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Resumen Ejecutivo 

 

 

 

 

 

La cuestión social es el marco donde se forman las desigualdades sociales, 

las contradicciones estructurales y coyunturales y las respuestas por parte del 

Estado ante las necesidades que genera el propio sistema. Esta categoría teórica 

se compone de diferentes manifestaciones, como lo es el abuso sexual 

intrafamiliar en personas menores de edad. 

De este modo, esta investigación se enmarca dentro del contexto del Poder 

Judicial, al expresarse en esta institución la intervención y politización del Estado, 

respecto al abuso sexual intrafamiliar en personas menores de edad, permitiendo 

un acercamiento a la problemática, conocer la trascendencia dentro del contexto 

de las familias, además de la intervención realizada por parte de Trabajo Social en 

su especificidad Forense, para la atención de la violencia infanto juvenil. 

Fallas González, Delia; Garro Argüello, Dayana; Méndez Sánchez, María; Rojas 

Varela; Lourdes; y Zúñiga Rodríguez, Mauren. (2013). El abuso sexual 

intrafamiliar como manifestación de la cuestión social: un análisis crítico a partir 

de la intervención del Trabajo Social Forense en el Programa de Atención a la 

Violencia Infanto Juvenil del Poder Judicial de San José. (Tesis inédita de 

Licenciatura en Trabajo Social). Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente. 

Departamento de Ciencias Sociales, Carrera de Trabajo Social.  Ciudad 

Universitaria Carlos Monge Alfaro. San Ramón, Alajuela, Costa Rica. 
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Esta investigación se realizó a través de la metodología cualitativa -

interpretativa, permitiendo a las investigadoras plasmar sus apreciaciones y 

consideraciones objetivas, a partir de los conocimientos generados en el proceso 

reflexivo de contacto con los sujetos participantes y análisis de los datos.  

El estudio contempla en primera instancia, la caracterización de las personas 

menores de edad que han sido víctimas de violencia infanto juvenil, la 

trascendencia que tiene el abuso sexual intrafamiliar en las familias que han 

experimentado estas situaciones; la labor que realiza Trabajo Social Forense en el 

Programa de Atención a la Violencia Infanto Juvenil y las apreciaciones que tienen 

las familias respecto a este Programa. Esto con el fin de evidenciar que el abuso 

sexual intrafamiliar es parte de la cuestión social, en el sentido que rupturiza todas 

las estructuras sociales e interpela a la intervención por parte del Estado y de la 

sociedad civil, convirtiéndose en una problemática tanto judicial, como social.  

Palabras claves: Cuestión Social, Abuso Sexual Intrafamiliar, Personas Menores 

de Edad, Familia, Trabajo Social Forense. 

Directora de la investigación:  

MSc. Melba Rodríguez Rodríguez. 

Unidad Académica:  

Carrera de Trabajo Social. 
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Executive Summary 

 

 

 

 

The social issue is the context where social inequalities, structural and 

economic contradictions and responses by the State to the needs generated by the 

system itself are formed. This category consists of different theoretical 

manifestations, such as domestic sexual abuse of minors. 

Thus, this research is framed within the context of the Judiciary, to express 

themselves in this institution and politicization of state intervention, compared to 

domestic sexual abuse of minors, allowing an approach to the problem, know the 

importance within the context of families, in addition to the statement made by the 

Social Work Forensic specificity, to the attention of child and adolescent violence. 

This research was conducted through qualitative-interpretative methodology, 

allowing the researchers to translate their findings and objective considerations 

from the knowledge generated in the process of contacting reflective participating 

subjects and data analysis. 

Fallas González, Delia; Garro Argüello, Dayana; Méndez Sánchez, María Rojas 

Varela, Lourdes, and Zúñiga Rodríguez, Mauren. (2013). Domestic sexual abuse 

as a manifestation of the social question: a critical analysis from the Forensic 

Social Work intervention in Care Program Child and Youth Violence Judiciary San 

Jose. (Unpublished Bachelor of Social Work). University of Costa Rica, Sede de 

Occidente. Department of Social Sciences, Social Work Career. Carlos Monge 

Alfaro Branch. San Ramón, Alajuela, Costa Rica. 
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The study looks at first instance, the characterization of minors who have 

been victims of child and adolescent violence, the importance that domestic  

sexual abuse in families who have experienced these situations, the work in 

Forensic Social Work Care Program Child and Youth Violence and insights that 

families have regarding this program. This in order to demonstrate that sexual 

abuse within the family is part of the social issue, in the sense that all social 

structures disrupt and call for intervention by the state and civil society, thus turning 

into a legal and social issue. 

Keywords:  Social Issue, domestic sexual abuse, Minors, Family, Forensic Social 

Work. 

Director of the investigation:  

MSc. Melba Rodríguez Rodríguez. 

Academic United:  

Social Work Career. 
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Presentación 

El presente trabajo final de graduación se enmarca dentro de la modalidad 

de seminario, el cual tiene como meta, realizar una investigación en torno a una 

problemática social determinada y los procesos de actuación profesional, de 

manera que se genere conocimiento teórico para aportar a la teoría social 

existente. 

La investigación se ubica dentro del contexto del Poder Judicial, 

específicamente en el Departamento de Trabajo Social y Psicología en el 

Programa de Atención a la Violencia Infanto Juvenil del Primer Circuito Judicial de 

San José. A partir de éste se identificó como población sujeto de estudio, las 

Trabajadoras Sociales Forenses y las familias de las personas menores de edad, 

referidas en el año 2008. 

Esta memoria de seminario de graduación permite un acercamiento a la 

problemática del abuso sexual intrafamiliar en personas menores de edad, la 

trascendencia que tuvo éste dentro del contexto de las familias, además de la 

intervención realizada por parte de las Trabajadoras Sociales Forenses para la 

atención de la violencia infanto juvenil. 

El documento está estructurado de la siguiente forma. En un primer momento 

se construyó el anteproyecto de la investigación en el que se contempla la 

justificación de los principales aspectos que motivaron la realización de la misma, 
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el tema-problema, las interrogantes, el objetivo general y objetivos específicos, los 

antecedentes investigativos, los cuales brindan un punto de partida para construir 

una investigación acorde e innovadora ante la realidad nacional presente. 

Además, contempla el marco legal- institucional que permitió conocer la legislación 

y los entes encargados a nivel internacional y nacional de velar por la integridad 

de las personas menores de edad y sus familias. 

Dentro de este proyecto se encuentra la perspectiva teórica-conceptual que 

permite la comprensión de las distintas categorías que dan cuerpo a esta 

investigación. Y por último, se desarrolló el marco metodológico en el cual se 

explica la manera, enfoques, técnicas, instrumentos y orden en el que fue posible 

acercarse a la realidad y llevar a cabo la realización de la investigación. 

En un segundo momento se presenta el análisis de los resultados, dando 

respuesta a los objetivos planteados. Se da a conocer la caracterización de la 

población menor de edad referida al Programa de Atención a la Violencia Infanto 

Juvenil en el año 2008, los niveles de intervención del Trabajo Social Forense 

dentro de este mismo contexto, las implicaciones del abuso sexual intrafamiliar en 

las familias de las personas menores de edad y la valoración que hacen las 

familias de éstas con respecto al Programa. Para terminar con las consideraciones 

finales que surgieron de este proceso investigativo. 
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Este trabajo refleja un empeño y esfuerzo constante por parte de las 

investigadoras y del comité asesor que acompañó el proceso a lo largo de este 

tiempo, con el propósito de generar un documento científico que aporta a las 

Ciencias Sociales y en particular al espacio profesional del Trabajo Social. 
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Capítulo I: Aspectos generales 

de la investigación 
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1. Justificación 

La realización de esta investigación radica en el interés por visibilizar los 

contextos de las familias víctimas de violencia, ya que se generó afinidad con la 

temática a partir de experiencias prácticas pre-profesionales con la población 

menor de edad en los sectores de salud, educación y justicia. Ello llevó a orientar 

la investigación hacia dicha población, propiamente víctima de abuso sexual 

intrafamiliar.  

Además, surgió la inquietud por conocer el abordaje profesional del Trabajo 

Social en su especificidad forense dentro del Poder Judicial, con el propósito de 

evidenciar la labor profesional que realiza la disciplina en las situaciones de 

violencia hacia las personas menores de edad. 

Se considera pertinente contemplar que la intervención del Trabajo Social 

tiene su génesis en la cuestión social, la cual es entendida según las posturas 

teóricas de Rozas (2001), Parra (2002) y Netto (2002), como la contradicción entre 

capital-trabajo, en la que confluyen factores como: organizaciones, movimientos, 

clases sociales, aspectos políticos, económicos, socio-culturales, que cuestionan 

el control social de las élites, y demandan la necesidad de que el Estado 

intervenga en el momento en que se problematizan y politizan las relaciones 

sociales, lo que concreta el campo de actuación profesional. 

Por tanto, se determina la cuestión social como el contexto global que 
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determina las diversas situaciones problemáticas de la sociedad y sus 

manifestaciones, las cuales se conciben así a partir de la aceptación de éstas 

como realidades que repercuten negativamente en el entorno y por lo tanto son 

parte del campo problemático sobre el cual actúa Trabajo Social (Rozas, 2001).  

A partir de lo planteado se evidencia que la cuestión social viene a ser 

resultado de una serie de contradicciones, dejando como secuelas un sin fin de 

situaciones problemáticas que afectan a las personas, sin embargo, no todas las 

situaciones se constituyen como parte de la cuestión social, ya que debe contar 

con la particularidad de afectar a la sociedad en su mayoría e incidir de manera 

significativa. ¿Qué quiere decir esto? Que si un problema afecta individualmente a 

una persona pero no así a las demás, esto no genera interés político para que sea 

intervenido a nivel social. 

Un aspecto interesante a retomar para comprender dichas manifestaciones, 

es lo planteado por Guerra (2008) y Netto (2000), quienes conciben la cuestión 

social como un conglomerado de diversas expresiones producto de las 

contradicciones estructurales y coyunturales. De igual manera lo visibiliza Bruno 

(2007) al exponer que la cuestión social conserva sus elementos generadores, 

presentándose en ella una metamorfosis, dando por resultado las diferentes 

expresiones, lo que conocemos como  las manifestaciones de la cuestión social. 

Dentro de éstas se contempla la violencia social, generada por las relaciones 
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de poder desiguales en el ámbito estructural y coyuntural de la sociedad, la cual 

puede darse en los niveles: cultural, político, económico, social, entre otros. En 

ella se encuentra el abuso sexual intrafamiliar, en el cual se evidencia el uso y 

abuso de poder, ya sea por condiciones de género, edad, físicas, emocionales o 

intelectuales, por parte de quien comete el hecho violento y delictivo contra la 

persona, en este caso un niño, niña o adolescente. 

En referencia al abuso sexual, es importante señalar que este no siempre ha 

sido concebido como tal, al contrario, ha sido y sigue siendo silenciado, razón por 

lo cual ha tenido que transcurrir el tiempo para que tomara carácter de delito, pero 

esto no quiere decir que en la antigüedad no se presentaran este tipo de actos. Lo 

alarmante es que hoy en día, como lo plantean Leganés y Ortolá (1999), muchos 

actos abusivos a nivel sexual no son visibilizados como tales, al ser una 

problemática reciente, a pesar de ello se denota la trascendencia social que ha 

tenido, donde los medios de comunicación y la tecnología tienen un papel 

importante en alarmar a la población, dejando ver su magnitud. 

Esto refleja un ejemplo vivo de la manifestación de la cuestión social, ya que 

si bien el abuso sexual estuvo presente en sus diferentes formas, éste no era 

concebido y politizado como tal, hasta el momento en que este tipo de delito “fue 

reclamado por los movimientos en defensa de la igualdad y demás derechos de la 

mujer durante el (…) [pasado] siglo” (Leganés y Ortolá 1999, p.80). Luchas que 
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dieron pie para que otros grupos sociales se unieran en defensa de las personas 

vulnerabilizadas y víctimas de delitos sexuales; pasando a ser parte de la agenda 

pública para ser intervenida institucionalmente. 

No es casualidad que la mayor parte del conglomerado que ha puesto en 

lucha esta situación sean mujeres, ya que han sido y siguen  siendo las principales 

víctimas de abusos sexuales, donde se ha limitado este término a la violación, 

dejando de lado una serie de actos como toqueteo, pornografía, exhibicionismo, 

etc., que también son abusos sexuales penalizados, pues dañan la integridad de 

las personas abusadas. De ahí la importancia de formar parte de esta lucha 

visibilizándola como una situación problemática que afecta a la víctima, a la 

familia, a la comunidad y a la sociedad en general. 

En relación a los datos estadísticos se conoce que según el último Censo 

Nacional de Población 2011, el total de personas menores de edad en el país 

corresponde a 1.473.006 (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos [INEC], 

2011a), reflejando un 34.24% del total de los habitantes (4.301.712), quienes por 

su condición de vulnerabilidad (en relación al sexo, edad y género) podrían ser 

víctimas de violencia, poniendo en riesgo su desarrollo integral. Esto hace un 

llamado a las instituciones encargadas de esta población, pues es evidente la 

necesidad de implementar una intervención que brinde protección especial a estas 

personas.  
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Se consideró necesario investigar específicamente las situaciones de abuso 

sexual intrafamiliar, ya que según los datos aportados por el Patronato Nacional 

de la Infancia (s.f.b. Estadísticas), se identifica que para el año 2007 atendieron a 

nivel nacional 294 casos por abuso sexual, de los cuales 40% correspondían a 

casos extrafamiliares y 60% a casos intrafamiliares, notándose un predominio de 

victimización originadas a lo interno de las familias. Aunado a ello, la Fundación 

Ser y Crecer presenta oficialmente que las principales personas victimarias por 

este tipo de abuso son los “papás, tíos, primos, hermanos, padrastros, otros” 

(Fundación Ser y Crecer, 2010). 

Esto denota la importancia de profundizar sobre el tema y generar un 

acercamiento a las familias para conocer la experiencia e implicaciones 

acarreadas, ya que las personas menores de edad así como sus familiares se 

constituyen en víctimas a raíz de estas situaciones complejas, lo cual tiene 

afectaciones en diferentes ámbitos del contexto inmediato donde se 

desenvuelven, por ejemplo en las relaciones interpersonales, en la comunicación, 

cohesión y las normas del grupo familiar, debido al impacto que genera dicha 

manifestación de la cuestión social. 

Del mismo modo, la investigación se enmarcó dentro del ámbito de 

aplicación del Poder Judicial, por ser la institución que tiene la función de 

administrar la justicia, en tanto se judicializan los problemas o situaciones que 
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demandan ser atendidos. Específicamente se trabajó en el Departamento de 

Trabajo Social y Psicología, en el Programa de Atención a la Violencia Infanto 

Juvenil del Primer Circuito Judicial de San José, dado que tiene como objeto de 

intervención a las personas víctimas de violencia, lo cual permite una 

aproximación oportuna a la misma. 

Dicho Programa, para el año 2008, atendió 439 casos de personas menores 

de edad y a sus familias que fueron víctimas de violencia infanto -juvenil, 

brindándoles intervención en diferentes espacios: el primero de ellos es la 

atención inmediata, la cual consiste en un acompañamiento por parte de la 

profesional en Trabajo Social Forense a la persona menor de edad en el momento 

de establecer la denuncia penal en el Ministerio Público y rendir su declaración en 

el Juicio, y atención socioeducativa, a nivel individual y grupal, así como 

preparación para enfrentar el proceso judicial (Aguilar, Chacón, González, 

González, Jiménez, Loaiza, Meza, Mora, Murillo y Ortiz 2006). 

Las características de dicho Programa, la intervención de la situación y la 

cercanía con las víctimas durante los procesos judiciales por parte de la disciplina 

de Trabajo Social Forense, son razones que contribuyeron a la investigación para 

acercarse al objeto de estudio y la recopilación de la información para su posterior 

análisis. 

Por último, se buscó fortalecer la formación profesional como investigadoras, 
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a partir de un estudio dentro de los parámetros académicos establecidos para el 

desarrollo de un seminario de trabajo final de graduación, lo que permitió un 

acercamiento a la realidad social, específicamente en torno a la situación de 

abuso sexual intrafamiliar. Lo anterior, gracias al análisis en el que se visibilizan 

las implicaciones enfrentadas por las familias víctimas de tales casos y el 

reconocimiento de la labor del Trabajo Social Forense en el contexto judicial, 

generando conocimiento para futuras intervenciones e investigaciones y con ello 

aportando a la discusión sobre las manifestaciones de la cuestión social. 

2. Tema 

A partir de los intereses personales y profesionales planteados, surge la 

necesidad de visibilizar y teorizar las implicaciones familiares del abuso sexual 

intrafamiliar en personas menores de edad, enmarcándolo como manifestación de 

la cuestión social y por lo tanto como campo de intervención del Trabajo Social 

Forense. De esta forma se propone como tema: 

Las implicaciones socio-familiares del abuso sexual intrafamiliar en personas 

menores de edad como manifestación de la cuestión social, a partir de la 

intervención del Trabajo Social Forense en el Programa de Atención a la Violencia 

Infanto Juvenil del Primer Circuito Judicial de San José. 
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3. Problema 

Con el transcurso de la historia, la familia ha sido considerada base 

fundamental de la sociedad, lugar de crianza y cuido de niñas, niños y 

adolescentes, además, de cumplir otras funciones para la totalidad de las y los 

integrantes, en la cual, según la tipología que la constituya, tendrá particularidades 

propias, modificables a lo largo del tiempo, o bien influenciadas por diversas 

razones internas o externas al grupo. 

Una situación que influye en la determinación de estas características, es el 

abuso sexual intrafamiliar en personas menores de edad, el cual está presente en 

el contexto de algunas familias costarricenses, afectando tanto a la víctima directa 

como al grupo familiar; por lo que las implicaciones de dicha situación constituyen 

un espacio de investigación relevante. 

Considerando que el abuso sexual intrafamiliar en personas menores de 

edad es una manifestación de la cuestión social, generada por las contradicciones 

en las estructuras sociales, económicas, culturales y políticas, que afectan 

directamente la estabilidad de las familias y por ende la sociedad, nace la 

inquietud de explicar las implicaciones del mismo a nivel de estructura, 

organización y dinámica a partir de la intervención profesional del Trabajo Social 

bajo la especificidad forense, teniendo como campo de intervención las 

situaciones judicializadas. Surgiendo a partir de ello la siguiente interrogante a 
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investigar: 

¿Qué implicaciones socio-familiares tiene el abuso sexual intrafamiliar como 

manifestación de la cuestión social, a partir de la intervención del Trabajo Social 

Forense en el Programa de Atención a la Violencia Infanto Juvenil, en el Primer 

Circuito Judicial de San José? 

4. Interrogantes derivadas 

1. ¿Qué características básicas presenta la población atendida en el Programa 

de Atención a la Violencia Infanto Juvenil, en el año 2008? 

2. ¿Cómo interviene el Trabajo Social Forense en el Programa de Atención a la 

Violencia Infanto Juvenil? 

3. ¿Cuál es la trascendencia respecto a estructura, organización y dinámica en la 

familia de la persona menor de edad víctima de abuso sexual intrafamiliar referida 

al Programa de Atención a la Violencia Infanto Juvenil? 

4. ¿Cómo se percibe desde las familias, la intervención del Trabajo Social 

Forense en el Programa de Atención a la Violencia Infanto Juvenil? 

5. ¿Cómo integrar teórica y analíticamente el abuso sexual intrafamiliar y la 

cuestión social en el contexto judicial costarricense? 
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5. Objetivos  

Objetivo General 

Analizar las implicaciones socio-familiares del abuso sexual intrafamiliar en 

personas menores de edad, a partir de la intervención del Trabajo Social Forense 

en el Programa de Atención a la Violencia Infanto Juvenil, para visibilizarlo como 

manifestación de la cuestión social. 

Objetivos Específicos 

Exponer las características demográficas, jurídicas y familiares de la 

población referida al Programa de Atención a la Violencia Infanto Juvenil, en el 

año 2008. 

Visibilizar la intervención del Trabajo Social Forense en el Programa de 

Atención a la Violencia Infanto Juvenil. 

Interpretar la trascendencia del abuso sexual intrafamiliar en personas 

menores de edad, desde la experiencia de las familias. 

Valorar la intervención del Trabajo Social Forense en el Programa de 

Atención a la Violencia Infanto Juvenil desde la perspectiva de las familias 

víctimas de abuso sexual i ntrafamiliar. 
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En el presente apartado se exponen críticamente los principales 

antecedentes en cuanto a trabajos finales de graduación y proyectos investigativos 

a nivel nacional e incluso algunos a nivel internacional, en referencia a los ejes 

temáticos de interés para la presente investigación. Por ello se detalla la 

metodología empleada, los principales hallazgos o alcances así como el criterio 

crítico de las actuales investigadoras. En la exploración efectuada se encontraron 

algunos aportes relacionados directamente y otros cuya teoría utilizada es de 

relevancia para complementar el presente estudio. 

Además, se realiza un balance crítico de las categorías expuestas en los 

trabajos investigativos mediante el análisis y síntesis. Con el mismo se identifican 

los vacíos que motivaron la elaboración de la presente investigación, dentro de los 

cuales se visibilizan la importancia de analizar la problemática de abuso sexual 

dentro del entorno familiar a partir de la intervención de Trabajo Social Forense. 

De este modo se abordan las categorías de cuestión social, abuso sexual, familia 

y Trabajo Social Forense. 

1. Cuestión social como campo de acción del Trabajo Social 

Respecto a este eje se destaca la investigación de Hernández, Alejandra; 

Masís, Natalia y Quesada, Ariela (2010), quienes realizan un estudio teórico-

metodológico sobre la forma en cómo se ha comprendido la pobreza y las formas 

de atención hacia ésta; apoyándose en la tradición marxista en cuanto a sus 



www.ts.ucr.ac.cr 

17 

 

fundamentos éticos, político-ideológicos y teóricos. Además, se propone un 

proceso de reflexión y cuestionamiento para recuperar particularidades y 

contradicciones del objeto de investigación y por ende facilitar la comprensión de 

la realidad. 

El principal aporte que realiza a la presente investigación, es en cuanto a su 

relación entre pobreza y cuestión social, ya que si bien hace un recorrido histórico 

de las concepciones de la pobreza y la forma de atención a la misma en el 

contexto costarricense, la posiciona también como una manifestación más de la 

cuestión social y por lo tanto como parte del campo de intervención de Trabajo 

Social, presentando como base fundamental de dicha cuestión social, las 

contradicciones generadas en la relación capital-trabajo, la cual es expuesta como 

propiciadora de consecuentes contradicciones en la sociedad, no solo en lo que el 

concepto de sus palabras se encierra. 

Aporta por  lo tanto, un amplio bagaje teórico-conceptual de la cuestión social 

y la intervención del Trabajo Social sobre la misma, ya que según las autoras, la 

cuestión social constituye el espacio de expresión de la desigualdad, de la cual se 

desprenden las situaciones centrales en las que interviene la profesión. 

2. Abuso sexual en personas menores de edad 

Dentro de la estructura social se generan y desenvuelven un sin fin de 

problemáticas sociales, algunas de estas son politizadas debido a la magnitud de 
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su incidencia e impacto en la población, tal es el caso del abuso sexual en 

personas menores de edad, el cual genera daños en la victima y en las personas 

que le rodean. De este modo se convierten  en una problemática personal, familiar 

y social que amerita ser intervenida desde diferentes espacios. Comprendido de 

este modo, se presentan a continuación las diferentes investigaciones 

encontradas respecto al tema señalado. 

En primera instancia y de acuerdo con un orden cronológico, se encuentran 

González, Ana y Zúñiga, Elizabeth (1992) quienes realizan un estudio cualitativo-

cuantitativo para conocer el rol del Trabajo Social en la prevención del abuso 

sexual de las personas menores de edad en comunidad, dicha investigación fue 

realizada con un énfasis teórico, especialmente en cuanto al género, planteando 

sus aportes con un carácter analítico. 

Las autoras exponen los orígenes de la violencia y sus manifestaciones en 

las mujeres como principales víctimas. Las aproximaciones teóricas permiten 

comprender a la luz de la teoría de género, que las mujeres han sido el sexo 

subordinado dentro de la cultura patriarcal, lo cual se explica cuando se analiza un 

fenómeno determinado en relación con el contexto y con los condicionantes 

socioculturales. 

Se identifica como principal aporte, el posicionamiento de las autoras con 

respecto al patriarcado, lo cual incita a la reflexión crítica de los patrones sociales 
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y culturales que dirigen los comportamientos de hombres y mujeres. De modo que 

este estudio lleva a cada investigador o investigadora social, a mirar más allá de 

las estadísticas en cuanto a víctimas, ya que se debe visibilizar que cada forma y 

hecho de violencia es vivido y resignificado por las personas de manera diferente, 

según sea el sexo, edad y contexto cultural que le rodea. 

Este trabajo investigativo enriquece el bagaje teórico del tema de violencia, 

en cuanto contextualiza la problemática en el entorno costarricense. Además, al 

tratarse de una investigación realizada hace diez años atrás, permite observar los 

avances en relación a la atención y/o prevención de las diferentes manifestaciones 

de estas situaciones de agresión. Lo anteriormente expuesto se logra al comparar 

los datos que permiten reconocer cambios positivos, principalmente con respecto 

a la visibilización y conceptualización social, esto en razón de los esfuerzos y 

políticas implementadas por las instituciones de bien social del Estado 

costarricense, para así disminuir los índices de violencia. 

Corrales, Grace y Lizano, Ana (1992) realizan un estudio desde el método 

descriptivo-casuístico, en el cual intentan sustentar que en el procesamiento 

judicial, en casos de abuso sexual infantil, se revictimiza al niño, niña y a su 

familia, determinando la necesidad de institucionalizar programas de orientación y 

tratamiento psicosocial a las víctimas y sus familias antes, durante y post-juicio a 

fin de minimizar el trauma de participación en el Sistema de Justicia Penal. 
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Son visibles los esfuerzos que se han hecho a nivel institucional para evitar 

la revictimización de las personas abusadas. Dado que en la actualidad se puede 

ver cómo en el Poder Judicial se implementan programas enfocados a la atención 

de las víctimas, ejemplo de ello es el  Programa de Atención a la Violencia Infanto 

Juvenil. Sin embargo, es evidente que de alguna u otra forma se llega a 

revictimizar a la persona afectada, al ser procesos judiciales desgastantes debido 

al tiempo que requieren y al tipo de situación que se atiende. 

Entre los principales hallazgos encontrados en esta investigación, se destaca 

que en los casos de abuso sexual infantil, donde la víctima menor de edad forma 

parte de una familia, ésta atraviesa una situación de crisis y por ende se 

desorganiza; cuando los abusos han sido perpetrados por familiares, amigos o 

conocidos de la víctima y su familia, los efectos son mayores. Otro aspecto de 

importancia es que en esta investigación, como en muchas otras, se coincide que 

la mayoría de víctimas son mujeres y en el caso de las personas victimarias son 

hombres. 

Como bien lo señalan las autoras cuando el abuso sexual es cometido por un 

familiar o una persona cercana a la víctima, los efectos son mayores, dejando ver 

la relevancia que tiene esta situación de abuso sexual intrafamiliar para ser 

investigada a profundidad. 

Por su parte, Cover, Jeannette (1995) lleva a cabo una investigación 
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utilizando el método de encuesta por muestreo, en un estudio descriptivo-

explorativo y desde una perspectiva fenomenológica-humanista, con el fin de 

determinar la prevalencia de abuso sexual infantil en la población universitaria. 

Dentro de los principales hallazgos, se destacan que las personas 

entrevistadas en su mayoría fueron abusadas entre los 0 y 12 años, donde las 

mujeres representaban el mayor porcentaje como víctimas, sobresaliendo el poder 

como la distribución desigual entre mujer y hombre, desarrollado desde la 

socialización, es decir, como una categoría intrínseca de este proceso. Además, 

se reflejó que estos hechos fueron en su mayor parte callados y cometidos por 

familiares o personas cercanas a la víctima.  

Esta investigación deja ver que el abuso sexual en personas menores de 

edad ha estado latente en la sociedad y que es una realidad que exige ser 

intervenida para velar por el bienestar de estas personas. El estudio aunque es 

realizado años después de ocurrido el abuso, arroja datos que evidencian una vez 

más que estos hechos en su mayoría son callados, más aún cuando la persona 

ofensora es familiar,  lo cual es alarmante porque incrementa el riesgo de que las 

personas sean abusadas reiteradamente. 

También se hizo la revisión de la investigación de Molina, Kattya y Muñoz, 

Hazel (1997) quienes hacen una propuesta desde la perspectiva Ecológica Social 

para desarrollar un proceso de intervención a fin de  estudiar y brindar tratamiento 
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a un grupo de familias de las cuales algunos de sus integrantes fue víctima de 

abuso sexual infantil. Con lo cual se pretendió contribuir al desarrollo del 

conocimiento teórico-práctico, brindando aportes metodológicos. 

Entre los hallazgos identificados se plantea la necesidad de un proceso de 

tratamiento que trascienda la linealidad en la relación víctima-victimario, a una 

perspectiva holística en el análisis del problema, que permita determinar las 

causas generadoras del problema y que tienen influencia en los distintos niveles 

del ambiente, lo cual lleva consigo un cambio en la intervención individualizada de 

los profesionales de la Ciencias Sociales. 

Denotándose la importancia de la prevención del abuso sexual en personas 

menores de edad a partir de una perspectiva Ecológica Social, donde la atención a 

la víctima se haga, considerando todos los elementos del ambiente con el que se 

relacionó (familia, iglesia, trabajo, escuela, amigos, instituciones, etc.). Además, 

este aspecto constituye un aporte en el presente estudio, al brindar una 

perspectiva integral e innovadora para analizar el fenómeno del abuso sexual 

infantil. 

Retana, Fresia y Zúñiga, Silvia (1998) desarrollan su estudio en torno al 

concepto del cuerpo que tienen las mujeres abusadas sexualmente, con el fin de 

conocer las consecuencias del abuso sexual infantil. Para la realización de dicho 

trabajo se basaron en un enfoque cualitativo, mediante la técnica de entrevista a 
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profundidad. 

Dicha técnica se considera como una metodología idónea para el tipo de 

investigación, ya que el enfoque cualitativo permite orientarse a aspectos 

subjetivos de la situación en estudio, además, es flexible ante las necesidades 

emergentes durante el proceso. En lo que respecta a la entrevista a profundidad,  

igualmente se visualiza como una técnica apta para obtener la información 

necesaria de las víctimas entrevistadas, ya que esta permite conocer a fondo 

aquellas vivencias que por mucho tiempo fueron escondidas o guardadas por 

estas mujeres, debido a diferentes razones. 

Esta investigación arroja hallazgos importantes en cuanto a las 

consecuencias que deja el abuso sexual en las mujeres víctimas, principalmente 

en la concepción de sus cuerpos que externamente se observaban sanos y 

cuidados, pero ellas lo describen o asumen como cuerpos que provocan, vulgares 

y sexualizados. Evidenciándose las huellas que dejan este tipo de actos violentos, 

las cuales en algunos casos se arrastran desde la niñez, cuando las víctimas 

sufrieron de abuso sexual desde cortas edades, lo cual hace un llamado a la 

necesidad de trabajar con estas personas para amortiguar dichas consecuencias. 

Por otra parte, Coto, Rosa (1998) formula una propuesta para la prevención y 

divulgación del abuso sexual infantil en una Institución Educativa, a partir de la 

realización de un diagnóstico institucional del proceso administrativo y de conocer 



www.ts.ucr.ac.cr 

24 

 

las deficiencias en este proceso. 

Dicha propuesta brinda un aporte a nivel institucional de importancia, ya que 

está enfocado desde una visión preventiva e integral, donde se busca evitar los 

actos de abuso sexual mediante la capacitación y educación de las personas, no 

solamente a nivel institucional sino que de manera conjunta con la familia u otras 

organizaciones comunales. Sin embargo, esta propuesta requiere ser evaluada y 

monitoreada para conocer el cumplimiento e idoneidad de la misma. 

Betancourt, Miriam y Vargas, Beatriz (2001) realizan un estudio descriptivo e 

inferencial, bajo el método cuantitativo. En su investigación se trabaja sobre el 

conocimiento que manejan las y los estudiantes adolescentes de dos colegios 

diferentes, en torno a la temática de abuso sexual, donde se encontró un 

conocimiento parcial del tema influenciado por mitos, estereotipos y tabúes. 

En esta investigación al trabajarse solamente con dos grupos colegiales no 

brinda la posibilidad de generalizar los datos obtenidos, sin embargo, sienta bases 

teóricas, consideradas como un aporte importante al conocimiento, al revelar y 

plasmar elementos según la percepción que tienen los y las adolescentes respecto 

al tema del abuso sexual, sirviendo ello como referencia para trabajar de una 

manera efectiva el tema del abuso sexual con esta población. 

Dentro de los principales hallazgos se destaca la función de la familia, la 
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educación formal y los medios de comunicación, como agentes socializadores 

donde las y los adolescentes obtienen conocimiento sobre el tema, lo cual no se 

considera como un aporte innovador a la temática al ser elementos sumamente 

estudiados desde diferentes campos, incluyéndose el Trabajo Social. A pesar de 

lo señalado, se considera de relevancia el planteamiento de las investigadoras al 

concebir que esos espacios deben ser aprovechados para desarrollar procesos 

educativos y preventivos, teniendo como punto de referencia el conocimiento que 

tienen los y las adolescentes en relación al tema. 

Respecto a la familia, se identifica que las y los estudiantes, reconocen que 

la progenitora es la persona de mayor confianza para tratar sobre el tema, sin 

embargo, la misma refuerza estereotipos, mitos y tabúes con relación a la 

problemática, permeada por la concepción de género. Ello reafirma el rol de madre 

que se le ha asignado socialmente a la mujer y cómo se sigue arrastrando y 

reproduciendo pensamientos, actitudes y acciones patriarcales donde la mujer es 

vulnerabilizada, quedando en una posición desventajosa en diversas situaciones 

problemáticas como lo  es en este caso, en forma particular el abuso sexual. 

Paralelamente Campos, Ginette (2001) realiza un estudio con enfoque 

descriptivo no experimental transeccional de peritajes remitidos a diferentes 

despachos judiciales en enero del año 2001, presentando los indicadores 

traumatogénicos  de abuso sexual infantil en los menores de edad de 6 a 12 años, 
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evaluados en la sección de Psiquiatría y Psicología Forense del Departamento de 

Medicina Legal. 

Respecto a esta investigación, cabe señalar que por la naturaleza de sus 

resultados, no aporta grandes hallazgos, dado que está centrada en datos 

estadísticos, dejando de lado el análisis y contextualización de la información 

proporcionada. 

Alpízar, Nancy y Villagra, Alejandra (2003) realizan su investigación desde un 

estudio exploratorio-descriptivo con enfoque fenomenológico; ésta se dirige 

principalmente a la elaboración de una propuesta de intervención que constituye 

una herramienta no solo para el trabajo con padres y madres de niños y niñas 

abusadas sexualmente, sino también para quienes no han sufrido esta situación y 

puedan definir las herramientas y estrategias a partir de la promoción y educación 

social para enfrentar asertivamente la crianza de sus hijos e hijas. 

Ello se conforma en un aporte fundamental al ser dirigido con un doble 

propósito, donde el aspecto preventivo se considera de vital importancia ya que el 

informar a las personas les brindará mayor claridad respecto al tema, aportando a 

la crianza de sus hijos e hijas, de tal modo que se logre prevenir por todos los 

medios posibles un abuso sexual. 

Las investigadoras señalaron dos tipos de respuesta de padres y madres 
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ante la situación de abuso. En los casos de incesto, existe resistencia al 

tratamiento e intervención del problema, a diferencia del abuso sexual 

extrafamiliar, donde las y los progenitores desean únicamente que se ejerza 

justicia contra la persona victimaria. Destacándose como conclusión, que tanto 

padres como madres carecen de un manejo inteligente de sus emociones, así 

como de conductas resilientes. 

Lo anterior deja ver que dentro de la familia, de igual forma se cometen actos 

abusivos a nivel sexual, los que algunos de ellos son callados por diversos 

motivos, surgiendo la necesidad de hacerlos visibles ante la sociedad. Lo 

señalado, por cuanto un abuso sexual cometido hacia una persona menor de 

edad, ya sea por un familiar, un conocido o un desconocido, deja secuelas 

negativas tanto en las victimas como en sus familiares, lo cual amerita ser 

denunciado y no callado, para evitar la reincidencia de estos actos delictivos. 

Para ello se requiere de una reeducación de los padres y madres para que 

protejan a sus hijos e hijas de un abuso sexual, aunque la persona victimaria sea 

un familiar, tal y como lo plantean Alpízar y Villagra (2003) en su investigación. 

Luego se encuentra a Borrás, Diana, Moraga, Marta, Picado, David, 

Redondo, Mayra y Yantani Oliver, Layla (2004) quienes realizan su trabajo desde 

un enfoque cuantitativo, con un estudio de tipo descriptivo, a partir de un diseño no 

experimental transversal descriptivo. Dicha investigación se realizó con la finalidad 
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de conocer el estado actual del quehacer de los y las profesionales en Orientación 

de las Escuelas de Excelencia de la Gran Área Metropolitana ante situaciones de 

abuso sexual en estudiantes, con el fin de realizar un Manual para la Atención 

Socio afectiva de Niños y Niñas con Experiencia de Abuso Sexual. 

Este estudio diagnostica las acciones realizadas desde la profesión de 

Orientación en cuanto a la detección temprana de situaciones de abuso sexual 

infantil. Los resultados están dirigidos por cuatro variables que muestran el manejo 

e intervención de estos profesionales en la temática, tales como la detección, 

atención, referencia y seguimiento. 

En tal sentido, la investigación permite conocer cuál es el predominio 

respecto a los indicadores de consecuencias emocionales, sexuales, 

conductuales, físicos y sociales que presentan los niños y niñas, demostrando que 

el abuso sexual impacta en la vida y principalmente en las personas menores de 

edad, de ahí la necesidad de atención. Por lo que se plantea que el proceso de 

detección requiere de un proceso sistemático y riguroso para la valoración de cada 

situación o comportamientos en específico. Los datos ofrecidos visualizan la 

importancia de acciones educativas preventivas, así como actividades 

profesionales cotidianas que posibiliten la confirmación para dar seguimiento 

oportuno. 

Por su parte, los aspectos de atención, referencia y seguimiento demuestran 
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que el abordaje de las víctimas de abuso sexual debe ser un trabajo realizado con 

la mayor discreción y cuidado, dado que se trata de personas menores de edad, 

las cuales no pueden ser expuestas en resguardo de sus derechos. Del mismo 

modo, se resalta la importancia en cuanto a la permanencia y cercanía a la 

población vulnerabilizada, de profesionales capacitados teórica y 

metodológicamente en el tema,  para dar respuesta a la problemática. Aunado a la 

necesidad de acciones en coordinación y cooperación colectiva a fin de maximizar 

recursos y disminuir el impacto del mismo. 

Además, en relación con el tema, Carlucci, Carmen y Ching, Tania (2005) 

desarrollan una investigación con la metodología cualitativa, la cual lleva implícita 

la finalidad de analizar cada uno de los datos descriptivos obtenidos con el trabajo 

de campo. De este modo discuten el tema de la explotación sexual comercial en 

personas menores de edad, a partir de los conocimientos en el primer nivel de 

atención de la salud en Limón. 

Los hallazgos de este trabajo investigativo brinda un amplio panorama 

respecto a los conocimientos y acciones realizadas desde los funcionarios del 

primer nivel de atención en la salud, de modo que se logra identificar la opinión 

particular según su forma de acercamiento a la comunidad, denotándose una 

diferencia en cuanto al personal administrativo y los técnicos de atención primaria. 

Además, se logra visibilizar cuál es el compromiso de los funcionarios públicos con 
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la problemática, asimismo reconocer los esfuerzos realizados para la prevención, 

detección y atención. 

Aunado a lo anterior, se realiza un juicio ponderado con expertos en el tema, 

donde se señala algunas de las principales estrategias que deben efectuarse para 

la atención integral de las personas menores de edad, víctimas de explotación 

sexual comercial. 

En primera instancia la investigación visibiliza la necesidad de capacitación y 

sensibilidad de la temática en razón de aumentar la responsabilidad social en 

cuanto a la denuncia de estas situaciones, pues los hallazgos reflejan que los 

funcionarios públicos y la comunidad en general, tienen conocimientos básicos 

que permiten conceptualizar y detectar las situaciones de explotación sexual 

comercial, sin embargo, callan lo evidenciado, debido a la falta de herramientas y 

apoyo interinstitucional e intersectorial. 

En cierto modo, no se comparte la posición de las autoras en cuanto 

refuerzan la visión de los técnicos de atención primaria y administrativos de salud, 

ya que exponen que la responsabilidad de prevención y atención decae en el 

Estado y las instituciones; pues si bien el principal apoyo debe ser brindado por las 

mismas, la sociedad civil debe inmiscuirse en mayor grado, dado que es de 

importancia la participación de las y los ciudadanos para la construcción de 

estrategias de organización conjunta, a fin de responsabilizar a todas las personas 
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adultas del bienestar y desarrollo integral de la niñez costarricense. 

Seguidamente Molina, Marta y Moreira, Ruthman (2006) realizan un estudio 

exploratorio, el mismo es caracterizado por la particularidad de acercar al 

investigador a un fenómeno relativamente desconocido, con la finalidad de definir 

o ubicar un tema en específico, en este caso las representaciones sociales acerca 

del abuso sexual infantil que tienen los niños y las niñas de quinto grado de una 

escuela en la zona del Pacífico. 

Las autoras exponen que las representaciones sociales que los niños y niñas 

hacen del abuso sexual, es el resultado de una serie de significados que acumulan 

debido a las diferentes interacciones interpersona les y sociales que viven en un 

contexto en particular, mediado por una historia y cultura. Uno de los aportes más 

sobresalientes es la aproximación al concepto como tal del abuso sexual desde el 

imaginario de las personas menores de edad. Este  está cargado de 

connotaciones del sistema patriarcal, dado que se ubica al hombre como figura de 

poder y a la mujer como objeto vulnerable. 

Además, se denota en este estudio que las representaciones de los niños y 

niñas se encuentran tergiversadas por el mal empleo de las personas adultas en 

cuanto a lo sexual, dado que se mantiene dentro de una concepción genitalizada, 

por lo que únicamente reconocen la violación como forma de abuso. Visibilizando 

que las personas menores de edad necesitan de mayor y constante orientación, a 
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fin de que reconozcan las diferentes formas de este tipo de violencia, la cual 

transgrede lo emocional y en general, el bienestar humano. 

Dicha investigación brinda importantes aproximaciones sobre lo que se 

comprende por causas y consecuencias del abuso sexual desde la representación 

de los niños y niñas, asimismo sobre los estereotipos y mitos en relación a la 

problemática. 

Finalmente, el trabajo realizado evidencia la condición de vulnerabilidad que 

estas personas menores de edad asumen en razón de las conductas abusivas que 

han observado o vivenciado. Ello constituye un aporte fundamental a la presente 

investigación, pues ofrece un panorama para comprender el imaginario colectivo 

de la niñez respecto al tema. 

Por otro lado, Aguilar, Mayra (2008) presenta una investigación que consistió 

en sistematizar el proceso de construcción participativa de la Comisión de 

Prevención y Protección especial de Niños, Niñas y Adolescentes ante la Violencia 

Sexual en el Municipio de Estelí, Nicaragua, la cual se realizó desde una 

perspectiva de género, con el fin de reflexionar sobre los derechos humanos de 

las mujeres y las personas menores de edad. 

Dicho estudio muestra distintos posicionamientos teóricos alrededor de la 

violencia sexual ejercida contra niños, niñas y adolescentes. Visibiliza cómo dicha 
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problemática impide el óptimo desarrollo de los derechos humanos, dado que las 

personas que sufren de tales actos les cambian su vida, al ser condiciones que 

transgreden e irrumpen en el desarrollo integral. Se señala que dichas situaciones 

de abuso sexual ocurren muchas veces dentro del grupo familiar, destacándose 

que las principales personas victimarias son cercanas afectivamente. Además, se 

describe específicamente algunos de los daños o consecuencias que produce en 

las personas menores de edad. 

Considerando los aportes brindados por esta investigación, se destaca la 

importancia profesional y científica de acercarse a las familias para conocer, 

intervenir y reflexionar sobre las consecuencias que acarrea este tipo de 

situaciones en las personas menores de edad y en el grupo en general, al 

enfrentar situaciones que violentaron su cotidianidad y sobre todo sus derechos 

esenciales. Por otra parte, estudiar dicha sistematización permite valorar los 

beneficios del trabajo conjunto y organizado en bienestar de las personas víctimas 

de violencia sexual, la cual en muchas ocasiones es minimizada, pero representa 

una problemática social con necesidades de prevención e intervención. 

Aunado a lo anterior, Alpízar, Nancy y Fernández, Yorleny (2008) presentan 

una investigación sobre la revictimización de personas menores de edad, víctimas 

de delitos sexuales en el sistema judicial; esta es realizada con los fundamentos 

teóricos del enfoque cualitativo, el cual permite un análisis flexible para la 
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descripción, interpretación y comprensión de la información. 

Se reconoce de suma importancia los aportes de este estudio para la 

presente investigación, ya que se describe con gran claridad los diferentes y 

posibles sesgos en el proceso judicial desde el momento en que se interpone la 

denuncia hasta el debate oral. Dentro de los cuales mencionan los sesgos 

sexistas y adultocéntricos, de familiarización, pertenencia, diferenciación genérica, 

de estereotipos de género, entre otros. 

Visibilizando que estos sesgos, además de interferir en el abordaje de la 

víctima en cuanto le revictimizan, en muchas ocasiones interrumpen el criterio 

profesional de la autoridad judicial, fiscales y defensores, quienes en algunos 

casos cargados de mitos y estereotipos sociales se refieren a las personas 

víctimas, sin el debido resguardo de sus derechos. 

Se destaca que esta investigación refuerza la necesidad de sensibilización 

del personal profesional que atiende desde sus diferentes ámbitos laborales, a 

cada una de estas personas menores de edad, víctimas de algún delito sexual, a 

fin de minimizar al máximo la revictimización. 

Navarro, María (2009) desarrolla un estudio descriptivo-exploratorio, el cual 

hace referencia principalmente a la prevención primaria en situaciones de 

revictimización o negligencia en el manejo de casos de estudiantes que sufren, 
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han sufrido o presentan indicadores de abuso sexual. 

Dentro de los principales aportes destacan, un protocolo preliminar para el 

abordaje de niñas, niños y adolescentes que sufren, han sufrido, o presentan 

indicadores de abuso sexual. La investigadora esboza la existencia de un manejo 

escindido de los casos de abuso sexual, dado que el personal docente no está 

involucrado; además, se destaca que el temor a la denuncia se encuentra latente, 

por lo tanto el abuso sexual se manifiesta como un tema comúnmente silenciado. 

Como conclusión, la investigación arroja la congruencia entre las partes, 

sobre la necesidad de trabajar en equipo escuela-familia el tema del abuso sexual. 

Se visualiza cómo una vez más se hace un llamado a la necesidad e 

importancia de trabajar de forma conjunta y articulada desde las diversas 

instituciones, para hacerle frente a esta problemática de una manera efectiva. Ello 

también involucra la iniciativa profesional-personal para hacer viable una 

intervención interinstitucional. 

3. La familia en el contexto del abuso sexual infanto juvenil 

La familia se ha concebido socialmente como el nido de reproducción y 

protección de la humanidad, donde se debe velar por su bienestar, ante esto ha 

debido afrontar diversas situaciones que impiden el desarrollo pleno de sus 

integrantes como lo es el abuso sexual. Sin embargo, es importante indicar que la 
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familia, al ser un sistema vivo, se encuentra en cambios constantes y no siempre 

cumple con los mandatos sociales que se han otorgado en el transcurso de la 

historia, ejemplo de ello es que dentro de la familia se han consumado abusos 

sexuales incestuosos o intrafamiliares, los que en algunos casos son callados e 

invisibilizados. 

En cuanto a esta temática de familia en relación a las situaciones de abuso 

sexual, se encuentra la investigación de Calderón, Marianela y Navarro, Lency 

(2003) en la cual se utiliza una metodología cualitativa, enmarcada en un estudio 

exploratorio. 

Dentro de los principales hallazgos se encontró que el padre refleja un 

desbalance de poder instaurado socialmente al hombre, lo que le permite abusar 

de sus hijas, dándose una dinámica de violencia intrafamiliar, por lo que la madre 

sufre una doble victimización: dada la situación de violencia que vive, los 

sentimientos y reacciones que le genera el abuso de su hija. 

Aunque se conoce que dentro de una sociedad patriarcal se da un 

desbalance de poder donde el hombre goza de una supremacía respecto a la 

mujer, esta investigación hace un aporte en cuanto a la teorización de esta 

realidad, donde las mujeres se convierten en personas vulnerables y víctimas del 

uso y abuso del poder que se le ha otorgado a los hombres. 
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En dicho trabajo se concibe a la madre como una víctima más del abuso de 

su hija, por lo que también debe ser escuchada, apoyada y comprendida, esto 

refuerza la concepción de víctima de la presente investigación pues se parte de 

que la víctima no es solamente la persona abusada sino la familia en su totalidad, 

al sufrir una serie de cambios y reestructuraciones como producto de la situación 

vivida. 

De igual forma se encontró la investigación de Barquero, Katherine (2004) 

quien aborda la influencia de factores socio-familiares en los trastornos facticios 

por poder, en niños y niñas; dicho estudio se lleva a cabo mediante un enfoque 

cualitativo y un paradigma naturalista con perspectiva fenomenológica. 

Como principales aportes se encontró el amplio referente teórico conceptual 

en relación al tema de familia, donde la investigadora presenta varias perspectivas 

sobre conceptos, tipos, categorías y configuraciones familiares. Estos hallazgos se 

convierten en un insumo de utilidad para las investigadoras, en la medida en que 

permite tener una visión más extensa de la magnitud y abordajes que se han dado 

sobre el tema. 

A nivel internacional se destaca la investigación de Fuentes, Gabriela (2011) 

en donde se plantea la importancia del Trabajo Social y la necesidad de una 

mirada interdisciplinaria para la intervención en casos de abuso sexual infantil 

intrafamiliar. Esta investigación se llevó a cabo mediante un estudio no 
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experimental y desde un nivel exploratorio-descriptivo, basado en un enfoque 

cualitativo. 

Dentro de los principales hallazgos se destaca que el Trabajo Social cumple 

un papel fundamental en la intervención con personas que han sido abusadas 

sexualmente, al tener la formación necesaria y el tacto humano para indagar en la 

vida cotidiana de las víctimas y sus familias. Además, plantea que su especificidad 

le permite utilizar técnicas, herramientas y estrategias teórico–metodológicas que 

sirven para llegar a un diagnóstico, hacer una evaluación de riesgo e implementar 

medidas para proteger al niño, niña o adolescente víctima. 

Lo anterior visibiliza la importancia que tiene la labor profesional de Trabajo 

Social en el tratamiento de problemáticas sociales, por lo cual no se debe 

desestimar la labor realizada desde esta profesión, al contrario se debe dar a 

conocer y dársele valor social, pues ésta se encarga de velar por el bienestar de la 

sociedad. 

4. Trabajo Social Forense 

Finalmente se presentan los antecedentes investigativos respecto a la 

disciplina de Trabajo Social en el contexto judicial costarricense. Donde se 

encuentra en primera instancia el estudio realizado por Quirós, Randall (2002) 

quien realiza su trabajo enfocado a la elaboración de un nuevo modelo de 

organización en el ámbito jurisdiccional del Poder Judicial, alterno al sistema 
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tradicional, que permita atender las necesidades del servicio de administración de 

justicia de los usuarios públicos. Esta propuesta la realiza mediante un análisis 

descriptivo-cuantitativo y con la utilización de técnicas como la entrevista, 

cuestionario y observación. 

Dentro de los principales hallazgos se destaca la pérdida de legitimidad por 

parte de las instituciones públicas, como el Poder Judicial, debido  a que no logran 

cumplir con sus principales cometidos en función de clases más desprotegidas y 

necesitadas de los servicios que se producen. También plantea que el modelo 

organizacional tradicional utilizado en los despachos jurisdiccionales del Poder 

Judicial, no responde a las necesidades de la sociedad actual, describiéndolo 

como un modelo inflexible y desgastado. 

Ante esto propone un nuevo modelo que brinde respuesta a las necesidades 

emergentes, producto de la realidad social cambiante. Dentro dicho modelo se 

plantea una mayor especialización en la atención del servicio, mayor flexibilidad en 

el manejo de los recursos institucionales, más y mejor capacitación, infraestructura 

acorde con las necesidades específicas del público meta, uso pleno de la 

tecnología de punta, entre otros. 

El trabajo realizado por Quirós (2002), brinda un aporte esencial para las 

instituciones públicas, específicamente al Poder Judicial, al ser una propuesta que 

busca fortalecer y mejorar el servicio brindado desde esta instancia. Ello se 
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considera necesario y aplicable para todas las instituciones públicas ya que éstas 

deben buscar las herramientas necesarias para brindar un servicio de calidad y 

acorde a las necesidades sentidas por las personas beneficiarias. 

Por otra parte se encuentra la investigación de Gutiérrez, Nenia (2006) quien 

elabora su trabajo final de graduación siguiendo los planteamientos del enfoque 

cualitativo con un estudio de tipo exploratorio, para determinar la injerencia del 

peritaje social en las resoluciones judiciales en casos de delitos sexuales contra 

personas menores de edad. 

Este estudio refleja el importante lugar que ocupan los peritajes sociales en 

el proceso judicial, al diagnosticar y verificar el relato de las personas víctimas, así 

como la identificación de los factores de riesgo y las consecuencias particulares 

que presentó la supuesta víctima. Sin embargo, se denota un superficial análisis 

por parte de la investigadora, ya que en los resultados presentados se  evidencia 

una limitada descripción de la información, sin mayores categorías o apreciaciones 

analíticas. 

Además, es necesario manifestar no se comparte la concepción de las 

personas menores de edad como víctimas que hace la autora, dado que en 

repetidas ocasiones se refiere a las mismas como “los menores”, lo cual se 

considera como un uso inadecuado del término, al verse expuesto a 

adultocentrismos y desvaloraciones. 
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Además se estudia la investigación de Kester, Wanda (2007), la cual es 

realizada bajo un enfoque metodológico cualitativo, apoyándose desde la teoría 

crítica. Aporta  elementos importantes en cuanto a los antecedentes históricos del 

Trabajo Social Forense en el contexto costarricense, los cuales están ligados 

estrechamente en materia de personas menores de edad infractores. Asimismo se 

plantea el nacimiento de esta especificidad con la función asistencial de la 

profesión. 

En esta investigación se contextualiza ampliamente el sistema judicial  

operativo en Costa Rica, ofrece un panorama amplio de cada institución u 

organismo inmerso en el mismo, presenta una visión desde la criminología crítica 

respecto a las acciones desarrolladas desde y para el cumplimiento de la justicia. 

En primera instancia, se destaca que los aportes de esta investigación dejan 

en claro la diferencia entre Trabajo Social Forense y Trabajo Social en el área de 

la Criminología, en donde se especifica que esta última solo constituye parte del 

Trabajo Social Forense, ya que éste es más amplio en la medida en que abarca 

más materias de índole judicial, que no competen al área criminológica. 

En tal sentido, el estudio de Kester (2007) brinda grandes aportes en cuanto 

sistematiza contextualmente el surgimiento del Departamento de Trabajo Social y 

Psicología en el Poder Judicial, señalando claramente las funciones y la 

importancia de la especificidad del Trabajo Social Forense en cuanto a la atención 
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de víctimas y respuesta social-judicial. También permite visualizar la destacada 

labor realizada desde la investigación pericial, por medio de la cual se genera un 

informe social que da el criterio profesional a la autoridad judicial respecto a las 

condiciones observadas y analizadas de la persona referida. Del mismo modo, 

destaca la importante tarea en cuanto a la labor socioeducativa de la intervención 

realizada. 

Paralelo a dicho estudio, se encuentra la exploración evaluativa llevada a 

cabo por Chacón, Lorenzo (2007), quien realiza una investigación de tipo 

cualitativa, basada en el paradigma hermenéutico. El autor destaca 

específicamente la importancia de los peritajes realizados por Trabajo Social a las 

víctimas de abuso sexual, dado que estos informes ofrecen conocimientos socio-

jurídicos respecto a la situación vivida, aportando al análisis y veracidad del relato 

a partir del criterio profesional. 

Dicha investigación evalúa críticamente la labor y actividades planificadas 

para los equipos interdisciplinarios, conformados por Trabajo Social y Psicología. 

Para determinar la eficacia de las acciones ejecutadas en relación con las 

situaciones de revictimización, se señala que tal labor pericial está limitada a las 

metas planificadas, dado que se prioriza en la obtención de productos 

cuantitativos, no así efectos o impactos en la población usuaria, tal cuantificación 

conlleva en dejar de lado el objeto de estudio del Trabajo Social. 
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Expone la contradicción existente en el quehacer de la profesión, ya que uno 

de sus principios es no revictimizar a las personas, por lo que se solicita 

intervenciones en el menor tiempo posible, pero éstas le demandan conocer el 

contexto y la situación en sí, lográndolo por medio de entrevistas y visitas a las 

víctimas lo que de una u otra forma les revictimiza. 

Aunque en esta investigación no se aborda explícitamente el Trabajo Social 

desde la especificidad Forense, el estudio permitió visualizar claramente este 

posicionamiento, tomando como base el contexto judicial en el que se lleva a cabo 

y por ende el aspecto teórico-metodológico y operativo que rige el actuar de esta 

profesión en dicho espacio. 

Seguidamente se expone el trabajo investigativo de Calce, Karla; Krisman, 

Verónica y Tagliani, Natalia (2011), el cual fue expuesto en las Décimas Jornadas 

de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la 

República de Montevideo, Uruguay. Este ofrece algunos elementos para la 

reflexión teórica y metodológica de la pericia social forense. 

Sus hallazgos brindan un panorama general sobre los orígenes y función 

socio-institucional de la profesión, proponiendo conceptualizaciones sobre la 

pericia social forense, su construcción y elementos que dan sustento a la 

profesión. Esta investigación aporta aspectos de relevancia en cuanto permite a 

las investigadoras conocer esta especificidad de la profesión desde el contexto 
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uruguayo; asimismo reconocer las coincidencias en cuanto a la metodología que 

se lleva a cabo en dichos procesos. 

Sus contenidos permiten realizar un acercamiento y comprensión a la 

específica labor como perito social forense, dichas autoras abren un espacio para 

que futuros profesionales se instruyan sobre las acciones que conlleva la 

investigación pericial desde la disciplina de Trabajo Social en el marco de las 

manifestaciones de la cuestión social. Finalmente, cabe señalar que los 

conocimientos expuestos visibilizan la razón de ser del peritaje social, en lo 

referente a su finalidad y utilidad desde el ámbito judicial. 

Por último, es necesario presentar que dentro de los antecedentes 

investigativos, se incluye el informe final del proceso práctico profesional de las 

estudiantes Méndez, María (2010) y Morales, Belkys (2011), quienes desarrollaron 

su práctica profesional dentro de las instancias del Primer Circuito del Poder 

Judicial Costarricense. 

En el caso de Méndez (2010), realizó una investigación evaluativa, con la 

finalidad de valorar la contribución de las sesiones socioeducativas al 

cumplimiento de los objetivos del Programa de Atención a la Violencia Infanto 

Juvenil, utilizando instrumentos como la entrevista y la observación. 

Dentro de los principales hallazgos se encuentra que existe un aumento de la 
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participación en las sesiones socioeducativas respecto a años anteriores, lo cual 

refleja el compromiso de las personas encargadas de las victimas menores de 

edad y a la vez la promoción que se le ha dado desde las profesionales. También 

se evidenció que se cumplen los objetivos planteados dentro del Programa, 

dándoles a las personas beneficiarias los insumos necesarios para hacer frente a 

la situación que están viviendo; por otra parte se reflejaron limitantes en cuanto al 

recurso humano. 

Esta evaluación ejecutada por Méndez (2010), permite visualizar cómo las 

sesiones socioeducativas aportan al cumplimiento de los objetivos del Programa, 

considerándose de importancia la participación de las personas referidas, ya que 

se denota la relevancia que tienen este tipo de programas en la intervención de 

situaciones de violencia. 

Por su parte, Morales (2011), realizó una pequeña investigación de carácter 

exploratorio con una metodología cualitativa, a fin de evidenciar los aportes de la 

valoración domiciliar en la investigación social y atención que se brinda desde el 

Programa de Atención a la Violencia Infanto Juvenil, en el Poder Judicial 

costarricense. 

El principal aporte de dicho informe es la visibilización de esta técnica en el 

quehacer profesional de las Trabajadoras Sociales Forenses, la cual permite 

acercarse a la realidad cotidiana de las personas que son referidas para 



www.ts.ucr.ac.cr 

46 

 

intervención social o investigación pericial. La misma conlleva acercarse al ámbito 

domiciliar para verificar, ampliar y constatar la información sobre los aspectos 

sociales, familiares y personales. 

Se debe clarificar la utilización del término valoración domiciliar, en lugar de 

visita domiciliar, ya que este uso demuestra el carácter profesional de la técnica 

como tal, pues el llamarle “visita” le resta credibilidad, cuando en realidad dicha 

técnica está fundamentada metodológicamente, en razón de que por medio de 

ella, se logra una aproximación al entorno inmediato y contexto particular de cada 

víctima referida. 

Balance crítico 

A continuación se detalla un balance crítico en relación con los ejes 

temáticos de la presente investigación, tomando como base los principales 

hallazgos y posicionamientos teóricos y metodológicos de los estudios revisados, 

respaldando la importancia de la actual investigación. 

En cuanto a la categoría de cuestión social solamente se obtuvo la 

investigación de Hernández, Masis y Quesada (2010), en la cual se plantea 

teóricamente que la cuestión social constituye el espacio de expresión de la 

desigualdad, donde se desprenden diferentes situaciones sociales que son de 

interés y centrales en la intervención de la profesión de Trabajo Social. 
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Los planteamientos teóricos brindados sobre la categoría de análisis cuestión 

social, si bien la relaciona con pobreza por la particularidad de la investigación, 

coinciden que su naturaleza es la misma para las diferentes manifestaciones de 

dicha categoría social estructural, de acuerdo con las características de 

desigualdad, exclusión y poder que median en los niveles particulares de su 

expresión. 

Respecto a la categoría de abuso sexual infanto juvenil estudiada, se 

encontró un amplio bagaje teórico-investigativo; reflejando el interés e importancia 

de dicho tema para la comunidad científica, debido al impacto que tiene esta 

problemática en las personas víctimas y el resto de la sociedad. Al ser un acto que 

desestabiliza al ser humano, limitando su desarrollo integral, más aún cuando se 

trate de personas menores de edad. 

Es así como desde las diversas investigaciones encontradas se retoma el 

término de violencia, patriarcado, teoría de género, abuso sexual, características 

de las personas víctimas y victimarias, consecuencias; también se plantean 

propuestas de prevención e intervención. Todo esto brinda un gran aporte en 

cuanto al conocimiento e interpretación del abuso sexual como una situación que 

requiere de atención en el plano societal. 

Aunque en dichas investigaciones se esboza ampliamente la categoría del 

abuso sexual e inclusive se presenta como hallazgo la existencia de éste dentro 
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del grupo familiar, en ninguna de ellas se describe la particularidad del abuso 

sexual intrafamiliar y las implicaciones que trae consigo. 

Al igual que el abuso sexual, la categoría de familia también ha sido 

ampliamente estudiada mediante trabajos investigativos,  al ser la institución social 

donde se desenvuelve el ser humano como ser social, convirtiéndose en foco de 

atención para los profesionales en las Ciencias Sociales. 

Dentro de los principales aspectos encontrados en torno al eje de familia 

están: conceptos, tipos, categorías y configuraciones familiares, el rol de padre y 

de madre analizado a partir de los mandatos sociales hacia el hombre y la mujer; 

brindando un panorama para comprender y lograr ubicar la influencia que tiene el 

abuso sexual en el ámbito familiar. 

En lo que respecta a Trabajo Social Forense, se considera que los hallazgos 

existentes constituyen un bagaje investigativo de suma importancia para la 

presente investigación, en razón de que reflejan la necesidad de construir teoría 

que respalde y valide la función que realiza la profesión como tal dentro de los 

procesos judiciales, de modo que se visibilice dicha especificidad en el ámbito 

judicial. 

Si bien en los antecedentes se encuentran grandes aportes al tema en 

cuanto a contextualización del Sistema Judicial Operativo, el surgimiento histórico 
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del Trabajo Social Forense en el contexto costarricense y además sobre el 

importante papel que juegan los peritajes sociales, así como las diferentes 

técnicas de intervención e investigación social-judicial; no existen documentos 

científicamente oficiales que expongan teórica y metodológicamente la labor de 

Trabajo Social Forense realiza en el Poder Judicial como aporte a la 

administración de la justicia. 

Con base en lo planteado anteriormente, se visibiliza la necesidad e 

importancia de la creación de nuevo conocimiento científico en relación con los 

temas estudiados en este apartado. Ya que si bien, cada una de las variables que 

componen la presente investigación han sido analizadas desde diversas 

perspectivas y enfoques, en ninguno de los escritos se da una articulación de 

dichas categorías. 

Asimismo es importante destacar que la presente investigación se distingue 

de las demás, principalmente en lo teórico analítico, en relación con la cuestión 

social y el abuso sexual intrafamiliar, colocándolo como un elemento que requiere 

atención social en general, sin limitarlo a la intervención de las entidades judiciales 

como respuesta inmediata, ya que es una problemática que repercute en toda la 

estructura social, en tanto supone una agresión a la estructura familiar y un 

ejercicio abusivo del poder. Por lo tanto, se considera que el abuso sexual 
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intrafamiliar, como manifestación de la cuestión social, es un tema que no debe 

estudiarse de forma aislada. 

De ahí la importancia y relevancia de llevar a cabo el presente Seminario de 

Graduación, cuya finalidad fue analizar la problemática de abuso sexual dentro del 

entorno familiar a partir de la intervención de la disciplina de Trabajo Social 

Forense. 
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El presente capítulo contextualiza la investigación en cuanto a las políticas y 

entes, tanto internacionales como nacionales, encargados de velar por la 

población menor de edad y hacer valer sus derechos. Aporta a la investigación un 

amplio panorama sobre la posición construida contra el maltrato y violación a sus 

derechos y con ello la importancia que tienen ante la sociedad, por lo que se 

asigna responsabilidad de cuido y protección a cada Estado y con ello a cada 

persona. 

Se divide el capítulo en dos segmentos, el primero corresponde al ámbito 

internacional y las directrices generales en la materia, acogidas por los países 

participes; luego se expone el ámbito nacional y su relación con el ámbito anterior 

para el establecimiento de su propia política, códigos, leyes y por lo tanto el actuar 

de sus instituciones. 

A partir de ello se logra comprender la importancia del Programa de Atención 

a la Violencia Infanto Juvenil, espacio en el que se basa dicha investigación, y su 

actuar en favor de la niñez y la adolescencia integrando los principios 

internacionales y nacionales para la protección de los mismos y sus derechos, así 

como promover su desarrollo integral.  
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1. Niñez y adolescencia en el contexto de las políticas 

internacionales 

En este apartado se hace referencia a la función de los Estados y 

organismos internacionales en materia de protección a la población menor de 

edad y el reconocimiento de las estrategias implementadas para el desarrollo 

integral de estas personas dentro del contexto internacional, lo cual es importante 

ya que constituye la base de los lineamientos en la materia, que rigen al país y las 

acciones que se concretan para cumplirlos. 

Primeramente se hace referencia a la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos aprobada en 1948 por la Organización de las Naciones 

Unidas. En ella se plantean una serie de lineamientos que rigen a los Estados 

Miembros (del cual Costa Rica es parte), como principales responsables de hacer 

efectivos los derechos y libertades de los cuales gozan todos los pueblos.  

Esta Declaración identifica en sus artículos 1, 3, 8, 16 y 25 a las personas 

como sujetos de derechos a la vida, libertad, seguridad, equidad, asistencia por 

parte de las autoridades judiciales, protección a la familia y a los niños y niñas por 

parte de la sociedad y del propio Estado al cual pertenecen (Naciones Unidas. Son 

su mundo (s.f.)). Reflejando un interés general por la protección de las personas 

que se encuentran bajo la jurisprudencia de dicha Declaración. 
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Con el fin de hacer efectivos estos derechos, se conforman otros 

instrumentos legales a nivel internacional regidos por la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, enfocados a poblaciones determinadas, como las 

personas menores de edad, los cuales brindan una serie de disposiciones para la 

protección de sus derechos. En tal sentido, se establece la Convención sobre los 

Derechos del Niño (y la Niña) en la que se evidencia una clara responsabilidad 

de los Estados, la familia y la sociedad en general, por proporcionarles a los niños, 

niñas y adolescentes los mecanismos necesarios para el disfrute de sus derechos, 

un ambiente sano y la formación de seres independientes. 

La Convención establece en algunos de sus artículos disposiciones que 

protegen a las personas menores de edad contra toda forma de violencia, tal como 

se indica en los siguientes artículos: 

Artículo 16: Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida 

privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su 

honra y a su reputación. (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos, s.f.) 

Artículo 19: Los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, 

administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño [y la niña] 

contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, 

malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre 

bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

55 

 

que lo tenga a su cargo (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos, s.f.).  

Evidenciándose de esta manera un compromiso con las personas menores 

de edad, en el que se les protege de prácticas que vulnerabilicen su integridad 

física y emocional, en todos los contextos donde se desenvuelven. 

Sumado a esto, está el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (The 

United Nations Children's Fund- UNICEF- por sus siglas en inglés), órgano que se 

desprende de las Naciones Unidas y dirige sus acciones a promover la protección 

de los derechos de la población menor de edad, satisfacer sus necesidades y 

potenciar sus habilidades y destrezas (The United Nations Children's Fund- Costa 

Rica, (s.f.)). 

De este modo, se evidencia cómo las políticas internacionales resguardan a 

la población menor de edad y establecen líneas de acción para la protección de 

los niños, niñas y adolescentes como interés superior de estas políticas. Ello sirve 

de guía para que los Estados cumplan con la responsabilidad asignada y hagan 

efectivos los derechos de dicha población. 

2. Niñez y adolescencia en el contexto nacional 

Una vez descrito el contexto internacional, en relación con el  marco legal y 

los principales órganos que dirigen sus acciones a favor de la población menor de 
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edad, es importante identificar el abordaje que se realiza en el contexto nacional 

con respecto a dicha población y su reconocimiento como sujetos de derechos. 

En Costa Rica, el principal cuerpo normativo es la Constitución Política (en 

adelante La Constitución) , ella contiene las bases y disposiciones sobre las cuales 

debe de girar toda acción realizada por los poderes del Estado, las instituciones y 

demás leyes que establezcan el orden jurídico-normativo del país en diferentes 

áreas de interés, ya sea familia, niñez y adolescencia, procesos penales, entre 

otros.  

La Constitución en su Título V, Derechos y Garantías Sociales, artículo 51, 

establece que la familia tiene derecho a la protección del Estado al ser parte 

fundamental de la sociedad, incluyendo a las personas menores de edad 

(Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 2005). Esto  refleja un 

interés por parte del Estado de salvaguardar a la familia, como la principal 

institución donde se desenvuelven las niñas, niños y adolescentes.  

A partir de la Constitución se establecen una serie de instrumentos legales 

que tienen relación directa en lo referente a familia y la población menor de edad 

con el fin de velar por su protección. El Código de Familia establece en sus 

artículos la importancia de la familia y la protección a la población menor de edad, 

por lo que, según el Artículo 1, delega al Estado la obligación de proteger a la 

familia. Además dispone en el Artículo 2 que: 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

57 

 

La unidad de la familia, el interés de los hijos, el de los menores [entiéndase personas 

menores de edad] y la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges, han de ser 

los principios fundamentales para la aplicación e interpretación de este Código 

(Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 2007, p.1). 

 Aunado a ello, se establece una protección especial para las madres y las 

personas menores de edad, la cual estará a cargo del Patronato Nacional de la 

Infancia y otras instituciones del Estado especializadas, ello según el Artículo 5 de 

dicho Código.  

Se desprende de este Código la Ley Contra la Violencia Doméstica, la cual 

tiene como principio rector el artículo 51 de la Constitución Política, expuesto 

anteriormente. Dicha ley, según el Artículo 1, tiene el propósito de regular la 

aplicación de las medidas de protección necesarias para garantizar la vida, 

integridad y dignidad de las víctimas de violencia doméstica. (Asamblea 

Legislativa de Costa Rica, 2011, p.1). Para ello se expone en sus artículos, 

principalmente Artículos 3 y 7, las medidas de protección con las que pueden 

proceder las autoridades competentes, así como las indicaciones para las 

personas que apelen a dicha ley y su protección. 

Cabe recalcar que en dicha ley se encuentran establecidos los principales 

deberes del Estado, la Policía y las instituciones públicas, para la prevención y 

atención de situaciones de violencia doméstica, así como promover el desarrollo 
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integral de las personas, principalmente dirigido a mujeres y a la población menor 

de edad (Asamblea Legislativa, 2011). 

Por otra parte el Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley N°7739), 

constituye un marco jurídico de protección integral para las personas menores de 

edad, estipulando deberes del Estado y de la sociedad en general para llevar a 

cabo prácticas de protección a esta población (Asamblea Legislativa de la 

República de Costa Rica, 2001). Además, brinda los lineamientos para la 

construcción de políticas que aporten respuestas a diversas realidades que 

afectan su desarrollo óptimo, como es para el caso de la presente investigación el 

abuso sexual, problemática social que afecta la integridad de dicha población.  

Dicho código, establece en el Artículo 4, que:  

Será obligación general del Estado adoptar las medidas administrativas, legislativas, 

presupuestarias y de cualquier índole, para garantizar la plena efectividad de los 

derechos fundamentales de las personas menores de edad. En la formulación y 

ejecución de políticas, el acceso a los servicios públicos y su prestación se 

mantendrán siempre presente el interés superior de estas personas (Asamblea 

Legislativa, 2001, p.1). 

Complementando lo anterior, el Artículo 13, establece la protección que 

merece la persona menor de edad ante formas de abuso o abandono intencional o 

negligente que afecte el desarrollo integral; y el Artículo 19 plantea que las 
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personas menores de edad tienen el derecho de buscar auxilio, refugio y 

orientación cuando se amenace su salud física o espiritual (Asamblea Legislativa, 

2001). 

El Código también hace referencia en sus artículos a la garantía que tienen 

las personas menores de edad de denunciar acciones cometidas en su perjuicio, a 

la participación directa en los procesos y procedimientos que le competen, 

escuchándose su opinión y una serie de derechos que le protejan, así como la 

asistencia por parte de expertos o expertas. 

El Artículo 121 propone en referencia a los delitos sexuales que: 

El personal médico, los profesionales en psiquiatría y psicología forense, estarán 

obligados a acompañar a las víctimas menores de edad, en especial cuando se trate 

de delitos sexuales, cuantas veces la autoridad judicial lo estime necesario. Para 

evitar o disminuir los riesgos que puedan ocasionarse a la salud psíquica de las 

víctimas del hecho investigado, el profesional asignado presentará las 

recomendaciones del caso a la autoridad judicial, quien deberá tomarlas en cuenta 

cuando se le pida deponer en cualquier etapa del proceso (Asamblea Legislativa, 

2001, p. 27). 

En síntesis, los artículos contemplados dentro del Código de la Niñez y la 

Adolescencia brindan lineamientos de cómo concebir a este sector poblacional, 

para que a partir de ello se garanticen y construyan políticas que brinden 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

60 

 

respuestas a diversas problemáticas que afectan el desarrollo óptimo de esta 

población.  

Asimismo, dentro de este marco jurídico, se reconoce la existencia del 

Código Penal de Costa Rica (Ley N° 4573), como parte del Derecho Penal, en el 

que se estipulan una serie de artículos dirigidos a la tipificación de los delitos por 

abuso sexual, además de las respectivas sanciones para quien cometa un hecho 

de este tipo contra una persona menor de edad.  

Este Código, en el Artículo 156 establece el delito de violación, en el cual se 

menciona que se castigará: 

(…) con pena de prisión de diez a dieciséis años, quien se haga acceder o tenga 

acceso carnal, anal o vaginal, con una persona de uno u otro sexo, en los siguientes 

casos: cuando la víctima sea menor de trece años, cuando se aproveche de la 

vulnerabilidad de la víctima o ésta se encuentre incapacitada para resistir; [o] cuando 

use la violencia corporal o la intimidación (Asamblea Legislativa de la República de 

Costa Rica, 1970. p.50). 

Además, si este delito es tipificado como violación calificada, el Artículo 157, 

manifiesta que se decreta que la pena será de doce a dieciocho años de prisión en 

el caso en que el ofensor u ofensora tenga algún grado de consanguinidad (hasta 

tercer grado) o afinidad con la víctima, le produzca a ella serios daños en su salud, 
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embarazo, o haya cometido los hechos aprovechándose de las relaciones de 

poder que demandan su cargo.1 

Por otra parte, en su Artículo 159 el Código Penal menciona con respecto a 

las relaciones sexuales con personas menores de edad, que: 

Será sancionado con pena de prisión de dos a seis años, quien aprovechándose de la 

edad, se haga acceder o tenga acceso carnal con una persona de uno u otro sexo, 

mayor de trece años y menor de quince años, por la vía oral, anal o vaginal, con su 

consentimiento.  

Igual pena se impondrá si la acción consiste en la introducción de uno o varios dedos, 

objetos o animales por la vía vaginal y anal. 

La pena será de cuatro a diez años de prisión cuando la víctima sea mayor de trece 

años y menor de dieciocho años, y el agente tenga respecto de ésta la condición de 

ascendente, tío, tía, hermano o hermana consanguíneos o afines, tutor o guardador 

(Asamblea Legislativa, 1970. p.51). 2 

El Código penaliza los actos sexuales remunerados con personas menores 

de edad. Específicamente en su Artículo 160 se dispone que quien pague, de la 

promesa de hacerlo o gratifique de alguna forma a una persona menor de edad 

por llevar a cabo actos sexuales o eróticos, tenga una pena de cuatro a diez años 

                                                 

1Reformado por el artículo 1º de la Ley N° 8590, de 18 de julio de 2007, publicada en La Gaceta N° 166, de 30 de 
agosto de 2007. 

2Reformado por el artículo 1º de la Ley N° 8590, de 18 de julio de 2007, publicada en La Gaceta N° 166, de 30 de 
agosto de 2007. 
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si la persona ofendida es menor de trece años. Si la persona ofendida es mayor 

de trece pero menor de quince años, su pena será reducida de tres a ocho años; y 

se le dictará una sentencia de dos a seis años, si la ofendida u ofendido es mayor 

de quince pero menor de dieciocho. 3 

En el Artículo 161, el Código establece el delito de abusos sexuales contra 

personas menores de edad e incapaces, en los casos en los que se realice de 

forma abusiva (sin llegar a la violación) actos sexuales contra éstas, o se le 

obligue a realizárselos a la persona victimaria, así mismos o a otra persona. 

Contra tal delito se tipifica la pena de cuatro a diez años cuando la o el ofensor se 

aproveche de la vulnerabilidad de la persona ofendida (debe contar con trece años 

o menos), ésta se encuentre incapacitada para resistir, o se utilice la violencia 

corporal o intimidación. Tomándose en cuenta la existencia de una relación de 

consanguinidad, afinidad o aprovechamiento de la confianza que la familia ha 

depositado sobre la o el victimario sin necesidad de ser pariente (Asamblea 

Legislativa, 1970).4 

En el Artículo 173 se establece que se sancionará con pena de tres a ocho 

años de prisión a quien fabrique, produzca o reproduzca pornografía en la que se 

                                                 

3Reformado por el artículo 1º de la Ley N° 8590, de 18 de julio de 2007, publicada en La Gaceta N° 166, de 30 de 
agosto de 2007. 

4Reformado por el artículo 1º de la Ley N° 8590, de 18 de julio de 2007, publicada en La Gaceta N° 166, de 30 de 
agosto de 2007. 
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hayan utilizado personas menores de edad para tal fin.5 Relacionado con este 

artículo se plantea el artículo 173 bis: tenencia de material pornográfico, en el que 

se establece que se sancionará de dos meses a dos años de prisión a quien 

posea material pornográfico en el que aparezca la imagen o la voz de una persona 

menor de edad (Asamblea Legislativa, 1970).6 

Es así como el ordenamiento jurídico del país pone a disposición de todas y 

todos los ciudadanos, las herramientas y mecanismos necesarios para sancionar 

a quien violente la integridad de las personas menores de edad, además de 

establecer la obligación de toda la ciudadanía (sociedad civil, instituciones, etc.) de 

actuar en conformidad a la ley para su real cumplimiento. 

Del mismo modo, se contempla el Código Procesal Penal, en el cual se 

especifican las normas que regulan cualquier proceso de carácter penal. En él se 

mencionan los derechos de las víctimas (Artículo 71), dentro de los que se 

destacan el derecho de información y trato, en el cual se establece el derecho al 

trato digno de acuerdo con sus condiciones físicas o emocionales, respeto a los 

derechos fundamentales, evitando la revictimización y a ser informado de los 

avances del proceso judicial (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 

1996). 

                                                 

5Reformado por el artículo 1º de la Ley N° 8590, de 18 de julio de 2007, publicada en La Gaceta N° 166, de 30 de 
agosto de 2007. 

6Adicionado por el artículo 1º de la Ley N° 8590, de 18 de julio de 2007, publicada en La Gaceta N° 166, de 30 de 
agosto de 2007. 
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Además, se encuentran los derechos de protección y asistencial, para lo cual 

se establece en el Artículo 71, apartado 2, inciso c, que: 

Las personas menores de edad víctimas, las mujeres víctimas de abuso sexual o de 

violencia y las víctimas de trata de personas y de hechos violentos, tendrán derecho a 

contar con medidas de asistencia y apoyo, por parte del personal designado para tal 

efecto, tanto el Poder Judicial como en el Ministerio de Seguridad y otras instituciones, 

a fin de reducir la revictimización con motivo de su intervención en el proceso y 

facilitar su participación en las distintas diligencias judiciales, como pericias o 

audiencias (Asamblea Legislativa, 1996, p.33). 

En el inciso siguiente, se menciona el interés superior de las personas 

menores de edad, por lo que se adoptarán las medidas necesarias para reducir 

trámites y con ello su revictimización, mencionando que para ello se solicita un 

dictamen al Departamento de Trabajo Social y Psicología Forense o de otro perito 

experto (Asamblea Legislativa, 1996). Dicho Departamento da acompañamiento y 

preparación a las personas menores de edad para afrontar las diferentes etapas 

del proceso judicial, así como aportar pruebas a la fiscalía por medio del dictamen 

en el que se reflejan aspectos socio-familiares de la víctima, lo cual se abarcará 

con mayor detalle a lo largo de la investigación. 

A partir de este cuerpo normativo vigente en Costa Rica, en el que se 

estipulan las leyes y nomas de protección, se abre paso a la Política Nacional 

para la Niñez y la Adolescencia (PNNA) 2009- 2021, la cual contiene aspectos 
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que deben ser incorporados en los planes, programas y proyectos de los sectores 

e instituciones que contemplen la atención a esta población en Costa Rica. Los 

ejes de esta política se orientan: 

Hacia el fortalecimiento de los espacios para el ejercicio de los derechos y la 

protección de las personas menores de edad, de la institucionalidad, la familia y la 

comunidad; e incluye el abordaje desde políticas básicas universales: educación, 

salud y cultura, juego y recreación; y una sección de protección especial (Patronato 

Nacional de la Infancia [PANI] y The United Nations Children's Fund [UNICEF], 2009, 

p.22). 

De ahí que se determinen medidas institucionales que hagan efectivo el 

ejercicio de los derechos de las personas menores de edad y que alcancen una 

calidad de vida óptima. 

Dentro de la PNNA, se contempla generar condiciones y espacios para que 

la persona se desarrolle en entornos seguros y se dé un pleno cumplimiento de los 

derechos de educación, cultura, recreación y expresión. Pretende permitir por 

medio de la política una atención integral en la defensa de sus derechos y 

potenciar sus capacidades. Además de una articulación entre la propuesta y lo 

llevado a cabo por las instituciones que den respuestas concretas y satisfactorias 

a las necesidades de la población. 

Esta política concibe a las personas menores de edad como: 
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[Sujetos activos] de derechos exigibles en lo inmediato (...) Por tanto, el Estado 

costarricense, sus instituciones, las entidades de la sociedad civil, el sector 

empresarial, las familias y la sociedad en general tienen la obligación de crear 

progresivamente las condiciones para alcanzar una garantía plena de los derechos 

civiles, políticos, económicos, sociales y culturales reconocidos a los niños, niñas y 

adolescentes (PANI y UNICEF, 2009, p.23). 

De esta forma, dicha política articula la propuesta de las diferentes 

convenciones internacionales en materia de personas menores de edad, ya que 

materializa y constituye el tema en una Política Nacional, la cual genera autoridad 

y guía para el Estado, las instituciones y la sociedad con respecto al actuar hacia 

dicha población. 

En Costa Rica existen varias instituciones que de una u otra forma trabajan 

en la atención de la población menor de edad y sus diversas necesidades, 

contemplando las diferentes directrices Internacionales y Nacionales en la materia. 

A continuación se presentan los principales entes encargados de la ejecución de 

la misma a partir de los datos contemplados en la Política Nacional para la Niñez y 

la Adolescencia. 

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) es el ente rector en materia de 

niñez y adolescencia encargada de velar por los derechos, la seguridad y el 

bienestar de las personas menores de edad. Esta institución tiene la potestad legal 
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para actuar y tomar decisiones a favor del interés superior de la población infantil y 

adolescente en el país. 

Para tales efectos el PANI refiere en su misión que: 

(…) es la institución rectora en políticas de niñez y adolescencia, ejecutora de planes, 

programas y proyectos orientados a promover y garantizar los derechos y el desarrollo 

integral de las personas menores de edad y sus familias, en el marco de la doctrina de 

protección integral, con la participación de las instituciones del Estado y demás 

actores sociales (Patronato Nacional de la Infancia [PANI],  2007, p.11). 

De este modo, se evidencia que el PANI dirige sus acciones a la protección 

integral de las personas menores de edad, en relación con la defensa de sus 

derechos, garantías, dignidad y familia como principal propiciador de su desarrollo 

integral; esto, en conjunto con el Estado y demás instituciones que velen por esta 

población en el contexto costarricense. 

Aunado a esto, se encuentra la Caja Costarricense del Seguro Social 

(CCSS), principal institución en materia de salud, la cual presta sus servicios a los 

ciudadanos y ciudadanas, enfocados en  la promoción de la salud, prevención de 

la enfermedad, curación y rehabilitación. La CCSS contiene una serie de principios 

filosóficos orientados a la garantía y el derecho que tiene la población en general 

de recibir los servicios de salud, de forma integral y sin distinción de ninguna clase 

(Caja Costarricense del Seguro Social [CCSS], (s.f.)).   
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Es por esto, que existen centros médicos especializados en una población 

determinada para su mejor atención, como el Hospital Nacional de Niños (Dr. 

Carlos Sáenz Herrera), el cual brinda asistencia a las personas menores de edad 

con el fin de garantizarles un trato especial, humanizado y de excelencia en 

mejora de su salud, “mediante servicios integrales de calidad, con eficacia, 

eficiencia, equidad y oportunidad” (Hospital Nacional de Niños [HNN], (s.f.a). 

Misión, párr. 1). 

Este hospital atiende a los niños, niñas y adolescentes ya que son la 

prioridad de atención en el centro médico, sus acciones siempre estarán dirigidas 

a su atención para garantizar que ellos y ellas no serán maltratados o marginados 

exponiendo sus intereses o derechos (Hospital Nacional de Niños [HNN], (s.f.b). 

Principios y valores, párr. 2). De modo que serán atendidos con responsabilidad y 

excelencia, con el fin de velar por las distintas patologías que podrían atentar la 

salud de esta población. 

Asimismo, se encuentra El Sistema Nacional de Protección Integral 

(SNPI), el cual está integrado por las siguientes instituciones:  

û Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CNNA): el cual tiene como 

función principal: 

Asegurar que la formulación y ejecución de las políticas públicas estén conformes 

con la política de protección integral de los derechos de las personas menores de 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

69 

 

edad, en el marco del CNNA y de acuerdo con los principios del Código de la Niñez 

y la Adolescencia y los instrumentos internacionales de protección de derechos de la 

niñez y la adolescencia (PANI y UNICEF, 2009, p.93). 

Además tiene la función de “coordinar la acción interinstitucional e 

intersectorial, así como la ejecución de programas de prevención, atención, 

promoción, garantía y defensa de los derechos de las personas menores de edad” 

(PANI y UNICEF, 2009, p.93), y con ello estar al tanto de los planes operativos de 

cada institución que lo componen, de modo que sean acordes con lo que se 

establece desde la Política Pública. 

û Juntas de Protección de la Niñez y la Adolescencia (JPNA):  

Son instancias que se encargan de adecuar y coordinar las políticas públicas sobre 

la materia en el nivel local (…) [las cuales] tienen la importante labor de promover, 

canalizar y recomendar la formulación de proyectos de apoyo a los derechos de las 

personas menores de edad, con el fin de que se utilice el Fondo para la Niñez y la 

Adolescencia, creado en nuestra legislación, cuyo objetivo es financiar proyectos 

que desarrollen acciones de protección integral de base comunitaria y de ejecución 

interinstitucional (PANI y UNICEF, 2009, p.95). 

û Comités Tutelares de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia 

(CTDNA): 

Son instancias comunales vinculadas con las iniciativas de desarrollo, que tienen la 

función de colaborar con las asociaciones de desarrollo comunal, en atención a la 
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población menor de edad, velando por sus derechos y garantías. Dentro de sus 

funciones se contempla el establecimiento de centros de mediación para la 

resolución de conflictos (PANI y UNICEF, 2009, p.95). 

û Instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil 

representadas ante el CNNA (PANI y UNICEF, 2009, p.93). 

Dentro de los recursos institucionales del Estado, se encuentran varias 

instituciones, que si bien, no están directamente relacionadas con la población 

menor de edad del país, deben contribuir en el abordaje integral de este sector 

para el cumplimiento de la Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia (PANI 

y UNICEF, 2009). 

Entre ellos se destaca La Defensoría de los Habitantes, la cual debe 

presentar informes anuales al Poder Legislativo, de manera que este órgano 

monitorea la vigencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el 

país, desde las acciones desempeñadas por esta entidad (PANI y UNICEF, 2009). 

Otro de los actores que contribuyen en el cumplimiento de la política son las 

agencias de cooperación internacional y las representaciones de organizaciones 

internacionales y embajadas de países amigos (PANI y UNICEF, 2009), así como 

varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que trabajan en pro de la 

población menor de edad. 
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En relación con las ONG presentes en el país y que trabajan activamente 

con la población vinculante, se encuentra en primera instancia Defensa de Niños 

y Niñas- Internacional (DNI), organización que vela por el cumplimiento y 

defensa de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes por parte del 

Estado, de modo que interviene en ejes como políticas públicas, participación 

social, educación y comunicación (Defensa de Niños y Niñas-Internacional, DNI 

sección Costa Rica, (s.f.)). 

También dentro del país se establece la Fundación PANIAMOR, la cual 

tiene por misión lograr que se cumplan los derechos de las personas menores de 

edad, mediante políticas, programas y prácticas institucionales, para la prevención 

de la violencia contra, entre y desde esta población (Paniamor, 1997. Citado en 

PANIAMOR, (s.f.)). 

Además, y como parte de las ONG se encuentra la Fundación Ser y Crecer 

(FUNCRESER), organización que tiene por iniciativa la atención integral de 

sobrevivientes de abuso sexual y sus familias, en especial en casos de incesto. La 

Fundación busca prevenir y atender situaciones de abuso sexual a nivel nacional, 

promoviendo el desarrollo y la integridad de las personas que se encuentran con 

mayor vulnerabilidad (Fundación Ser y Crecer, (s.f.). 

A nivel nacional también se encuentra el Poder Judicial, contexto en el cual 

se desarrolla la presente investigación, institución estatal que goza de 
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independencia y autonomía, regida únicamente por la Constitución Política de 

Costa Rica. Se destaca dentro del sector de control social, ya que se encarga de 

la administración de la justicia en el territorio costarricense y por lo tanto constituye 

un mecanismo que regula la conducta de las ciudadanas y ciudadanos mediante 

la aplicación de la legislación, manteniendo el orden y la disciplina dentro de la 

sociedad. 

Así, el Poder Judicial se consolida como “un ente público con misión social y 

con responsabilidad de atender las necesidades colectivas relacionadas con el 

tema de la justicia; por lo que debe mantener altos niveles de eficacia y respuesta 

ante la demanda del servicio público” (Quirós, 2002, p.18), por lo que a lo largo del 

tiempo, la institución ha procurado mejorar sus servicios, tanto en tiempo como en 

calidad. Además, se fomenta la resolución alterna de conflictos y el mejoramiento 

en materia laboral; asimismo se utilizan más y mejores tecnologías para la agilidad 

de los trámites.  

La institución plantea como su razón de ser, la misión de “administrar justicia 

en forma pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con la 

Constitución Política, los instrumentos internacionales y demás normas del 

ordenamiento jurídico, ofreciendo siempre excelencia en la calidad de atención a 

todos los usuarios y usuarias”(Poder Judicial, 2006c, p.11). Y como visión: 
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Administrar justicia con los más altos estándares internacionales de independencia, 

imparcialidad, responsabilidad, equidad, probidad, transparencia, descentralización, 

eficiencia y calidad, garantizando la protección de los derechos, garantías y libertades 

de las personas. Todo servidor/a judicial será consciente de su elevada función en la 

sociedad, ofreciendo un servicio de excelencia y humanizado, que incrementará la 

confianza de la población. Garantizar la no discriminación por razones de género, 

etnia, ideología, nacionalidad, discapacidad y religión en las decisiones judiciales, en 

el acceso a la justicia y en la organización y funcionamiento interno del Poder Judicial; 

contribuyendo así al desarrollo democrático, económico y social y a la convivencia 

pacífica en Costa Rica (Poder Judicial, 2006c, p.11). 

El funcionamiento del Poder Judicial y las acciones para cumplir la misión y 

visión propuestas, se rigen en primera instancia por la Constitución Política; y a lo 

interno de la institución por una serie de normas, leyes y reglamentos establecidos 

en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ambas orientan su labor ya que “al Poder 

Judicial le corresponde el control de legitimidad constitucional de las leyes; es el 

garante de las leyes y de su cabal cumplimiento, y de esta forma ejerce una 

función controladora sobre los otros dos poderes” (Jiménez, 1994, p.33). Por lo 

tanto el Poder Judicial, por medio de sus distintos departamentos e instancias 

aplica las leyes y códigos vigentes en el país, de los cuales se pueden mencionar: 

û Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley N° 7739). 

û Código Penal. 

û Código Procesal Penal. 
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û Código de Familia (Ley N°5476). 

û Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

û Constitución Política de 1949. 

û Ley Contra la Violencia Doméstica (Ley N° 7586). (Asamblea 

Legislativa, 1993) 

Además para el logro de sus objetivos, esta institución conformó una 

estructura dividida y organizada en tres ámbitos diferentes, que dependen de la 

Corte Suprema de Justicia; el ámbito jurisdiccional, constituido por los despachos 

encargados de administrar la justicia, el ámbito auxiliar de justicia, constituido por 

los órganos que colaboran con la labor de administrar justicia y por último el 

ámbito administrativo quien tiene por función apoyar al normal funcionamiento de 

la institución, en éste se encuentra el Departamento de Trabajo Social y Psicología 

(Poder Judicial, s.f.a). 

A partir de la información anterior, se obtiene un breve panorama de la 

institución encargada de llevar a cabo la justicia y aplicación de la Ley en el país, 

además de orientar en lo referente a la acción social que se propone realizar, 

principalmente desde el Departamento de Trabajo Social y Psicología, cuyo 

origen y evolución están relacionados con las condiciones históricas que se han 

gestado en la sociedad costarricense a través de los años, con las legislaciones 

que han surgido y a partir del momento en que se empieza a visualizar la 
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importancia y necesidad de conocer, desde una perspectiva amplia e integral, los 

diferentes problemas individuales, familiares y grupales que afectan a la sociedad 

y que trascienden a la esfera judicial (Aguilar, et al., 2006). 

La evolución histórica en el Poder Judicial de estas disciplinas, como 

auxiliares de la administración de justicia, denota un gran esfuerzo institucional, y 

más importante aún, un cambio de visión respecto del conflicto social, como un 

complejo de relaciones que no se agotan en lo jurídico y que por ende, requiere un 

abordaje interdisciplinario, incluyendo profesionales de Trabajo Social y 

Psicología. 

El Departamento se enfoca en la atención y valoración psicosocial de 

personas que enfrentan procesos judiciales y que son referidas por las diferentes 

instancias judiciales que así lo solicitan. Se rige bajo un enfoque psicosocial, 

tomando en cuenta la legislación vigente en materia de familia, niñez y 

adolescencia, violencia doméstica, delitos sexuales, ejecución de la pena, entre 

otras (Aguilar, et al., 2006). 

De este modo, el Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder 

Judicial plantea su visión en: 

Conformar un departamento que, partiendo de la perspectiva del ser humano como 

eje central de la administración de justicia, oriente su labor a la valoración psicosocial 

de las personas referidas, ofreciéndoles respeto e información acerca de sus 
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derechos, equidad y acceso al servicio y, cuando se requiera, facilitar el conocimiento 

de los procesos judiciales en los que se encuentra insertas y reducir su revictimización 

(Aguilar, et al., 2006, p.23). 

A partir de esta razón de ser se construye la misión, como la ruta a seguir 

para el cumplimiento de los objetivos establecidos, la cual radica en: 

Desarrollar y ofrecerles a las diferentes instancias judiciales, que así requieran, 

peritajes psicosociales de calidad que contribuyan en la resolución de los procesos 

legales, así como ofrecerle al usuario espacios de atención e información que le 

faciliten el conocimiento de éste y el crecimiento personal (Aguilar, et al., 2006, p.23). 

Dicho departamento se conforma a partir de varios programas dentro de los 

que se encuentran: 

û Penal Juvenil: atiende a las personas menores de edad, de 12 a menos de 18 

años, referido por los Juzgados de Penal Juvenil, que requieran de valoración  

psico-social, de conformidad con lo dispuesto  en al Artículo 93 de la Ley de 

Justicia Penal Juvenil. 

û Violencia Doméstica: brinda atención a víctimas en procesos legales por 

violencia doméstica. Realizar peritajes sociales, psicológicos y psicosociales 

solicitados por la autoridad jurídica. 

û Equipos Interdisciplinarios: realiza  un dictamen psicosocial  forense. 

Minimizar la revictimización durante el proceso legal. 
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û Familia: dentro de este programa se encuentra el Subprograma de Atención 

Psicosocial a la Niñez y la Adolescencia, donde se realizan valoraciones 

sociales, psicológicas y psicosociales, establecidas  por despachos judiciales en 

materia de Familia. 

û Ejecución de la Pena: realiza el peritaje social de la situación actual del 

privado de libertad, para analizar las posibilidades de reinserción socio-familiar 

y socio-laboral. Fundamentar  técnicamente la viabilidad de 

contención. Identificar y analizar riesgo en la reinserción. 

û Atención a la Violencia Infanto Juvenil7: brinda atención inmediata, socio-

educativa, individual y grupal a las personas menores de edad ofendidas por  

actos de violencia con el propósito de fortalecerlos  para enfrentar  el proceso 

judicial. (Aguilar, et al., 2006) 

En éste último se basa la presente investigación, por lo tanto es importante 

conocer aspectos y características relevantes del mismo. Su objetivo es: 

Desarrollar procesos de valoración social, orientados a analizar las condiciones 

familiares, sociales, ambientales y personales de la población referida y, de forma 

específica, intervi nientes en la situación de violencia sexual investigada (Aguilar, et al., 

2006, p.110). 

                                                 

7Programa de Atención a la Violencia Infanto Juvenil, será abordado de modo más amplio en apartados siguientes. 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

78 

 

Según Aguilar, et al. (2006), desde sus inicios en 1996, el Programa ha 

contado con la intervención de profesionales en Trabajo Social, quienes en 

conjunto diseñaron “procedimientos metodológicos, instrumentos, manuales de 

atención, sistematizaciones, evaluaciones, readecuaciones estructurales y 

coyunturales del Programa” (p.110), entre otras acciones institucionales. 

El Departamento de Trabajo Social y Psicología, con la implementación de 

los programas antes citados, cubre una población caracterizada por ser personas 

menores de edad violentadas o en conflicto con la ley; víctimas de violencia 

doméstica. Considera a las familias en conflicto por pensión alimentaria, régimen 

de visitas, guarda crianza, insania, utilidad y necesidad; divorcio, declaratorias de 

abandono, medidas de protección a la niñez, o personas adultas sentenciadas 

penalmente (Aguilar, et al., 2006). De ello se distingue una amplia variedad de 

funciones del perito(a), constituyéndose en apoyo de la autoridad judicial, para que 

mediante sus conclusiones le permitan a la misma, tomar decisiones objetivas, 

más allá de una duda razonable (Aguilar, et al., 2006). 

Con ello se visualiza cómo el Trabajo Social se constituye en una ciencia 

social, que históricamente ha participado en la atención de problemas surgidos a 

raíz de los procesos de cambio de la sociedad, por medio de la intervención 

directa e indirecta con las personas, grupos y comunidades, en las 

transformaciones de la cuestión social (Aguilar, et al., 2006), así como en la 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

79 

 

inserción a diferentes instituciones con el desempeño de múltiples funciones 

concernientes a la profesión. 

A partir del contexto anterior se evidencia la integración existente entre el 

ámbito internacional y nacional, en materia de protección a la población menor de 

edad, en cuanto a los principios establecidos para fomentar el desarrollo pleno y 

velar por el cumplimiento de sus derechos, por medio de acciones concretas que 

realizan diversas instituciones públicas o privadas. 

Los lineamientos existentes desde el ámbito internacional proponen 

reconocer a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, por lo 

tanto se constituyen en población importante ante la sociedad, delegándole al 

Estado el papel fundamental de protección. 

Parte de la materialización de dichos lineamientos se debe, como es en el 

caso del Poder Judicial, a la importancia y existencia de la intervención de Trabajo 

Social Forense, profesión que actúa entre la problemática social y el sistema 

judicial, sirviendo como medio para obtener pruebas y evidenciar condiciones 

sociales y familiares de las víctimas, contribuyendo en el fortalecimiento de las 

mismas para que permanezcan en el proceso judicial y mantener a la población 

informada del proceso. Evidenciando en su actuar, el interés particular por la 

población menor de edad, la satisfacción de sus necesidades y la búsqueda de su 
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desarrollo integral, así como el interés de protección ante circunstancias que 

atentan contra su integridad. 

En síntesis, existen varios instrumentos legales, los cuales proponen la 

protección de las personas menores de edad ante diversas circunstancias y por 

ende, se hallan diferentes instancias judiciales e instituciones especializadas para 

atender cada situación. Con ello se considera que hay suficiente materia legal 

para defender a dicha población, sin embargo, las instituciones presentan 

lineamientos particulares que en ocasiones limitan el actuar profesional, o bien, 

obtener una atención integral. 

Con dicha situación no se culpabiliza a las instituciones o a las personas que 

laboran en ellas, sino que se visibiliza que cada institución debe cumplir una 

función específica y por ende sus funcionarios y funcionarias deben contribuir a 

lograrla. 

Además, es pertinente reconocer que la responsabilidad de velar por los 

derechos y protección de las personas menores de edad inicia desde la familia, la 

cual es considerada el lugar de cuido y crianza de las personas, en el que se 

fomentan los valores y principios de respeto hacia cada persona; sin dejar de lado, 

que las instituciones y organizaciones que el Estado ha creado, tienen su cuota de 

responsabilidad para con esta población. 
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De este modo, se evidencia la necesidad de dar a conocer cuáles son las 

implicaciones que acarrea el abuso sexual intrafamiliar, específicamente a lo 

interno del núcleo como víctima de este tipo de violencia. Haciendo referencia a 

que dicha problemática constituye una manifestación de la cuestión social, como 

parte de la realidad social y principalmente del deterioro social actual, la cual al ser 

politizada se vincula directamente al accionar de las instancias encargadas de 

judicializar la vida familiar y por consiguiente, de las y los profesionales que 

intervienen en el proceso. 
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Capítulo IV: Perspectiva 

teórica conceptual
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En este apartado se hace una exposición de las principales categorías 

teóricas que contribuyen a la comprensión del objeto de estudio y la orientación de 

dicha investigación. 

La perspectiva teórica conceptual está fraccionada estratégicamente para el 

entendimiento del tema en estudio. En primera instancia, se expone una 

conceptualización que permite la articulación de la cuestión social y el abuso 

sexual, ubicándola dentro del campo de intervención de Trabajo Social. 

Seguidamente, se presenta la relación existente entre el abuso sexual y el 

contexto familiar, partiendo de la premisa de que todos y todas las integrantes son 

consideradas como víctimas a partir del hecho de violencia. De este modo, se 

mencionan las distintas tipologías familiares, las reglas, roles, funciones, aspectos 

sobre la comunicación y la cohesión familiar; elementos que permiten definir y 

comprender la estructura, organización y dinámica de las familias. 

El tercer apartado contiene posicionamientos teóricos en relación al Trabajo 

Social y su especificidad forense dentro de la cuestión social, lo que propicia 

visibilizar la profesión y su campo de intervención, desde el Departamento de 

Trabajo Social y Psicología del Primer Circuito Judicial, enfocado en el Programa 

de Atención a la Violencia Infanto-Juvenil. 
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Por último, se incluye un apartado sobre aproximaciones a la teoría de 

género para la comprensión de la violencia intrafamiliar, ya que es un eje temático 

que de una u otra forma trasversa la investigación al tratar el tema de violencia, 

por lo que es importante contar con bases teóricas que permitan su comprensión y 

aporten al análisis. 

Con la exposición de las principales categorías teóricas se le permite a las 

investigadoras posicionar los hallazgos encontrados desde los conocimientos 

científicos disponibles, además da la posibilidad de crear nuevos aportes teóricos 

en relación con el tema, en la medida en que la bibliografía existente vincule 

abuso sexual intrafamiliar, cuestión social y Trabajo Social Forense. 
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1. Visibilizando el abuso sexual como manifestación de la cuestión 

social 

El principal campo de acción del Trabajo Social es la cuestión social, donde 

convergen un sinnúmero de particularidades estructurales y coyunturales que 

conforman el escenario de intervención de la profesión. Por esta razón, se 

considera necesario contextualizar dicha categoría tanto cronológica como 

teóricamente, con la finalidad de aprehender su significado e importancia. 

El reconocimiento de la cuestión social como categoría se ha consolidado 

con el pasar de los años y las distintas transformaciones societales, proceso en el 

cual ésta fue conceptualizada en relación con las particularidades del contexto.  

En primera instancia, la cuestión social aparece a principios del siglo XIX, 

según Valencia (2009), conocida en sus inicios como el fenómeno de la 

pauperización, como resultado de la subversión del orden burgués, generando  

importantes movimientos y grupos de las distintas clases sociales afloradas por el 

proceso de industrialización que se atravesaba en ese periodo. Específicamente:  

La designación de ese pauperismo por la expresión de “cuestión social” se relaciona 

directamente a sus desdoblamientos socio-políticos (…) los pauperizados no se 

conformaron con su situación: desde la primera década hasta la mitad del siglo XIX, 

su protesta tomó las más diversas formas (…) configurando una amenaza real a las 

instituciones sociales existentes. (Netto, 2003, p.59) 
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 Asimismo, la lucha entre el proletariado y la clase capitalista remite 

inmediatamente a la contradicción capital-trabajo, la cual ha sido abordada por 

distintos autores y autoras que la plantean como las demandas insatisfechas de la 

clase obrera, la cual apela por reivindicaciones para con sus condiciones disimiles 

en relación con los dueños de los medios de producción. 

 Según Rozas (2001) la cuestión social durante esta etapa se define como 

el: 

(…) conjunto de consecuencias sociales del proceso de inmigración masiva, 

urbanización e industrialización que transformó al país, entre los que se encontraron 

problemas relacionados a las áreas de vivienda, sanidad, salud pública, el aumento de 

la criminalidad urbana, la protesta obrera y el surgimiento de nuevas corrientes 

ideológicas que desafiaban la validez de las instituciones políticas y económicas 

vigentes. (Zimmerann; 1995, citado en Rozas, 2001, p.54) 

Con el pasar de los años las condiciones y expresiones de las desigualdades 

entre clases se intensificaron, aumentando el desempleo, la pobreza, exclusión, 

delincuencia, entre otras problemáticas que repercutían directamente en el orden 

social establecido, dando paso a varias modificaciones a nivel estatal, con la 

finalidad de minimizar la inconformidad de la clase subalterna. Específicamente, 

durante el Estado de Bienestar se plantea que: 

(…) dicha cuestión está relacionada con la presión de las elites (políticas, 

burocráticas, empresariales, sindicales) para utilizar al Estado y sus mecanismos de 
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gestión, a fin de que éste, al mismo tiempo que asegurase el proceso de acumulación, 

generase los mecanismos de integración de los trabajadores y los marginados para 

dotar de legitimidad al sistema en su conjunto, más allá de las características que 

asumiese el régimen político. (Repetto, 1995, citado en Rozas, 2001, p.130) 

Como se expuso anteriormente, la cuestión social en esta etapa tiende a 

abarcar el ámbito político, en el cual se logra un avance significativo en el 

proletariado, donde según Netto (2003) se da la transición de clase en sí a clase 

para sí, permitiendo la apropiación y concientización política de las personas 

inmersas en las desigualdades de las relaciones de producción. 

Si bien éste fue un gran avance, es importante retomar el papel protagónico 

del capital y por ende de la reproducción de la fuerza de trabajo, lo cual remite 

principalmente a las condiciones de escasez, debido a las múltiples formas de 

explotación de la clase capitalista. 

A partir de lo anterior, se destaca a modo general que la cuestión social es 

entendida como el marco donde se forman las desigualdades sociales, las 

respuestas por parte del Estado y las contradicciones estructurales y coyunturales 

ocasionadas por el propio sistema (Rosanvallon, 1995).  

A raíz de los distintos cambios en la sociedad se generaron diferentes 

posicionamientos teóricos en relación a la conceptualización de la cuestión social, 

ya que se plantea la existencia de una nueva y una vieja cuestión social, para 
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explicar las problemáticas sociales que emergen día con día, como lo sostiene 

Montaño (2003a), quien argumenta la existencia de una nueva cuestión social 

emergente en el periodo neoliberal. 

Sin embargo, se considera pertinente apoyar la investigación desde el 

planteamiento de Guerra (2008) y Netto (2000), quienes niegan la presencia de 

una vieja o nueva cuestión social, y plantean que lo que ocurre son distintas 

expresiones de las contradicciones estructurales y coyunturales que expone 

Rosanvallon (1995) a partir de la relación capital-trabajo, las cuales surgen como 

resultado de relaciones de poder y desigualdad permanentes en todos los 

contextos. 

En relación con lo indicado, Bruno (2007) plantea que autores como Castel 

(1980) y Netto (2002) exponen que no hay una nueva cuestión social, sino una 

metamorfosis de la misma, ya que los agentes que la generan siguen siendo los 

mismos en su génesis.  

(…) para estos autores estos cambios marcan transformaciones pero implican un 

cambio radical, ya que el conflicto nodal de la desigualdad permanece: las bases 

mismas de este sistema capitalista se mantienen en el tiempo aunque varíen las 

formas en que éste se expresa.  

Por esto hablan de la metamorfosis de la cuestión social y no de la nueva cuestión 

social. Podemos referirnos a la agudización casi extrema de las contradicciones, pero 

no a un cambio de esta contradicción. (p.17)  
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Básicamente la cuestión social mantiene la esencia de su origen, es decir, la 

contradicción capital-trabajo, no obstante esta piedra angular ha sido 

conceptualizada desde múltiples perspectivas, las cuales son ajustables a las 

coyunturas específicas de cada momento.  

Por esta razón, para la presente investigación se entiende la cuestión social 

como el nivel estructural de las necesidades problematizadas y politizadas, las 

cuales se concretan en el momento en que se institucionalizan, es decir, cuando 

son reconocidas por el Estado como situación que afecta a la sociedad, con la 

posibilidad de solucionar o amortiguar el impacto que ésta genera en el contexto, 

sin caer en una naturalización de la problemática. Por ende la cuestión social no 

se puede catalogar como estática, pues se manifiesta de distintas formas a partir 

de las desigualdades del capitalismo (Netto, 2000). 

La “cuestión social” no es otra cosa que las expresiones del proceso de formación y 

desarrollo de la clase obrera y de su ingreso en el escenario político de la sociedad, 

exigiendo reconocimiento como clase por parte del empresariado y del Estado. Es la 

manifestación, en el cotidiano de la vida social, de la contradicción entre el 

proletariado y la burguesía. (…) (Netto, 1997 citado en Valencia, 2009, p.5). 

Entendida la cuestión social de esta forma, es pertinente hacer una relación 

de ésta con la profesión de Trabajo Social, la cual encuentra en ella su campo de 

acción, como sugiere Rozas (2001), a partir de la cotidianidad de las personas. La 

autora plantea que “el análisis de la intervención como campo problemático está 
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centrado en la dinámica contradictoria que se genera en la relación sujeto-

necesidad como expresión fundamental de la cuestión social” (p.234). 

Para entender este campo problemático es necesario reflexionar y analizar 

en torno a la contradicción expuesta por Rozas (2001), la cual se encuentra 

inserta dentro de una estructura social dada, donde subyacen diversas 

desigualdades de acuerdo con los patrones culturales, sociales, económicos y 

políticos imperantes. De esta forma, se convierten en necesidades que requieren 

de la intervención del Estado, son politizadas como cuestión social, por lo que 

permean el quehacer de Trabajo Social como su eje de acción, indistintamente del 

campo de intervención. 

Este entramado de condiciones que conlleva la atención de las distintas 

manifestaciones de la cuestión social, implica posicionar desde una perspectiva 

contradictoria al Trabajo Social, ya que por un lado responde a los intereses de la 

clase dominante por mantener el orden social y por el otro, media en la búsqueda 

de mejores condiciones para las clases subalternas que luchan por sus derechos 

como ciudadanos y ciudadanas. En las palabras de Dell´Aglio (2004 citado en 

Caminito, 2012) “ejerciendo una función esencialmente de control social para 

aliviar las tensiones y atenuar el conflicto, para evitar el estallido social y mantener 

el statu quo.” (p.119) 
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Estas manifestaciones, sobre las cuales la profesión se encarga de 

intervenir, ocurren en distintos ámbitos sociales, tal es el caso de la violencia 

social, que se ubica en un nivel particular, la cual se comprende según las 

múltiples y complejas interrelaciones en las que se efectúan usos deliberados de 

fuerza física o poder generados en la dinámica social, cultural y económica. Esta 

manifestación se materializa por medio de distintas acciones definidas según el 

contexto histórico (Ministerio de Salud, Organización Panamericana de la Salud y 

Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, 2004). 

La violencia social es producto de las estructuras sociales, es decir, del 

agravamiento de la situación económica, la sociedad de consumo, la desigualdad 

por las relaciones de poder en todos los ámbitos de la sociedad, la apertura de 

mercados resultado de la globalización, formas culturales, entre otras condiciones 

que generan procesos de exclusión. Estos procesos son reflejados día con día de 

manera más intensa, en acciones de índole agresiva en contra de los sectores 

vulnerabilizados de la sociedad (niños, niñas, mujeres, personas adultas mayores, 

personas en condición de discapacidad, entre otros). 

Con base en el planteamiento de Molas (2000) la violencia social no es una 

problemática de la actualidad, sino que ha existido desde décadas atrás ya que, 

desde el momento en que la población empieza a organizarse, los seres humanos 

desarrollan mecanismos de desigualdad frente a otras y otros, con la finalidad de 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

92 

 

conseguir sus intereses individuales o beneficiosos para un sector, no así para la 

totalidad. 

De manera tal que la violencia social es concebida como “una forma de 

relacionamiento social, naturalizada, que se sostiene en la acumulación de poder y 

la conquista de territorios y bienes” (Molas, 2000, p. 1). Además, se delimita como 

relaciones sociales establecidas donde no solo se busca la adquisición de bienes, 

sino el prestigio y dominio de una persona sobre otra u otras, utilizando diversos 

mecanismos de sometimiento implicando acciones que violentan la integridad 

tanto física como psicológica de hombres y mujeres, niños y niñas. 

Estos mecanismos se valen de las relaciones de poder que se entretejen en 

las interacciones sociales, de las formas de dominación vertical, en las que se 

somete a una persona o a un grupo al cumplimiento de los mandatos de otra 

persona, quien ejerce el poder y la autoridad por medio de la coerción, la fuerza o 

el chantaje. En estas relaciones de poder median variables como el sexo, la edad, 

etnia, el nivel educativo, la nacionalidad, el desarrollo emocional y las experiencias 

de quienes ejercen la dominación y quienes son sometidas a la misma.  

Además, se debe considerar la relación existente entre la violencia y las 

formas de poder, como lo menciona Maldonado (1995), éstas involucran la “(…) 

imposición de voluntad de un grupo o un individuo sobre otro u otros, implica 
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interacciones de influencia mutua en dos direcciones, desde el dominio y desde la 

subordinación” (p.39). 

Aunado a esto, Navarro (2009) señala que el abuso del poder es 

considerado como “la manipulación por parte de las figuras significativas o figuras 

a las cuales la sociedad le ha otorgado poder” (p. 97). Este uso deliberado del 

poder puede desencadenar situaciones de violencia que atentan contra la 

integridad de las personas que están siendo sometidas. 

Al respecto, Quirós (1999), expone que la violencia: 

(…) es una forma de ejercicio del poder de dominio mediante el empleo de la fuerza 

física, psicológica, económica y política, en la que predominan valores clasistas, 

racistas, etáreos, sexistas y homofóbicos. Las relaciones entre clases (…), edades, 

sexos y personas heterosexuales y homosexuales son relaciones marcadas y 

construidas por el poder del que se “cree” superior sobre aquel designado como 

inferior (p.31). 

A partir de esto las manifestaciones de la violencia se dan en los distintos 

ámbitos sociales y en las diferentes relaciones entre las personas (paternal, filial, 

sentimental, de amistad, entre otros). Según la situación experimentada, la 

violencia se tipifica de distintas formas, entre las cuales se consideran: 

a. Violencia Extra-familiar: “acción ejercida por otra persona no integrante de 

su familia, sea conocida o desconocida, en contra de su voluntad, haciendo uso de 
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la fuerza, la intimidación o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad 

personal” (Ministerio de Salud. Caja Costarricense del Seguro Social [CCSS], 

2002, p. 17). 

b. Violencia Intrafamiliar o Violencia Doméstica: 

Acción u omisión, directa o indirecta, ejercida contra un [o una] pariente por 

consanguinidad, afinidad o adopción hasta el tercer grado inclusive, por vínculo 

jurídico o de hecho o por una relación de guarda, tutela o curatela y que produzca 

como consecuencia, el menoscabo de su integridad física, sexual, psicológica o 

patrimonial. El vínculo por afinidad subsistirá aun cuando haya finalizado la relación 

que la originó (Solís, 2004, p. 126). 

c. Violencia Psicológica:  

Una acción u omisión destinadas a degradar o controlar acciones, comportamientos, 

creencias, y decisiones de otras personas, por medio de intimidación, manipulación, 

amenaza, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio 

a la salud psicológica, autodeterminación o el desarrollo personal (Ministerio de Salud. 

CCSS, 2002, p. 16). 

d. Violencia Física: “acción u omisión que arriesga o daña la integridad 

corporal de una persona (Ministerio de Salud. CCSS, 2002, p. 16). Además, dentro 

de la violencia física se “incluye aquellas acciones del [o la] afectante que 

requieren el uso de su cuerpo, un instrumento y/o un espacio; son actos que 

producen daño en el cuerpo del afectado [o afectada]” (Maldonado, 1995, p. 79). 
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e. Violencia Patrimonial: “acción u omisión que implique daño, pérdida, 

transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, 

instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o 

recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades de las personas” 

(Ministerio de Salud. CCSS, 2002, p. 16). 

f. Violencia por Negligencia: Se cataloga como negligente a las personas que 

no proporcionan los medios para la satisfacción de las necesidades de los otros y 

otras, siendo esas personas responsables del cuido de las segundas. Por ello este 

tipo de violencia es la: 

Acción de descuido contra un [o una] pariente en situación de dependencia en 

aquellas actividades básicas de la vida diaria, tales como: baño, vestido, alimentación, 

movilización, medicación, atención a los problemas de salud, que lleven al deterioro 

en la calidad de vida de la persona (Ministerio de Salud. CCSS, 2002, p. 17). 

g. Violencia Sexual: según Maldonado (1995) la violencia o el abuso sexual 

remite a la combinación de: 

(…) los elementos de las violencias física y psíquica cuyo objeto principal es el 

contacto sexual. Por lo tanto, se define como cualquier contacto sexual (genital, bucal, 

corporal) abusivo sin aceptación del uno y por coerción, chantaje, amenaza del otro [u 

otra]. Incluye la relación sexual obligada o forzada con o sin penetración, felación, 

coito anal, troilismo, pornografía, prostitución, caricias seductoras (p. 81). 
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Chacón (2007), amplía la definición del abuso sexual, al mencionar que éste 

es una: 

Acción que obliga a una persona a mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o a 

participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de la fuerza, intimidación, 

coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que 

anule o limite la voluntad personal. Igualmente, se considerará violencia sexual el 

hecho de que la persona agresora obligue a la agredida a realizar alguno de estos 

actos con terceras personas (p.34). 

De esta forma se evidencia cómo la violencia se puede dar en sus distintas 

manifestaciones y que de ésta pueden ser víctimas o participes las mujeres, 

hombres, niños, niñas o adolescentes como poblaciones vulnerabilizadas por sus 

condiciones biológicas, emocionales, culturales, sociales, entre otros.  

Al hacer referencia a la población menor de edad, es importante destacar las 

definiciones dadas en el Código de la Niñez y la Adolescencia de Costa Rica, en el 

que se establece una diferencia entre las niñas, niños y adolescentes, al plantear 

que los primeros serán considerados desde su concepción hasta los doce años de 

edad cumplidos, y los segundos serán las personas que tengan más de doce años 

y menos de dieciocho (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 

2001). 
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De esta manera, las niñas y los niños son todas aquellas personas desde su 

concepción hasta finalizar su edad escolar, quienes son consideradas como 

personas dependientes de sus padres, madres, encargados o encargadas, los 

cuales deben proporcionarle un ambiente adecuado para su desarrollo individual y  

en sociedad. Y en relación a la adolescencia, se considera como “(…) un 

momento de vida específico en las personas, que posee importantes cambios a 

nivel físico, psicológico y social. (…) Es parte de un proceso continuo, dinámico y 

permanente de crecimiento y desarrollo.” (Quesada, (s.f.), p.2) 

Las personas menores de edad, independientemente de la conceptualización 

que se les dé, deben ser consideradas como sujetas de derechos, integrales, 

respetando su autonomía e identidad. Además de brindarles apoyar en su proceso 

de crecimiento y formación, y ofreciéndoles un ambiente óptimo para su desarrollo 

personal y social, de manera que construyan herramientas para enfrentarse a las 

distintas situaciones de la vida. No se les debe discriminar o violentar por su 

condición de género, sexo o edad, son seres integrales, parte de la sociedad con 

una historia y constructores de la misma. 

En relación con lo expuesto anteriormente,  es importante desatacar que una 

especificidad de la violencia sexual es el abuso sexual infanto juvenil el cual ha 

tenido relevancia para muchos autores y autoras que se han dedicado a 

conceptualizarlo e interpretarlo, visualizándolo como un hecho que afecta a niños, 
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niñas y adolescentes personal y socialmente. En primera instancia el abuso sexual 

infantil es concebido, según la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña, 

citada por Navarro (2009) como: 

Contactos o interacciones sexuales entre un(a) niño(a) y una persona con más edad, 

con más experiencia –adulto o incluso otro niño(a) mayor. (…) Cuando una niña(o), es 

utilizada(o) como objeto de gratificación para que la otra persona satisfaga sus 

necesidades sexuales. Estos contactos o interacciones pueden ocurrir mediante 

fuerza, promesas, coacción, amenazas, manipulación emocional, engaños o presión. 

El abuso sexual puede ser físico, verbal o emocional e incluye: 

û Toqueteos o caricias de los genitales o ano de la niña(o), toqueteo en los senos de 

las adolescentes o la niña(o) tocando las partes sexuales de la otra persona; 

û Besos sexuales; 

û Penetración, que puede incluir el pene o introducción de objetos en la vagina, ano o 

boca de la niña(o); 

û Exponer a la niña(o) a actividades sexuales de los adultos; o películas y/o fotos 

pornográficas; 

û Hacer comentarios obscenos sobre el cuerpo de la niña(o); 

û Hacer pose de niñas(os) desnudos o representaciones de actividades sexuales para 

otras personas o en películas. (Navarro, 2009, p.94-95) 

El abuso sexual implica el uso de la fuerza, coerción, o cualquier otro 

mecanismo que intimide y coloque a la persona menor de edad en una posición de 

sumisión e impotencia ante las acciones de la persona victimaria. Dicha situación, 
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se da bajo relaciones donde existe un desbalance de poder, en el que la persona 

ofensora busca gratificación al someter a la víctima. 

Existen varias categorías de abuso sexual. Según Campos (2001), cinco 

tipos de abuso más frecuentes, son: 

1. Violación: es el acto de violencia sexual que involucra un coito o intento de coito, 

produciéndose la penetración del pene ya sea en la vagina o en el ano, o cuando se 

introducen objetos en la vagina o en el ano del menor o la menor [entiéndase persona 

menor de edad].  

2. Exhibicionismo: aquí el adulto enseña su desnudez a la persona menor [de edad], 

ya sea mostrándole los genitales, glúteos o senos. 

3. Corrupción: aquí el adulto [y adulta] enseña material pornográfico al menor o la 

menor [entiéndase persona menor de edad] ya sea: revistas, películas o fotografías y 

lo estimula sexualmente a través de estos métodos o induce a que se involucre en 

actividades sexuales inadecuadas para su edad. 

4. Caricias y toqueteos: es aquel contacto físico entre un adulto [o adulta] y una 

persona menor [de edad], donde el adulto le toca al menor [entiéndase persona menor 

de edad] los genitales, glúteos, ano, senos o la besa de manera deliberadamente 

sensual en la boca y otras partes del cuerpo.  

5. Sexo oral: se da cuando el adulto [o adulta] establece contacto entre su boca y los 

genitales del menor o la menor [entiéndase persona menor de edad], o entre la boca 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

100 

 

del menor o la menor [entiéndase persona menor de edad] y los genitales del adulto. 

(p.11) 

Este último tipo de abuso sexual mencionado, es contemplado en la presente 

investigación como una forma de violación, ya que según la legislación 

costarricense8 todo acto o acceso carnal por vía oral, anal o vaginal es una 

violación, se debe considerar así, ya que son acciones que lesionan gravemente la 

integridad física y emocional de las personas víctimas. 

Además de las anteriores categorías, se encuentra también la explotación 

sexual comercial, englobando una serie de actividades o comportamientos 

sexuales realizados de manera ilícita; generalmente llevados a cabo por un 

pequeño grupo de personas involucradas (redes) donde media un interés 

económico. De este modo, “(…) ha sido reconocida a nivel social como un 

problema de grandes dimensiones, cuyas manifestaciones incluye la “prostitución” 

(relaciones sexuales remuneradas), el turismo sexual, pornografía, trata y tráfico 

de niños, niñas y adolescentes” (Carlucci y Ching, 2005, p.3). El proxenetismo, 

también es parte de la categoría anterior, ya que según la legislación 

costarricense, todo acto sexual en el que medie una paga o ventaja económica 

                                                 

8 Ley  Contra la Explotación Sexual de las Personas Menores de Edad N°.7899 
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forma parte de esa explotación (Asamblea Legislativa de la República de Costa 

Rica, 1970)9 

La explotación sexual comercial en personas menores de edad se concibe 

según Carlucci y Ching (2005) como: 

(…) una actividad lucrativa e ilícita que obedece a un conjunto de prácticas sociales 

propias de una cultura de ejercicio abusivo de poder y violencia frente a quienes, por 

su condición histórica de subordinación o bien debido a sus circunstancias de vida, 

suelen ser más débiles y vulnerables (p.11). 

Dentro de estas condiciones las personas menores de edad se ubican como 

objetos sexuales o bien son vistas como mercancía ante personas inescrupulosas, 

que se aprovechan de su vulnerabilidad violentando sus derechos, principalmente 

su integridad, realizando prácticas degradantes que en la mayoría de casos 

atentan contra la vida de niños, niñas o adolescentes.   

De acuerdo con estos autores y autoras, se plantea que el abuso sexual se 

manifiesta de varias formas, donde no siempre es necesario el uso de la fuerza 

como se cree socialmente, pues por sus connotaciones,  la víctima en algunas 

ocasiones es manipulada por la persona ofensora, quien utiliza mecanismos en los 

que median la coerción y el chantaje , no estrictamente la violencia física. Por ello, 

                                                 

9 Reformado por el artículo 1° de la Ley N° 8590, de 18 de julio de 2007, publicada en la Gaceta N° 166, de 30 de 
agosto de 2007. 
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cabe recalcar la existencia de indicadores que demuestran que una persona está 

siendo víctima de algún tipo de abuso sexual. 

Los indicadores del abuso sexual corresponden a características físicas o 

conductuales posibles de las personas víctimas de estos hechos, según lo expone 

el Ministerio de Justicia y Gracia (2004, citado en Navarro, 2009). 

1. Indicadores Físicos 

û Embarazo. 

û Ropa interior rota, manchada o con sangre. 

û Picazón, hinchazón, dolor o lesiones (fisuras) en las áreas genitales o anales. 

û Sangrados alrededor de la boca, el ano o la vagina. 

û Olor extraño en el área genital. 

û Se orina o defeca en la ropa o la cama. 

û Enfermedades de transmisión sexual. 

û Trastornos del sueño. 

û Anorexia u otros trastornos de alimentación. 

û Trastornos psicosomáticos (frecuentes dolores de cabeza, dolor de estómago, entre 

otros). 

û Automutilaciones. 

û Tono de voz o lenguaje que no coincide con la edad de la niña, niño o adolescente.  

2. Indicadores Conductuales 

û Sentimientos de traición y desconfianza. 
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û Sentimientos de disociación (sienten que son dos personas, o que se ven a sí 

mismos como un sueño). 

û Baja autoestima. 

û Obliga a ver o a participar en actos sexuales a otras personas menores de edad. 

û Muestra excesivo interés por temas sexuales. 

û Conducta y conocimiento sexual inadecuado para la edad (comportamiento muy 

seductor u obsesivo en relación con contenidos genitales, en conversaciones, dibujos, 

bromas, películas).  

û Sentimientos de culpa. 

û Depresión, pensamientos o intentos de suicidio. 

û Cambio repentino o brusco en la conducta. 

û Agresividad, hostilidad. 

û Aislamiento. 

û Llanto sin razón aparente. 

û Reportan sentirse sucias, sucios o diferentes. 

û Baja repentina en el rendimiento escolar. 

û Problemas de atención y concentración. 

û Relaciones deficientes con compañeros o compañeras. 

û No le gusta cambiarse la ropa frente a otras u otros (en deportes), mostrándose 

avergonzado o avergonzada de su cuerpo. 

û Apego excesivo a una persona en particular. 

û Temor a una persona en especial. 

û Sin voluntad propia (hace todo lo que le digan los demás). 

û Contactos sexuales indiscriminados y continuos (como forma de buscar afecto). 

û Regresión a un estado de desarrollo anterior (como si tuvieran menos edad). 

û Fugas reiteradas del hogar. 
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û Infracciones a la ley. 

û No quiere regresar a la casa después de ir a la escuela o colegio. 

û Temores nocturnos, pesadillas. 

û Masturbación (autogratificación) compulsiva. 

û Reporte de disfunciones sexuales. 

û Abuso de drogas y alcohol. (pp. 86-89) 

Dichos indicadores contribuyen a la identificación de víctimas de abuso 

sexual, según sea su etapa de crecimiento como en las distintas áreas en que se 

desenvuelven las personas menores de edad, tales como centros educativos, 

relación de pares, a nivel personal, físico, emocional, entre otros. 

Cabe destacar que los indicadores descritos no constituyen cambios o 

comportamientos establecidos para todas las personas, ya que cada una de las 

víctimas tendrá diferentes reacciones ante los eventos dados. De este modo, si 

bien pueden presentarse algunos de estos indicadores, también puede ocurrir que 

la persona menor de edad presente otros o en minoría de casos no presente 

ninguno de los indicadores mencionados. 

Comprendiendo que el abuso sexual es una manifestación de la violencia, se 

debe recalcar que dichos actos impactan significativamente a las personas. Según 

Ramellini (2000) en las personas menores de edad los daños radican en que: 

û Se traiciona la confianza que la niña o niño tenía en el ofensor. 

û Se le obliga a conocer la sexualidad de una manera inapropiada. 
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û Se le obliga a guardar en secreto el abuso. 

û Se le hace creer que es distinto o distinta a las demás personas.(p .6) 

La afectación que puede tener el abuso sexual intrafamiliar implica que la 

persona menor de edad vea su mundo desestructurarse, ya que una situación de 

esta índole marca un antes y un después para sus vidas. Esto debido a que se 

pierde la confianza en las personas que deben cuidarle y protegerle, además de 

que se ven obligadas en algunas ocasiones a mantener en secreto la situación. 

Las implicaciones del abuso sexual en personas menores de edad se dan en 

distintas áreas, las cuales pueden identificarse a corto y largo plazo, según sus 

manifestaciones, éstas pueden ser a nivel físico, conductual, emocional, sexual y 

social (Ver cuadro N°1), marcando la vida de las personas víctimas, limitando el 

desarrollo integral y el desenvolvimiento de las mismas. 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

106 

 

Cuadro N°1 
Consecuencias a corto y largo plazo del abuso sexual infantil 

Plazo Área física Área conductual Área emocional Área sexual Área social 
 

Corto 
Plazo 

Pesadillas, problemas 
del sueño, cambio de 
hábitos de alimentación, 
pérdida de control de 
esfínteres. 

Consumo de drogas y 
alcohol, fugas, 
conductas de 
autoeliminación, 
hiperactividad, bajo 
rendimiento 
académico. 

Miedo generalizado, 
agresividad, sentimientos de 
culpa y vergüenza, 
aislamiento, ansiedad, 
depresión, baja autoestima, 
estigmatización, rechazo al 
propio cuerpo, síndrome del 
estrés postraumático. 

Conocimiento sexual precoz o 
inapropiado para la edad, 
masturbación compulsiva, 
exhibicionismo, problemas de 
identidad sexual. 

Déficit en 
habilidades 
sociales, 
retraimiento social y 
conductas 
antisociales. 

 
Largo 
plazo 

Dolores crónicos 
generales, hipocondría o 
trastornos 
psicosomáticos, 
alteraciones del sueño y 
pesadillas recurrentes, 
problemas 
gastrointestinales, 
desordenes alimenticios, 
especialmente bulimia. 

Intentos de suicidio, 
consumo de drogas, 
trastorno disociativo 
de identidad, 
asociado a trastornos 
de doble 
personalidad. 

 

 

Depresión, ansiedad, baja 
autoestima, dificultad para 
expresar sentimientos, 
síndrome de estrés 
postraumático (genera temor e 
inseguridad en el futuro). 

Fobias sexuales, disfunciones 
sexuales, falta de insatisfacción 
sexual, incapacidad para el 
orgasmo, alteraciones de la 
motivación sexual, mayor 
probabilidad de sufrir violación,  
entrar en la prostitución 
dificultad para establecer 
relaciones sexuales 
(valorándose como objeto 
sexual). 

Problemas de 
relación 
interpersonal, 
aislamiento, 
dificultades de 
vinculación afectiva 
con los hijos e hijas 
y mayor 
probabilidad de 
sufrir 
revictimización, 
como víctima de 
violencia por parte 
de la pareja. 

Nota: Guía para la identificación del niño abusado sexualmente. Elaboración propia a partir de: Borrás Porras Diana, Moraga Valverde Marta, Picado 
Rivera David, Redondo Hernández Mayra y Yantani Oliver Layla. (2004). El papel de los y las profesionales en orientación en las situaciones de abuso 
sexual en  niños y niñas en las escuelas de excelencia de la gran áreas metropolitana. Memoria de seminario de graduación para optar por el grado de 
licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación. Escuela de Ciencias de la Educación. Sede Rodrigo Facio, Universidad de Costa 
Rica. San José, Costa Rica. 
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Identificar la presencia de estas consecuencias en personas menores de 

edad víctimas de abuso sexual, permite que la intervención o atención se realice 

desde una perspectiva integral, donde se contemplen las distintas áreas de la vida  

que hayan sido afectadas a raíz de la experiencia; pues en ocasiones éste es un 

hecho traumático que genera desequilibrios y altera el desarrollo integral de la 

población en estudio. 

En adelante se presentan características de las personas víctimas y 

victimarias, las cuales son de interés para entender sus comportamientos e 

identificar situaciones que evidencien un posible abuso.  

Algunos autores y autoras proponen rasgos característicos de las personas 

perpetradoras del abuso sexual, así como de las víctimas. No obstante para el 

caso de esta investigación se tomarán en cuenta las particularidades abordadas 

por Guillén (2005), quien expone con respecto a las personas victimarias que: 

û La mayoría de los ofensores tienen edades comprendidas entre los treinta y los 

cuarenta años. 

û Las personas que abusan de los niños y niñas casi siempre son conocidas y con 

quien el niño o la niña tiene una relación de afecto, confianza y respeto. 

û El abuso sexual es cometido principalmente por: padres, tíos, hermanos, 

padrastros, abuelos, maestros, líderes religiosos y deportivos, vecinos, doctores. 
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û Factores como educación, inteligencia, situación socioeconómica no son 

determinantes en este tipo de comportamientos; los ofensores provienen de todas 

las clases sociales, todas las situaciones económicas. 

û Generalmente aparecen frente al público como individuos tranquilos, no 

agresivos, descoloridos emocionalmente. Parecen ser normales y son bastante 

inteligentes, tienen un buen empleo, o actividades en la comunidad y no tienen 

antecedentes penales. 

û Muchos de los abusadores han sido abusados sexualmente cuando eran niños.  

û La gran mayoría de los abusadores son varones. 

û Usualmente el que comete el abuso está en una posición de autoridad o goza de 

la confianza de la víctima. 

û Los agresores buscan a los niños y niñas como parejas sexuales porque tienen 

menos experiencia, menos fuerza física y confían más en los adultos. 

û Los ofensores no molestan a todos los niños a quienes tienen acceso, sino que 

seleccionan víctimas que son vulnerables. 

û Los ofensores tienden a dominar la mayoría de las decisiones familiares. 

û Los ofensores generalmente consideran que su esposa e hijos son de su 

propiedad y que tener contacto sexual con ellos es su derecho, en cualquier 

momento que lo deseen. 

û Es raro que los ofensores sientan culpa o vergüenza. 

û Es común que el ofensor dedique mucho tiempo y atención a un niño o niña 

deseosa de cariño con el fin de eventualmente explorarla [explorarlo] 

sexualmente. (pp. 37-40) 

Con esto, se puede indicar que las personas victimarias se encuentran en 

todas las clases sociales, niegan el abuso, culpan a sus víctimas o se justifican de 
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una u otra forma, además se valen de su posición de autoridad para someter y 

dominar a sus víctimas.  

La persona ofensora escoge a su víctima premeditadamente, analiza sus 

acciones e idea la forma en cómo se le pueda acercar y obtener lo que quiere, por 

medio de su capacidad de manipulación, dominación y chantaje.  

Respecto a las características de las víctimas de abuso sexual infantil, 

Guillén (2005) señala que: 

û Las víctimas son niños y niñas cuyas edades fluctúan desde bebés hasta 

adolescentes y que provienen de todos los grupos étnicos y culturales, clases 

económicas y sociales, áreas urbanas y rurales, con capacidades físicas y 

mentales muy variadas. 

û La mayor parte de (…) [las personas ofendidas] son niñas. (p.40) 

Además de estas características, Campos (2001) menciona que las víctimas 

de abuso sexual infantil reciben abuso de distintas formas: 

Desde un único acto de juegos sexuales hasta la repetitiva aceptación pasiva del coito 

por un período de varios años. A pesar de que a los niños les disgusta la experiencia 

de recibir abuso pueden creer que es algo normal o que de algún modo se lo 

merecen. (p.28) 

Las situaciones abusivas pueden llegar al punto en que la persona víctima 

naturalice los hechos, o bien se sienta culpable y merecedora de tal abuso por no 
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haber hecho, dicho o comportado como la persona ofensora lo desea. La 

problemática del abuso sexual es un monstruo silencioso que ataca a personas 

vulnerabilizadas, como es el caso de las personas menores de edad, quienes al 

ser manipuladas u oprimidas por quien comete el delito, callan y son sometidas a 

los requerimientos de otra persona en posición de poder. 

Según Lanning (s.f.) mencionado por la Fundación PANIAMOR (s.f. citados 

en Campos 2001) existen algunos factores específicos que convierten a las 

personas menores de edad en las víctimas ideales de abuso sexual, entre los que 

se destacan los siguientes: 

1. Los niños pueden ser fácilmente influenciados por los adultos: para un niño, los 

adultos tienen las posiciones de poder y autoridad y en general ejercen algún tipo de 

control sobre ellos. Los adultos que son más significativos y tienen mayor influencia en 

el mundo infantil, son aquellos con quienes tienen contacto más frecuente y a quienes 

se les ha enseñado a obedecer como son los padres, maestros, oficiales de policía, 

parientes, niñeras, etc. 

2. Los niños son por naturaleza confiados y curiosos: los niños pequeños tienen una 

curiosidad natural sobre todas las cosas, incluyendo el sexo. Esta curiosidad, aumenta 

su potencialidad como víctimas, pero su curiosidad puede ser explotada por personas 

mal intencionadas, que establecen una relación con ellos que gradualmente dedican 

al proceso de victimización. 

3. Necesidad de afecto y atención: los niños necesitan afecto de sus padres y 

compañeros. Esta es su característica más explotable, la atención que reciben los 
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hace sentirse importantes y dignos. Los niños que proceden de hogares divididos o 

disfuncionales, que sufren de negligencia emocional, son los más vulnerables a la 

explotación. 

4. Desafío de los adolescentes y presión de grupo: el ofensor se aprovecha del 

desafío a las limitaciones o control de los padres que experimentan comúnmente los 

adolescentes. El potencial para ser victimizada aumenta cuando el adolescente hace 

lo contrario a lo que se le ordena. La rebelión también puede llevarla a nuevas 

amistades y experiencias que la aleja del ambiente con el que está familiarizada. 

Cuando la victimización es resultado de estas experiencias nuevas, la adolescente se 

siente aún menos inclinada a contar el asunto por temor a la vergüenza o el castigo. 

5. Niños minusválidos [entiéndase como personas con capacidades especiales]: la 

vulnerabilidad natural de los niños que los convierten en víctimas ideales, se enfatiza 

en los casos en los que la víctima tiene alguna discapacidad física, emocional o de 

desarrollo. El niño (a) es más susceptible a las exageradas muestras de atención y 

afecto que despliega el ofensor. Los niños que sufren de alguna incapacidad, a 

menudo se sienten aislados y solitarios. (pp. 29-30)10 

Si bien es cierto que las personas menores de edad son las víctimas ideales 

de estos hechos, no se debe dejar de lado que todas las personas sin importar su 

edad, condición económica, cultura, religión, sexo, se encuentran expuestas a ser 

víctimas de situaciones sexualmente abusivas. 

                                                 

10 Entiéndase en dicha cita textual que se hace referencia tanto a niños como a niñas, así como a  adultos y adultas. 
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Además, es importante destacar que las personas víctimas se encuentran 

inmersas en una intrínseca relación con la persona victimaria, a partir de tal 

condición se desencadenan una serie de eventos, personales, familiares, y 

sociales en general de los cuales la victimología se encarga de estudiar y analizar.  

Aunado a esto, Fattah (1984, citado en Arrieta, Lizano y Ramírez., 2007), 

menciona respecto a esta relación entre víctima-victimario, que “ésta puede ser 

tanto antes de la comisión del delito, como durante o después (…) Los casos más 

atrayentes se encuentran en las situaciones en que se crea un lazo afectivo entre 

el agresor [o agresora] y víctima (…)” (p. 343), con ello indica que en algunos 

casos la relación era preexistente al hecho victimizante, además de la influencia 

encontrada en los casos en los que median lazos de consanguinidad o afinidad, 

donde las repercusiones son mayores en concordancia con la relación establecida 

entre víctima y la persona victimaria. 

Otro aspecto importante por considerar es el contexto en que se desarrollan 

las situaciones de abuso sexual, ya sea extrafamiliar o intrafamiliar, tomando en 

cuenta que cada persona proviene de una familia, indistintamente de su tipología, 

y que en ambos contextos son posibles dichas situaciones. Cabe mencionar, que 

los abusos sexuales intrafamiliares también son conocidos como incestuosos.  

Para comprender mejor la categoría de incesto, se considera lo expuesto 

por varios autores y autoras, tomando los aportes que permitan la construcción de 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

113 

 

un término propio sobre la problemática. En primera instancia, Corsi (2004) define 

el incesto como “una forma particular del abuso sexual, está definido como el acto 

sexual entre familiares de sangre tales como padre-hija, hermano-hermana, 

madre-hijo” (p. 41). 

Echandi (1993a) amplia la definición de incesto, al considerar que contiene 

aspectos importantes para el análisis, menciona que éste refiere a: 

û Cualquier acto con cariz sexual entre un adulto en posición de autoridad y una niña o 

un niño en posición de dependencia. El adulto puede ser un miembro de la familia 

o una persona quien tiene la responsabilidad del cuidado y la seguridad de la niña 

o niño. 

û Cualquier acto con cariz sexual, en donde la persona adulta obligue a la niña o al 

niño a mantenerlo en secreto. 

û Cualquier contacto sexual que puede ser directo, pero no involucra necesariamente 

la penetración. 

û Cualquier contacto sexual indirecto. La violación sexual puede ocurrir sin contacto 

físico, como obligar a una niña o niño a desvestirse para la satisfacción sexual de 

la persona adulta. 

û Cualquier contacto sexual directo o indirecto, en donde la niña o el niño no es capaz 

de consentir; debido a su corta edad o por las diferencias de poder y naturaleza 

de la relación con el adulto. 

û El uso de la fuerza, amenaza, manipulación o engaños para hacer participar a la 

niña o el niño en actos sexuales directos o indirectos. (p.18-19) 
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Además de lo expuesto por estos autores y autoras, Podesta y Rovea (2003) 

hacen una vinculación de la problemática propiamente con la población en 

estudio, al mencionar que: 

El incesto corresponde a una forma de abuso sexual infantil, referida al contexto de la 

propia familia, sobre la cual pesa una interdicción legal y cultural para su realización, 

donde el abusador puede ser el padre, hermano, abuelos, tíos, padrastros, o 

familiares cercanos allegados a la víctima (p. 23). 

De esta forma, se evidencia cómo el incesto se da en relaciones donde 

existe un desbalance de poder y de autoridad en la relación víctima-victimario. Su 

importancia radica en el comprender que es un hecho latente y del cual son 

víctimas las niñas, niños y adolescentes. 

Por ello se identifica el incesto, o bien el abuso sexual intrafamiliar, como 

se le llama en el transcurso de la investigación, como los actos sexuales dados 

entre una persona menor de edad y una de mayor edad en relación con la 

primera, en la que median lazos por afinidad o consanguíneos hasta el tercer 

grado, donde puede existir responsabilidad de cuido y seguridad del niño, niña o 

adolescente, en las que se utiliza la coerción, manipulación, en ocasiones la 

fuerza y abuso de autoridad, entre otros, para hacer partícipe a la persona menor 

de edad de actos con contenido sexual (corrupción, exhibicionismo, toqueteo, 

violación, etc.). 
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Además, en el abuso sexual intrafamiliar se contemplan todas aquellas 

formas de contacto sexual dados en el entorno de la familia, donde exista algún 

tipo de parentesco, el cual es definido como: 

Relación de adopción, afinidad o consanguinidad hasta tercer grado inclusive, por vía 

ascendente o descendente o colateral, originado en un vínculo jurídico, biológico, o de 

unión de hecho. El vínculo por afinidad subsistirá aún cuando haya finalizado la 

relación que lo originó (Rojas, 2008, p.24). 

Comprendiendo de esta manera el término de parentesco, se amplía el tipo 

de relaciones en donde se da un abuso sexual intrafamiliar, en el cual no 

solamente se involucran a las personas familiares de la víctima sino que engloba a 

todas aquellas personas que tengan algún vínculo de afinidad con la misma. 

Por su parte la familia como tal, y sus integrantes, presentan características 

propias ante las situaciones de abuso sexual dentro del grupo familiar. Según la 

investigación de Echandi (1993b), la mayoría de las personas ofensoras sexuales 

son hombres, generando en la familia: 

(…) un ejercicio abusivo del poder por parte de la figura masculina, ya sea el padre, 

hermano, tío, abuelo, padrastro, etc. Son personas que subestiman la figura femenina, 

como un ser a quien se tiene que dominar, controlar y educar. Esto significa que hay 

un gran desbalance de poder en la pareja en la cual el padre y la madre no tienen la 

misma cuota de poder. Los derechos de la madre, los niños y las niñas no son 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

116 

 

tomados en cuenta. Esta dinámica familiar da por resultado una pérdida de los límites 

físicos, emocionales, verbales y sexuales. (p.47) 

De este modo, se evidencia que en las dinámicas familiares se encuentran 

indicadores de la presencia de situaciones de violencia y cómo éstos en ocasiones 

pueden ser subvalorados por cuestiones culturales o sociales, minimizando su 

importancia o imposibilitando su identificación. 

Reconocer las dinámicas familiares donde se dan estos hechos, le permite a 

las personas ponerse alerta de lo que está sucediendo dentro del contexto 

familiar, reflexionar si se está siendo víctima o cómplice de forma inconsciente, 

pues muchas veces se naturalizan las situaciones que se están viviendo, o se cree 

que son lejanas a la propia familia.  

Echandi (1993b) menciona otras características de las y los integrantes de la 

familia donde ocurre el abuso sexual, las cuales son: 

1. Los abusadores sexuales: 

û Tienen mucha necesidad de control. 

û Son muy tradicionalistas de los roles sexuales estereotipados. 

û Son muy manipuladores. 

û Algunos son violentos. 

2. Las madres: 

û No cuentan con apoyo social. 

û A menudo encuentran difícil el ser asertivas. 
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û A menudo necesitan sentirse más competentes y confiadas. 

û A menudo necesitan ser más independientes. 

û A menudo se sienten cansadas, abrumadas o preocupadas por un exceso de 

responsabilidades. 

û Muchas madres son víctimas de violencia sexual y física por sus compañeros. 

3. Las víctimas: 

û Pueden ser “guardianes” sobreresponsabilizándose por el cuido de sus 

hermanos/as menores. 

û Pueden ser auto-destructivas en una variedad de formas, tales como el abuso del 

alcohol, drogas o comida, sobreactuando sexualmente, participando en 

comportamientos peligrosos. 

û A menudo se sienten culpables, o avergonzadas. 

4. Los hermanos/as poseen generalmente las siguientes características: 

û Culpan a menudo a la víctima por el abuso sexual. 

û Culpan a menudo a la víctima por el trastorno en la familia. 

û A menudo se sienten “apartados” en el sistema familiar. 

û Pueden ser también víctimas de abuso sexual. (pp.47-48) 

Con esto, se puede observar que dentro de la familia, cada integrante toma 

una posición respecto al abuso sexual, y ésta en ocasiones se encuentra 

permeada por los sentimientos, emociones y subjetividades de cada persona. 

Los siguientes esquemas muestran la vinculación entre la cuestión social, la 

violencia social y el abuso sexual intrafamiliar. 
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Esquema N°1 

El abuso sexual como manifestación de la cuestión social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El abuso sexual como manifestación de la cuestión social. Elaboración propia a partir de revisión 

bibliográfica. 
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Esquema N°2 

El abuso sexual y sus expresiones 

 

Fuente: El abuso sexual y sus expresiones. Elaboración propia a partir de revisión bibliográfica. 
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2. El abuso sexual en personas menores de edad en el contexto 

familiar 

El abuso sexual en personas menores de edad estudiado dentro de esta 

investigación posee la particularidad de encontrarse en el contexto de la familia, 

como la unidad inmediata de los niños, niñas y adolescentes. Es por esto, que 

para la comprensión del mismo se hace pertinente definir a la familia y los 

componentes que permiten su identificación como grupo social. 

Se hace la aclaración de que si bien la mayoría de autores y autoras 

utilizadas en este trabajo se apoyan en la Teoría General de Sistemas para dar 

sus aportes en relación a la familia, no se pretende hacer un análisis dirigido a la 

intervención con las familias, sino a la interpretación de cómo se entiende a la 

familia. Es decir, los conceptos presentados en este apartado desde la teoría 

sistémica, solamente permiten dar una visión de la familia, como categoría teórica 

que debe desagregarse para su comprensión. 

El enfoque dado en esta investigación a la Teoría General de Sistemas 

responde a tres variables. En primer lugar, el trabajo realizado con las familias 

está enfocado en el análisis en relación a la situación de abuso sexual dada en las 

personas menores de edad, y no de intervención, como comúnmente es utilizada 

la teoría sistémica. En segundo lugar, por la naturaleza de la investigación no se 

pretende que las víctimas tengan contacto alguno con la persona ofensora, como 
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plantea la teoría sistémica, al trabajar con todas y todos los integrantes del grupo 

familiar, pues desde la perspectiva de las investigadoras sería revictimizar a las 

familias. El tercer aspecto está relacionado con el anterior, considerando que 

desde el ámbito judicial no se da ese acercamiento víctima-victimario, con el fin de 

proteger el interés superior de los niños, niñas y adolescentes y salvaguardar a las 

víctimas y testigos; por lo que no sería congruente trabajar con la familia y la 

persona ofensora, además de que se está frente a casos cerrados con sentencias 

en firme. 

Una vez aclarados estos aspectos, se hace una descripción de la familia 

como una de las principales categorías teóricas que sustentan esta investigación. 

En primera instancia se reconoce que la familia deviene de un contexto socio- 

histórico, el cual ha pasado por varios periodos de desarrollo hasta acercarse al 

concepto de familia que se utiliza en el presente. Teóricos como Engels y Marx 

han hecho esfuerzos con sus escritos por ofrecer aproximaciones a la 

conceptualización de familia. 

Engels en su escrito “El origen de la familia, la propiedad privada y el 

Estado”, desde un punto de vista marxista describe a la sociedad primitiva, la 

división social del trabajo, la producción mercantil, el origen de la propiedad 

privada y el Estado. Engels menciona que en el inicio del desarrollo de la sociedad 

existían “gens” o agrupaciones de personas que se conformaban en familias que 
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poseían un mismo nombre y la realización de una serie de prácticas y costumbres. 

Relata cómo las sociedades en sus inicios permitían una serie de prácticas 

sociales y sexuales cerradas, en las que era común el establecimiento de 

relaciones sexuales entre parientes, las funciones maritales y responsabilidades 

de cuido dadas a las mujeres, quienes eran utilizadas de forma natural como 

objetos sexuados, así como el significado de la propiedad privada (Fajardo, 2000-

2012) 

De esta forma Engels aporta al concepto de familia, al plantear que con el 

desarrollo de la sociedad, ésta se fue presentando como un grupo cerrado en el 

que habían pautas de interacción y comportamiento, se empezó a visualizar a la 

familia como el lugar donde se entretejen las relaciones de comunidad e 

independencia, conformación de parejas que practicaban la monogamia, los hijos 

e hijas no establecían relaciones sexuales con sus parientes cercanos debido al 

nexo de consanguinidad existente, entre otros. 

Adentrarse en el tema de familia parte de dos principios. El primero es que la 

familia, desde la división social del trabajo que proponía Marx y Engles (Instituto 

de Marxismo-Leninismo, 1980) en la que se le asigna a la mujer la esfera privada 

y al hombre la esfera pública, pasa a ser cuestión social, precisamente cuando el 

hombre considera que su pareja y sus hijos son de su propiedad y les trata como 

esclavos. Ante tales hechos se da la clara necesidad de que movimientos y clases 
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sociales quieran tener parte en la unidad de reproducción de la fuerza de trabajo, 

vista desde un punto marxista. 

El segundo principio radica en que la cuestión social es el campo de acción 

del Trabajo Social, por lo que se esclarece el motivo de estudiar a la familia. La 

profesión se ha encargado de asumir el papel de indagar sobre la unidad familiar, 

su desenvolvimiento en la sociedad y problemáticas, procurando dar respuestas a 

las distintas interrogantes y aportes a la compresión de la familia. Como lo plantea 

Jong (2000): 

La reflexión, la problematización, permiten indagar y comprender las representaciones 

familiares y las múltiples interpretaciones de la vida familiar que tienen los sujetos de 

nuestra acción, como así también los significados que construye el profesional desde 

sus propias representaciones, que pueden deslizarse como formas estáticas en la 

interpretación de la vida familiar. (4. Trabajo Social: intervención en el campo 

problemático familiar. Pár.11)   

A partir de lo planteado anteriormente, se hace pertinente exponer tanto la 

definición de familia, así como los diferentes conceptos que la entretejen y 

permiten su comprensión. Dicho grupo social se identifica como un agente 

socializador, lugar de cuido y protección para cada integrante donde se 

desarrollan como seres integrales, con habilidades personales, sociales, 

características grupales, elementos que se reconfiguran de acuerdo con los 

eventos vividos. 
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En primera instancia se identifica a la familia como: 

(…) una institución social cuyo desarrollo constituye el proceso civilizador de la 

humanidad; como tal, ha sufrido cambios, cuyas características se definen a partir de 

las condiciones económicas y socioculturales de cada grupo y de cada período 

histórico. Se la define como un grupo de personas vinculadas por lazos de sangre, 

jurídicos o consensuales y cuyas relaciones tienen cierta pertinencia, y se caracterizan 

por su intimidad y solidaridad; como institución, la familia representa y transmite las 

normas culturales y cumple una serie de funciones sociales (Mora, 1990, p.1). 

Mora (1990), describe con esta definición a la familia como un grupo en el 

que se desarrollan habilidades sociales, propicia el desarrollo físico y emocional 

de sus integrantes, además de ser un espacio para la comunicación, el afecto y 

trasmisión de normas y valores definidos según el periodo histórico en el que se 

encuentren. 

Por su parte Minuchin y Fishman (1983), contemplan dentro de la definición 

de familia, aspectos como la estructura y la función que tiene la misma dentro de 

su conformación. A partir de ello los autores comprenden la familia como: 

(…) un grupo natural que en el transcurso del tiempo ha elaborado pautas de 

interacción. Estas constituyen la estructura familiar, que a su vez rige el 

funcionamiento de los miembros de la familia, define su gama de conductas y facilita 

su interacción recíproca. La familia necesita de una estructura viable para 

desempeñar sus tareas esenciales, a saber, apoyar la individuación al tiempo que 

proporciona un sentimiento de pertenencia (p.25).  
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Concibiendo de esta manera a la familia, se le entiende como unidad social 

que debe realizar una serie de tareas en su desarrollo para que cada integrante 

logre desenvolverse de manera efectiva dentro de la sociedad. En este proceso 

cada familia está expuesta a modificaciones, de acuerdo con las diversas 

situaciones sociales, políticas y económicas que enfrenten; asumiendo cambios 

que “(…) difieren de acuerdo con los parámetros de las diferencias culturales, pero 

poseen raíces universales.” (Minuchin, 2001, p.39).  

Por lo tanto se considera que para comprender las actitudes de las personas 

dentro de su núcleo familiar, es necesario realizar una aproximación a la realidad 

concreta, la cual está permeada de la subjetividad de sus integrantes, de acuerdo 

con cada momento de vida. 

Minuchin (2001), plantea que la familia “es un grupo social natural, que 

determina las respuestas de sus miembros por medio de estímulos desde el 

interior y desde el exterior. Su organización y estructura tamizan y califican la 

experiencia de los miembros de la familia” (p.27), lo cual evoca a que cada familia 

es diferente, contando con una serie de singularidades determinadas por las 

pautas de interacción delimitadas, los roles ejecutados y los vínculos presentes 

entre los integrantes, brindándole pautas de comportamiento a cada uno de los 

miembros.  
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Por su parte Casas (2001), como uno de los teóricos que se apoya en la 

Teoría General de Sistemas, considera a la familia como “(…) un grupo de 

personas que interactúan como un todo funcional. Ni los problemas, ni las 

personas existen en el vacío. Ambos están ligados a sistemas recíprocos más 

amplios de los cuales el principal es la familia” (p.4). Es decir, lo que afecte a una 

o uno de sus integrantes afectará a todos y todas en conjunto; además para 

explicar lo que sucede a lo interno de la familia, se debe conocer el contexto social 

en el cual está inmersa, ya que éste influye en las relaciones familiares. 

Este enfoque, sugiere que el sistema es más que la suma de sus partes, 

donde dichas partes componen un todo, por lo cual “(…) cada parte de un sistema 

está relacionada de tal modo con las otras partes, que el cambio de una provoca 

un cambio en todas partes y en el sistema total” (Casas, 2001, p.7).  

Casas (1992), menciona en uno de sus artículos tres aspectos de las teorías 

sistémicas aplicadas a la familia. El primero de ellos corresponde a: 

La familia como sistema en constante transformación o que se adapta a las diferentes 

exigencias de los diversos estadios de desarrollo por los que atraviesa, con el fin de 

asegurar continuidad y crecimiento personal a los miembros que la componen 

(Minuchin, 1977 citado en Casas, 1992, p.1). 

De este modo, se visualiza a la familia como un sistema sujeto a los cambios 

internos y externos, en los cuales muchas veces es necesario una 
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reestructuración y adaptación por parte del grupo, para conseguir el desarrollo 

tanto individualmente, como unidad. Esto permite que dentro de la familia se dé un 

crecimiento y equilibrio que permita fortalecerla. 

El segundo aspecto aplicado a la familia, según Casas (1992) hace 

referencia a: 

La familia como sistema activo que se autogobierna, mediante reglas que se han 

desarrollado y modificado en el tiempo a través del ensayo y el error que permiten a 

los miembros experimentar lo que está permitido en la relación y lo que no lo está, 

hasta llegar a una definición estable de la relación (…) (Casas, 1992, p.2) 

Al considerar a la familia como un sistema activo se puede encontrar en ella 

una serie de cambios intrasistémicos e intersistémicos. Los primeros hacen 

referencia a “todo tipo de tensión originada por cambios dentro de la familia, por 

ejemplo: el nacimiento de los hijos, su crecimiento hasta que se independizan, un 

luto, un divorcio, etc.” (Casas, 1992, p.2). Los segundos, remiten a “cambio o 

tensión proveniente del exterior: modificaciones del ambiente o condiciones de 

trabajos, cambios profundos de los valores, en general dar o tomar otro ser, lugar, 

naturaleza” (Casas, 1992, p.2).  

Con estos cambios se evidencia que la familia responde ante las reacciones, 

tanto internas como externas del ambiente, va desarrollándose conforme sea su 
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etapa de evolución dentro de una dinámica social que continuamente cambia y se 

adapta como forma de persistir en la historia del ser humano.  

Como tercer aspecto, se encuentra a “la familia como sistema abierto en 

interacción con otros sistemas (escuela, fábrica, barrio, instituto y grupo de 

coetáneos, etc.) (…) las relaciones interfamiliares se deben considerar en relación 

dialéctica con el conjunto de relaciones sociales (…).” (Casas, 1992, p.2) 

 La familia no se puede ver de una forma aislada, sino que como lo propone 

Casas (1992), se encuentra en constante interacción con el medio, con agentes 

socializadores y de control social que permiten su funcionamiento y su 

retroalimentación, de manera que según sea su vínculo con los otros agentes, así 

será su respuesta ante los cambios y etapas que enfrente. 

Este enfoque sistémico puede ser complementado por el interaccionismo 

simbólico, en el cual la familia es considerada como un mundo simbólico: 

Dentro del cual sus miembros dialogan, gesticulan, imaginan, calculan, presienten y 

cumplen con sus papeles según el significado subjetivo que hubieran dado a cada 

actuación. De ahí que puedan salirse del guión, resistirse a una ejecución mecánica 

de sus respectivos papeles o roles, distanciarse voluntaria y conscientemente de las 

reglas que el juego social les reclama (Pastor, 1997, p. 42). 

Por medio del interaccionismo simbólico las personas que se encuentran 

dentro del grupo familiar, interactúan y dan significados distintos a las acciones 
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según el rol que desempeñen o el estatus jerárquico que les corresponda. Es 

decir, una determinada situación va a tener distintas percepciones para cada 

integrante de la familia, según su mundo simbólico.  

Ahora bien, partiendo de que la familia se concibe como la principal 

institución social, el primer ambiente en donde se desenvuelve el ser humano, 

cumpliendo con una serie de funciones asignadas socialmente, que brinden a las 

personas herramientas necesarias para desenvolverse. 

De este modo, existen varios aportes teóricos al respecto, englobando las 

funciones dentro de los planos biológico, psicológico, económico y cultural, las 

cuales serán desarrolladas a partir de los planteamientos de Mora (1990). La 

familia como grupo social cumple con una serie de funciones de acuerdo con  sus 

particularidades, tales como:  

a. La función procreadora, que tiende a la reproducción del ser humano y como tal, su 

fin último es la conservación de la especie. 

b. La función socializadora, mediante la cual el hombre [y la mujer] se transforman de 

individuos en ser social y encuentra su ubicación en el grupo, asumiendo sus normas, 

valores, costumbres y demás elementos culturales. 

c. La función afectiva, mediante la cual el ser humano recibe la seguridad y los afectos 

necesarios para formar adecuadamente su personalidad. 
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d. La función económica, que tiende a producir y a proveer los bienes necesarios para 

la satisfacción de las necesidades básicas de sus miembros (Mora, 1990, p.2).  

Se evidencia la importancia de la familia en la sociedad en cuanto es el 

núcleo primario de formación y crecimiento de las personas, de acuerdo con las 

funciones que la misma cumple. De este modo luego se involucra en otros 

procesos que contribuyen a su desarrollo como la educación, el trabajo, la iglesia, 

relación con los otros u otras y el medio ambiente. 

En este sentido, la familia puede ser contextualizada como un ambiente 

fundamental del desarrollo humano, cumpliendo “(…) funciones que involucran la 

satisfacción de las necesidades de protección, afecto y seguridad de cada uno de 

sus miembros; socialización de los niños [niñas] y jóvenes; afirmación de la 

identidad cultural e individual y la generación y reproducción de la fuerza de 

trabajo” (Eroles, 2000, p.70). 

Se considera que la familia posee la capacidad de satisfacer las necesidades 

materiales y sociales de las personas que la integran. Sin embargo, existen 

situaciones límite que transgreden el orden y cumplimiento adecuado de cada 

función, como las manifestaciones de la cuestión social, expresadas en su nivel 

particular por medio de eventos de violencia. Tal es el caso del abuso sexual 

intrafamiliar, donde al transgredirse a una persona del grupo, las demás se ven 
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afectadas; al darse este tipo de situaciones la familia necesita crear estrategias 

para reestructurarse y adaptarse a los cambios. 

Como parte del funcionamiento de las familias y de los aspectos que le son 

necesarios para sobrellevar los cambios naturales o producto de situaciones 

circunstanciales, se encuentra que cada grupo familiar posee características 

particulares definidas en su estructura, dinámica y organización. 

De este modo, se conoce que las familias por su conformación y relación 

entre los integrantes, adquieren una estructura, la cual según Quintero (1997) 

“hace referencia a las formas de unión de la pareja, tamaño, personas incluidas, 

parentesco, evolución histórica, etc.” (p.18) o sea “está definida por la manera en 

la cual los elementos de un sistema están interconectados (…) Los sistemas 

vivientes, existen solo en tanto sus interacciones desencadenan en ellos cambios 

estructurales congruentes con los cambios estructurales del medio” (p.32). Esta 

afirmación indica que dicha estructura familiar no es estática sino que se mantiene 

en continua reelaboración según las interacciones tanto entre sus integrantes 

como de éstos con otras personas o el medio en sí. 

En concreto, la estructura al ser “la organización de las relaciones, los 

patrones y las reglas que rigen la vida en la familia” (Quintero, 2004, p.58), se 

complementa con la organización y la dinámica familiar, dado que el número de 
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integrantes y sus respectivas relaciones consanguíneas o de afinidad determinan 

la ejecución de roles e interacciones cotidianas. 

De acuerdo con lo anterior, cada familia se particulariza por su composición y 

de ella se deriva su tipología, la cual refiere a las personas y vínculos del grupo 

familiar. Dentro de estas clasificaciones se destacan las siguientes: 

a. Familia Nuclear: según la autora Quintero (1997), la familia nuclear “está 

conformada por dos generaciones, padres e hijos [o hijas]; unidos por lazos de 

consanguinidad conviven bajo el mismo techo y por consiguiente desarrollan 

sentimientos más profundos de afecto, intimidad e identificación” (p.19).  

b. Familia monoparental o uniparental: está formada por “un progenitor con 

sus hijos o hijas” (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 

1993, p.19), dicha situación se da en (…) casos de “separación, abandono, 

divorcio, muerte o ausencia por motivos forzosos de uno de los padres (…)” 

(Quintero, 1997, p.20). 

Dentro de esta tipología podría agregarse a las personas progenitoras 

solteras y a cargo de sus hijos e hijas, que según Quintero (1997) “(…) hasta hace 

poco tiempo era exclusiva de las mujeres, pero que ya tiende a ser asumido por 

los hombres de manera voluntaria e individual” (p.21). 
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c. Familia de pas de deux: “la familia compuesta de dos personas” (Casas, 

1994, p.1). Sin importar lazos consanguíneos, pueden ser una pareja, dos amigos 

o amigas, en fin, dos personas que conviven bajo un mismo techo.  

d. Familia con padrastro o madrastra: esta se da cuando una madre o “un 

padre adoptivo se agrega a la unidad familiar, pasa por un proceso de integración 

más o menos prolongado” (Casas, 1994, p.4). De esta configuración se desligan 

las familias mixtas, las cuales existen tres formas básicas, tales como: “una mujer 

con hijos que se casa con un hombre sin hijos. Una mujer sin hijos que se casa 

con un hombre con hijos. Ambos; mujer y hombre, tienen hijos de matrimonios 

anteriores” (Casas, 1994, p.4). 

e. Familia extensa o conjunta: dicha tipología familiar “está integrada por una 

pareja con o sin hijos y por otros miembros como sus parientes consanguíneos 

ascendentes, descendientes y/o colaterales; recoge varias generaciones que 

comparten habitación y funciones.” (Quintero, 1997, p.19) Este tipo de familia se 

da como estrategia de sobrevivencia ante factores económicos y de atención de 

sus integrantes por situaciones de salud o edad. 

f. Familia Ampliada: esta modalidad de familia se desliga de la familia 

extensa, ya que “(…) permite la presencia de miembros no consanguíneos o 

convivientes afines, tales como vecinos, colegas, paisanos, compadres, ahijados” 
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(Quintero, 1997, p.19), compartiendo la vivienda y por ende ciertas funciones de 

convivencia. 

g. Familia Homosexual: este tipo de familias forman parte de las tipologías 

presentes en las diferentes sociedades, la cual  “(…) supone una relación estable 

entre dos personas del mismo sexo. Los hijos llegan por intercambios 

heterosexuales de uno o ambos miembros de la pareja, por adopción o 

procreación asistida” (Quintero, 1997, p.21). Este tipo de familia emerge de una 

sociedad cambiante la cual ha debido ampliar sus parámetros, integrando la 

familia homosexual. 

Estas tipologías familiares permiten comprender los cambios que ha 

demandado la sociedad, producto de los sistemas económicos, sociales, 

culturales, políticos, entre otros. Se ha visto cómo las familias han ampliado su 

grupo debido a las relaciones afectivas, consanguíneas, o bien de necesidad. 

Para comprender la estructura familiar, es necesario explicar la organización 

y la dinámica dentro del grupo, ya que son componentes que marcan las pautas 

de comportamiento, las relaciones entre sus integrantes, asignan funciones, roles 

y tareas según el lugar que ocupen en la familia.  

La organización y dinámica corresponden a todas aquellas relaciones 

humanas dadas al interior del grupo familiar las cuales se manifiestan 
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indistintamente y de forma inconsciente. La organización se caracteriza por 

reglas y normas familiares, así como por los roles asignados, ya que ellos definen 

las tareas que cada integrante debe cumplir y con ello contribuir al funcionamiento 

y satisfacción de necesidades. Dichas tareas responden a mandatos culturales y 

políticos o también creados por la propia familia.  

Las reglas o normas en la familia son la base del funcionamiento familiar, ya 

que determinan límites que caracterizan la convivencia. Las mismas deben ser 

claras y flexibles, adaptándose a las necesidades y circunstancias cambiantes de 

la familia. 

Son pautas que guían el comportamiento de manera inconsciente, exigen explicación 

y se entienden en razón del manejo de la autoridad (…). Su formulación es acorde con 

la evolución de la familia, son flexibles y cambiantes, para que permitan el desarrollo 

individual y familiar (…) (Quintero, 1997, pp. 128-129). 

Según Quintero (1997), existen tres tipos de reglas que contribuyen a la 

estabilidad de los grupos familiares, ellas son las: 

û Establecidas consciente, explicita y verbalmente, por parte de los padres para 

proteger a los hijos, se relacionan con la autoridad. 

û Existentes en la familia: no son conscientes hasta que surjan cambios que pasan el 

umbral de la tolerancia. 

û No conscientes pero pueden ser deducidas por un observador entrenado y experto 

(p. 129). 
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De esta forma las reglas o normas, ordenan las conductas y 

comportamientos dentro de la familia, asignando posiciones y funciones a sus 

integrantes. Éstas se establecen en la familia desde su constitución y van 

evolucionando con el paso del tiempo y según el estado de desarrollo en el que se 

encuentre el grupo familiar, lo que depende de sus integrantes y de los roles 

ejecutados. 

En relación con los roles familiares, los cuales constituyen el eje fundamental 

de la organización familiar, se constata que éstos refieren a la función que cada 

integrante cumple dentro del grupo como tal y las afectaciones que produce al 

mismo. Para explicar dichos roles Pastor (1997), expone que son los 

comportamientos que cada persona integrante de la familia debe tener, según la 

posición que tengan, “(…) hombre o mujer, padre o hijo, primogénito y hermanos 

menores, así como las respectivas atribuciones interpersonales que, en términos 

de superioridad-inferioridad, se conceden a cada uno de esos puestos” (p. 314). 

De esta forma, según Pastor (1997), los roles responden al: 

(…) Conjunto de normas de conducta o costumbres sociales que exige el grupo a 

quien ocupa una determinada posición, el comportamiento que la sociedad espera de 

él según el rango que tiene, o los modelos sociales de acción interpersonal a los que 

ha de acomodarse como detentatario de un determinado status” (p. 314) 
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Este mismo autor plantea tres tipos de roles: el “rol subjetivo (o percibido de 

forma peculiar por un actor), rol esperado (o conducta prevista por los demás 

actores que interactúan con él) y rol ejecutado” (Pastor, 1997, p. 314), los cuales 

tienen que ver con las acciones particulares de las personas.     

La asignación y ejecución de los roles también se encuentran permeados 

según el sexo de las personas, atribuyendo comportamientos y funciones 

aprendidas e internalizadas en los procesos de socialización, respondiendo a las 

expectativas sociales entre lo femenino y lo masculino. Cabe recalcar que está 

influenciado por las características de la sociedad, y cómo ésta, junto con la 

familia, ha ido evolucionando y con ello modifica ciertos patrones de su 

funcionamiento. 

Tradicionalmente dentro de la cultura patriarcal, a las mujeres 

mayoritariamente se les ha socializado para que asuman posiciones inferiores que 

se manifiestan a través de conductas de “(…) dependencia, debilidad, sumisión, 

emotividad, poco estimuladas para desarrollar su capacidad cognitiva, represión 

sexual y donde su principal razón de ser se justifica a través de la crianza de los 

hijos [e hijas] y del cuidado de los otros [y otras]” (Meza y Mat, s.f., p.4). Mientras 

que los hombres tradicionalmente, “(…) representan autoridad, son seres libres 

que gozan de independencia, individualidad, racionalidad, objetividad (…).” (Meza 

y Mat, s.f., p.3) 
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Esto significa una desigualdad respecto a las mujeres, quienes por muchos 

años se han visto subordinadas bajo políticas sexistas y prácticas machistas que 

invisibilizan sus posibilidades de igualdad y desarrollo personal; donde la familia 

se ve involucrada en dicha reproducción de generación en generación. 

Comprender estos aspectos culturales, permite la explicación en cuanto a la 

asignación o ejecución de los roles familiares. 

Según Pastor (1997), los roles se han modificado, por influencia del “(…) 

creciente número de mujeres trabajadoras, ausentes muchas horas del hogar, el 

incremento de hombres en paro laboral forzoso, el mayor tiempo libre para el ocio 

en familia, los hogares monoparentales, resultado de divorcios y separaciones” (p. 

325), entre muchas otras características relacionadas con la educación y 

modernización de la sociedad. Los principales cambios se dan en la relación de 

pareja, existen diferencias entre los roles maritales tradicionales y los modernos, 

los cuales se exponen en el siguiente cuadro:  
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Cuadro N° 2 

Rasgos más característicos de los roles maritales tradicionales y 

modernos 

Tradicionales Modernos 

1. Marido dominante mujer sumisa 

2. Asignación exclusiva de la mujer al 

hogar y del hombre al trabajo 

extradoméstico. 

3. Escasez de mujeres en puestos de 

prestigio y peor pagadas que los 

hombres. 

4. Aficiones personales típicas del rol 

sexual tradicional. 

5. Chicas educadas para casarse y 

chicos educados para hacer carrera. 

6. Los hijos que Dios quiera. 

7. Cuidado de los niños 

exclusivamente femenino. 

8. Divorcio visto como fracaso. 

9. El hombre ha de reprimir sus 

sentimientos de ternura y la mujer 

los agresivos. 

1. Compañerismo marital. 

2. Trabajo femenino extradoméstico e 

implicación masculina en tareas del 

hogar. 

3. Bastantes mujeres trabajadoras e 

igualdad de salario con los 

hombres. 

4. Mayor libertad en la elección de 

aficiones personales. 

5. Ambos sexos educados para el 

desarrollo personal y profesional. 

6. Control de la natalidad. 

7. Cuidado de los niños parcialmente 

masculino. 

8. Divorcio visto sin culpabilidad. 

9. Mayor espontaneidad en la 

expresión de sentimientos y 

empatía. 

Fuente: Duvall,  1997, citado en Pastor 1997, p. 324. Pastor, Gerardo. (1997). Sociología de la familia. 

Enfoque institucional y grupal. Salamanca: Ediciones Sígueme S.A.  

A partir de esto, se comprende que las conceptualizaciones acerca de la 

familia, se han encontrado a lo largo de la historia influidas por ideologías que 
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asignan roles diferenciados a partir del sexo y las condiciones culturales, 

repercutiendo directamente en la organización familiar. 

Por su parte, la dinámica hace referencia a las relaciones internas y 

externas, se caracteriza principalmente por la comunicación, interacción y 

cohesión entre las personas, por ejemplo los vínculos afectivos, resolución de 

conflictos, en fin mecanismos de sobrevivencia y desarrollo del grupo como tal. 

La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la 

Salud (2010) definen la dinámica familiar, la cual es interpretada:  

(…) como el manejo de interacciones y relaciones de los miembros de la familia que 

estructuran una determinada organización al grupo, estableciendo para el 

funcionamiento de la vida en familia normas que regulen el desempeño de tareas, 

funciones y roles; es además, una mezcla de sentimientos, comportamientos y 

expectativas entre cada miembro de la familia, lo cual permite a cada uno de ellos 

desarrollarse como individuo y le infunde el sentimiento de no estar aislado y de poder 

contar con el apoyo de los demás. (p.132) 

Dentro de la dinámica familiar, se señala la comunicación, la cual es un 

aspecto inherente en las relaciones interpersonales. En la familia como grupo de 

personas interrelacionadas por afinidad o consanguinidad, se requiere 

necesariamente de la misma para lograr desarrollarse como sistema, ya que por 

medio de ella “(…) interactúan dinámica y constantemente sus elementos [o 

integrantes del grupo familiar] (…) en ese sentido, la comunicación es definida 
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como toda transmisión de un mensaje entre individuos, sistemas y organismos, 

utilizando para ello los elementos que tienen en común.” (Quintero, 1997. p. 99) 

En este grupo social, “(…) la comunicación es la unidad de transacción del 

sistema familiar” (Quintero, 1997. p. 111), o sea el intercambio de mensajes, 

sentimientos, emociones, órdenes u otros entre sus integrantes, es la forma de 

interrelación al interior y exterior del grupo. Este elemento va a constituirse en el 

medio por el cual se solucionan los problemas y forja el futuro de sus integrantes, 

así como reafirma los vínculos afectivos y de confianza en conjunto. La 

comunicación dentro del grupo familiar es fundamental, según como ésta se 

desarrolle así será la conducta y comportamientos de sus integrantes, ya que 

tanto la conducta y la  comunicación están íntimamente relacionados, los gestos y 

posturas también comunican (Quintero, 1997). 

Según la terapeuta familiar Virginia Satir (citada por Quintero, 1997), existen 

cinco modelos de comunicación en los sistemas familiares, ellos son: 

û Aplacador o conciliador: cuyo objetivo es lograr que la otra persona no se enoje. 

Quien utiliza este patrón de comunicación trata de agradar, disculpándose, sin disentir 

jamás, no importa de lo que se trate (…) busca siempre la aprobación de alguien. 

û Culpador o recriminador: cuyo fin es culpar a otra persona para que crea que se es 

fuerte (…)  un dictador, un amo. Actúa como un ser superior. Su actitud predominante 

es de tirano, rebaja a todo y a todos [y todas], siente que lo toman en cuenta solo si le 

obedecen. 
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û Distractor o impertinente: es ignorada la amenaza comportándose como si no 

existiera, haciendo y diciendo cosas que no corresponden a la ocasión. La persona 

desconoce el tema sobre el que se habla, lo que dice y hace, resulta extemporáneo 

con respecto a lo que cualquier otra persona diga o haga. 

û Superrazonador o computador: se intelectualiza y superrazona acerca del mensaje, 

enfrentando la amenaza como si fuera inofensiva y, a la vez, estableciendo el propio 

valor a través del uso de palabras altisonantes o rebuscadas. 

û Comunicación abierta, fluida, asertiva, retroalimentada: los mensajes son 

congruentes, no existe el sentimiento de amenaza a la autoestima y si lo hay se 

comunica; tiende a suavizar las rupturas, disminuir los desacuerdos, no atacar a las 

personas, pero tampoco deja pasar comportamientos con los que no se está de 

acuerdo. (pp. 109-110) 

Por lo tanto la comunicación familiar está compuesta por una red de 

mensajes verbales y no verbales, los cuales juegan un papel muy importante al 

ser el medio para expresar los sentimientos, denotar límites y solucionar conflictos. 

La comunicación permite que las personas involucradas se relacionen y se 

construya la particularidad familiar. 

Además, la dinámica está mediada por la cohesión familiar, la cual es “esa 

importante emoción que hace sentirse a los miembros de una familia fuertemente 

atraídos entre sí” (Pastor, 1997, p. 349), refiere al grado de unión de la familia, lo 

que incide en la calidad y el tipo de relaciones que las personas integrantes 

mantengan entre sí. La cohesión en la familia depende de factores como los 
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niveles educativos y actividades en que se ven involucradas las personas, 

determinándose con ello las consecuencias de dicha cohesión. 

Algunos efectos positivos de una adecuada cohesión son la identificación 

personal como integrante de una familia y de una comunidad, el buen 

funcionamiento y organización de la familia, la sana convivencia, logro de metas, 

satisfacción de necesidades y acompañamiento para afrontar y solucionar 

problemas personales o grupales (Pastor, 1997). 

De esta forma, la cohesión “implica: a) atracción hacia la propia familia o 

sentimientos favorables hacia sus miembros; b) motivación o deseo de 

pertenencia y reluctancia a abandonar el grupo familiar; c) coordinación de los 

esfuerzos de cada miembro con los de los demás” (Pastor, 1997, p. 350). 

La cohesión familiar básicamente se expresa en la toma de las decisiones, 

ya que si ésta es firme y brinda la confianza necesaria a sus integrantes, pueden 

llegar a construir estrategias o herramientas en conjunto, afrontando los porvenires 

familiares como una unidad. 

En síntesis, teóricamente la familia es un grupo social definido a partir de su 

estructura, organización y dinámica; representa un sistema que brinda bienestar a 

quienes la integran, la cual en su desarrollo se ve permeada por el contexto que le 
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rodea, enfrentando en su cotidianidad diversas situaciones que puedan 

modificarla. 
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Esquema N°3 

La familia y sus componentes 

 

Fuente: La familia y sus componentes. Elaboración propia a partir de revisión bibliográfica. 
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3. El Trabajo Social y su especificidad forense en la cuestión social 

El profesional o la profesional en Trabajo Social se ubican en el contexto 

societal como mediadores entre las políticas sociales y las personas que enfrentan 

distintas problemáticas. En tal posición se estructuran y plantean los medios para 

intervenir con las personas usuarias, con el objetivo de ofrecer respuestas 

oportunas a las demandas específicas, las cuales se constituyen en 

manifestaciones de la cuestión social. Básicamente las intervenciones 

profesionales se fundamentan en los niveles ético-político, teórico- metodológico y 

técnico-operativo. 

El nivel ético-político se encuentra constituido por los principios, valores y 

normas que estructuran el ejercicio profesional, además, puede caracterizarse por 

su compromiso con los usuarios y las usuarias para atender sus problemáticas. Al 

respecto Montaño (2003b) expresa que este componente de intervención se 

sustenta como proyecto, “(…) construido democráticamente por el colectivo 

profesional, pero sin prescindir de una clara “dirección social” legítima.” (p.44) 

De esta forma, el ejercicio profesional de Trabajo Social debe de 

caracterizarse por la lucha en común de los derechos de las personas, en pro de 

su desarrollo integral. Del mismo modo, este compromiso ético-político les exige 

sensibilizarse con las problemáticas que se atienden, manteniendo la discreción y 

el respeto hacia cada uno de los relatos de las personas con las que interviene.  
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Para el caso del Poder Judicial, el profesional y la profesional en Trabajo 

Social deben contar con responsabilidades y condiciones que así lo ameriten. Se 

dice que un Trabajador Social o una Trabajadora Social:  

Trabaja con independencia siguiendo instrucciones generales, las normas, los 

procedimientos técnicos, administrativos y legales que se dicten al efecto y rigen la 

actividad que desarrollan. Le puede corresponder integrar grupos de trabajo 

interdisciplinarios, coordinar y supervisar el trabajo de otras personas. La actividad 

origina relacionarse constantemente con superiores, compañeros, víctimas, testigos, 

funcionarios de instituciones públicas y privadas, las cuales deben ser atendidas con 

tacto y cordialidad. En el desempeño de sus funciones debe trasladarse a diversos 

lugares del país y prestar los servicios cuando sean requeridos. Debe observar 

discreción, confidencialidad y objetividad con respecto a los asuntos e información que 

se le encomiendan. Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que 

presenta, la eficiencia y eficacia obtenidas en el cumplimiento de los objetivos 

asignados y la comprobación de la calidad de los resultados obtenidos (Poder judicial 

y Departamento de Gestión Humana, (s.f), p.2). 

Los y las Trabajadoras Sociales se encuentran permeadas en su práctica 

profesional por los principios y valores establecidos en el contexto institucional u 

organizacional. Sin embargo, es esencial resaltar que cada profesional plantea y 

construye su propio proyecto ético-político, el cual parte de su experiencia, 

formación y ejercicio, en el que están incluidos su compromiso social, político e 

intereses hacia la población a la que responden sus acciones. 
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Por otra parte, se encuentra el nivel teórico-metodológico, en el que 

Trabajo Social como profesión actúa basado en teorías y metodologías que 

permiten un mayor acercamiento con su objeto de estudio, el cual debe ser 

aprehendido dentro de su contexto inmediato, debe de comprenderse e 

interpretarse a partir de una construcción, sin características apriorísticas que 

tiendan a que el o la profesional no capte la esencia de su objeto de intervención. 

Por lo tanto, el nivel teórico-metodológico responde a: 

(…) un proceso teórico-práctico en el sentido que toda intervención tiene una matriz 

teórica que la sustenta y un instrumental metodológico que le permite recrear dichos 

conceptos en la realidad social. Por lo tanto la realidad y los conceptos se relacionan 

dialécticamente como construcción de un saber especializado y mediados por una 

metodología. (Rozas, 1998, p.59) 

De acuerdo con tal definición, se reconoce que las acciones que realiza 

Trabajo Social no son espontáneas sino que tienen una base que fundamenta y 

expresa la razón de ser de cada intervención; además en su atención con las 

personas usuarias no existen “recetas” establecidas, sino parámetros 

metodológicos que orientan las intervenciones, pues la realidad social es compleja 

y ante ello debe mantenerse de forma permanente la relación teoría - práctica. 

Dentro de los fundamentos teóricos que sustentan y legitiman la labor 

profesional de Trabajo Social, se encuentran los modelos de intervención social, 

los cuales son una herramienta vital para el desempeño y atención de las 
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diferentes problemáticas que enfrenta la sociedad; cada uno de los modelos se 

diferencian por su metodología y finalidad, dando una orientación para intervenir 

en las distintas situaciones del contexto social. Por esta razón, a continuación se 

exponen los modelos con sus respectivos métodos utilizados por las y los 

profesionales en su quehacer profesional. 

El modelo asistencial surge a partir de lo conocido como filantropía, donde se 

asignaba un bien a las personas en situación vulnerable, pero éste no 

proporcionaba una solución permanente al problema, simplemente constituía una 

medida paliativa ante una necesidad constante. 

Éste se caracteriza por ofrecer una prestación de servicios en donde Trabajo 

Social media para brindar a la persona usuaria un bien y a la vez realizar un 

proceso de acción educativa, que permita dar una respuesta oportuna a la 

situación de riesgo social, logrando en cierta forma la transformación de la 

realidad.  

Por tanto se define como: 

(…) la adjudicación de un derecho ciudadano a un sujeto individual o colectivo. Dicho 

derecho se expresa en un bien o servicio individual o como satisfactor total o parcial 

de carencias vitales o contingenciales. Es producido en una cadena que interconecta 

subproductos mediante relaciones de cooperación interinstitucional o intrainstitucional. 

(Molina y Romero, 2001, p.75) 
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Dichos beneficios se ofrecen, a partir de carencias producto de las 

manifestaciones y discriminaciones del sistema, las cuales ubican en posición 

vulnerable y por consiguiente en riesgo a muchas personas, quienes son sujetos 

de derechos, con necesidades vitales e indispensables de cumplir. Aunado a ello 

el modelo asistencial se preocupa básicamente por contribuir con las y los 

ciudadanos a mejorar  su calidad de vida, supliendo sus necesidades de salud, 

vivienda, educación, alimentación, entre otros, esenciales para el desarrollo.  

Por otro lado se ubica el modelo terapéutico, el cual consiste en un proceso 

de investigación-intervención donde se conocen las situaciones que causan 

inestabilidad emocional en la persona o grupo, se buscan los significantes que 

explican el comportamiento y finalmente se interviene con el propósito de superar 

las condiciones que obstaculizan el desarrollo. De esta forma se caracteriza por: 

(…) el manejo de las relaciones y de los procesos comunicativos que generan 

tensiones entre el sujeto individual o colectivo y su ambiente. La finalidad es promover 

cambios que el sistema requiera para recobrar el relativo equilibrio propicio para el 

desarrollo individual, familiar y grupal que se aspira y que es posible. (Molina y 

Romero, 2001, p.60) 

En relación con su intervención es necesario tener claridad del contexto que 

rodea al individuo, sus redes de apoyo o habilidades personales que le permitan 

superar y asumir el cambio oportuno. De igual forma, Rojas (2008), amplia este 

nivel como:  
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(…) los procesos de investigación-intervención realizados por un o una 

profesional, que pretenden lograr el cambio subjetivo, relacional y 

comunicativo de las y los sujetos, con el fin de que translaboren, 

resignifiquen y superen el sufrimiento subjetivo, o bien, que rompan con 

la repetitividad de su historia personal, familiar o comunitaria, cuando 

ésta se presenta como un obstáculo para su bienestar y el de su 

entorno. (p.4) 

Por último se encuentra el modelo socioeducativo promocional, éste se 

caracteriza primordialmente por la “información y formación con base en 

problemas o situaciones significativas para los actores involucrados y definición de 

alternativas y su ejecución” (Molina y Romero, 2001, p.92). Su finalidad es “la 

participación [activa y consciente] en la toma de decisiones, la lucha por una mejor 

calidad de vida por parte de los actores involucrados” (Molina y Romero, 2001, 

p.61). Este modelo permite la retroalimentación y la motivación grupal, al ofrecer 

espacios para construir en conjunto, alternativas que brinden mejores condiciones 

de vida a las personas participantes. 

De esta forma, durante las sesiones se busca que “(…) el grupo participe, 

reflexione, dialogue, comparta, analice, etc., partiendo de su propia realidad y 

experiencia, con sus propios códigos, y de una forma amena, motivadora que 

suscite y mantenga su interés” (Vargas, Bustillos de Núñez y Marfán, 2007, p.9). 
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El objetivo de éste radica en participar de un trabajo en grupo o individual con un 

ambiente agradable a favor de las motivaciones existenciales de los involucrados 

e involucradas.  

Además, cabe mencionar que este modelo le permite al o la profesional 

investigar y analizar aspectos de la realidad social. Según Molina y Romero 

(2001), esta herramienta posibilita obtener resultados provechosos pues la 

población intervenida presenta multiplicidad de características, importantes para la 

investigación y eficacia en el ejercicio profesional. 

Finalizando con los niveles de intervención, se encuentra el nivel técnico-

operativo, el cual es entendido como las acciones específicas que se desarrollan 

desde Trabajo Social; corresponde al entramado de técnicas e instrumentos que 

emplea en su desempeño laboral, las cuales Vélez (2005), define como “lo 

instrumental (…) para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos. [Además 

menciona que constituye] (…) el eje operacional de la profesión, abarcando 

técnicas, competencias y habilidades” (p.23). 

En Trabajo Social existen distintas técnicas dependiendo del contexto donde 

se interviene, las cuales fortalecen la profesión; operacionalizan su accionar, 

constituyéndose en herramientas que les facilitan llevar un control, evaluación y 

sistematización de los procesos que realizan, y más importante aún, contar con un 
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registro de su trabajo por medio de técnicas que tienen un enfoque objetivo 

característico de su intervención como peritos. 

Las técnicas e instrumentos utilizados por el Trabajo Social, en sus procesos de 

actuación profesional, operan como dispositivos de producción y regulación de las 

situaciones sociales que se provocan al interior de determinados marcos 

comunicacionales e interacciónales. Como generadores de situaciones y actos de 

comunicación, las técnicas posibilitan la lectura, comprensión y análisis de los sujetos, 

contextos y situaciones sociales (específicas y generales) donde se actúa (…) (Vélez, 

2005, p. 24). 

A partir de esto se evidencia que el Trabajo Social se apoya en distintos 

modelos y técnicas para su intervención profesional, ligados a una serie de 

principios y valores que transversan su actuación en los diferentes ámbitos donde 

se encuentra. Para esto se debe considerar la necesidad de un abordaje integral 

donde se tome en cuenta a la persona y el contexto, así como las particularidades 

que determinan la situación intervenida, en estrecha vinculación de los tres niveles 

permitiendo la efectiva respuesta ante las demandas sociales. 

Además, ante las diversas necesidades sociales, la disciplina de Trabajo 

Social ha tenido que especializarse en diferentes ramas para brindar una atención 

acorde con dichas necesidades, partiendo de las políticas sociales 

institucionalizadas.  
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Tal es el caso del surgimiento del Trabajo Social Forense dentro de las 

instancias judiciales, aportando a la población que acude a la institución en busca 

de justicia. Dentro de los procesos judiciales, el o la Trabajadora Social: 

(…) actúa en la Administración de la Justicia como Perito, interviene en los procesos 

judiciales tanto de manera individual como en equipo. Su instrumento de trabajo es el 

Informe Social, el cual tiene unas características especiales, marcadas por la 

legislación a la que debe adaptarse. (Ruiz, (s.f), p.12) 

Para lograr comprender en qué consiste dicha especialidad, es importante 

saber el significado de la palabra forense, según el Diccionario Jurídico de 

Cabanellas (1976 citado en Garzón, 2009), “(…) es lo que concierne al foro, o sea 

a los tribunales y a sus audiencias. Por extensión, a lo jurídico en general” (p.26); 

de igual forma Ponce de León (2012) concuerda con dicha definición y agrega que 

lo forense remite a actuaciones profesionales mediatizadas por un tribunal y por 

ende por un juez, apegado a la ley, que define una situación determinada. He aquí 

la razón fundamental por lo que el actuar de la profesión de Trabajo Social sea 

particular en estos espacios laborales. 

A partir de lo anterior, existen varias definiciones de Trabajo Social Forense, 

dadas por diversos autores y autoras desde sus experiencias profesionales, 

coincidiendo, según Garzón (2009) “(…) en el aporte que desde la teoría del 

Trabajo Social se hace a las autoridades y sustentan su participación en las 
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diferentes legislaciones nacionales en relación con la necesidad de la prueba: 

conocimientos científicos, técnicos o artísticos específicos” (p. 28). 

Por su parte Allen (2012), define al Trabajo Social Forense desde una 

“perspectiva socio-jurídica como práctica social que contribuye a alcanzar y 

legitimar el valor de la justicia.” (p.52) Por lo tanto se considera que la disciplina 

dentro de esta especificidad, reorienta sus metodologías y bases teóricas y 

epistemológicas, con la finalidad de alcanzar el objetivo principal de la profesión 

dentro del ámbito judicial, maximizar las potencialidades y participación de las 

personas en el proceso. 

Según Cañizales (citado en Garzón, 2009), la práctica socio-forense señala 

que las profesionales y los profesionales en Trabajo Social: 

(…) tienen una labor de apoyo y asesoramiento al Juez y/o Fiscal, a través del peritaje 

social. Para ello realizan la exploración del menor [entiéndase persona menor de 

edad] y el estudio de las circunstancias familiares y sociales, y de los recursos con los 

que cuenta la familia. Valora la situación y emite las propuestas de intervención (p. 

28). 

Por lo que el Trabajo Social con los estudios que realiza y la información 

recolectada, trabajando dentro de las instancias judiciales se convierte en perito, 

haciendo una interrelación entre aspectos sociales (condiciones individuales de la 
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víctima o personas victimarias, familiares, económicas, laborales, entre otras) y 

legales de la situación en cuestión. 

En la misma línea, los autores Barker y Branson, (citados en Garzón, 2009), 

definen al o la Trabajadora Social Forense como: 

(…) [Una o] un profesional especializado que se enfoca entre los sistemas legales y 

los sistemas de servicios sociales. Esto incluye diferentes actividades como proveer 

testimonio experto en cortes, investigar casos de posible conducta criminal, y 

asistencia en el sistema legal en caso de disputa por custodia de hijos [o hijas], 

divorcio, delincuencia, abuso conyugal o infantil (p. 30-31). 

Además de los posibles casos ya citados, la persona profesional en Trabajo 

Social Forense le corresponde intervenir e investigar sobre todas las situaciones 

que sean referidas por un o una Fiscal, con la finalidad de dar una respuesta que 

brinde datos objetivos como prueba ante el Juez o la Jueza.     

En el caso de Costa Rica el Trabajo Social Forense, de igual forma surge a 

raíz de las necesidades y transformaciones en la legislación, con la finalidad de 

mejorar la intervención judicial, al integrarse lo social y forense, es así como en el 

Poder Judicial, institución encargada de administrar la justicia, la profesión de 

Trabajo Social: 

(…) inició sus labores en 1955 con una práctica sustentada en la legislación en 

materia de “menores infractores” y orientada a la doctrina de la situación irregular, que 
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consideraba a las personas menores de edad como objeto de protección. (González, 

González y Ovares, 2007, pp.4-5) 

Esta función se modificó junto con el cambio en la Ley de Justicia Penal 

Juvenil y otras legislaciones. En este momento Trabajo Social se constituye como 

un Departamento independiente al desligarse del Juzgado Tutelar de Menores, lo 

que trajo consigo una serie de modificaciones en la intervención profesional, 

dirigiéndose también a otras problemáticas de atención judicial, debido a ello “(…) 

varió su rol a perito forense y una labor socioeducativa, en áreas de alto riesgo 

(…)” (González, González y Ovares, 2007, p.5). 

Con base en las particularidades que adquiere Trabajo Social dentro de tal 

instancia en el país, se describe un marco de acción que identifica la labor social-

forense, la cual se centra en: 

(…) el espacio entre el aspecto social de la ley y la parte humana, y es un campo que 

requiere de amplio conocimiento y experiencia práctica, ya que no solo se requiere de 

formación en la disciplina, sino también en el sistema legal para coadyuvar en la 

búsqueda de una justicia civil y social en cada una de las materias en donde ha 

incursionado. (Aguilar, et al, 2006, p.6). 

Dentro del campo judicial, Trabajo Social Forense se dirige tanto por sus 

principios ontoepistemológicos y teóricos como por las normativas jurídicas, 

respondiendo a las necesidades sociales de las personas involucradas y a las 

demandas judiciales. Esta relación es descrita como “(…) una actividad compleja, 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

158 

 

en tanto que lo que se perita no es un objeto estático, sino sujetos activos del 

derecho: las personas y su dignidad” (González, González y Ovares, 2007, p.22). 

El desempeño de la profesión en dicho ámbito laboral le demanda al 

Trabajador Social o la Trabajadora Social la pericia de acercarse a las personas 

usuarias, mediante técnicas que permitan estudiar el caso para dar una respuesta 

objetiva a la instancia que la solicite, y a la vez considerar que debe brindar una 

atención inmediata que supla las necesidades de las personas involucradas en el 

proceso judicial.  

Conociendo que el Trabajo Social Forense se encuentra inmerso en el 

entramado judicial cabe destacar que la intervención realizada por las y los 

profesionales, específicamente en el Programa de Atención a la Violencia Infanto 

Juvenil responde, a un abordaje victimológico, ya que éste se basa en la 

“asistencia y tratamiento de personas en condición de víctimas, lo que implica el 

conocimiento, la comprensión y ayuda al sujeto víctima, con el fin de atenuar y 

superar las consecuencias generadas por la conducta delictiva.” (Jenny, 2012, 

p.231) 

Dicho abordaje se encuentra respaldado por la teoría victimológica, la cual 

estudia a la víctima de manera individual y holística, tomando en cuenta las 

características personales, biológicas, psicosociales, así como la interacción que 

hayan asumido la o las víctimas respecto al ofensor u ofensora. La situación debe 
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de examinarse teniendo claro que el objeto de dicha ciencia es la víctima en 

relación con el delito, su rol y sus cambios a partir de ocurrida la violación de sus 

derechos. 

Por su parte Millán, García, Hurtado, Morilla y Sepúlveda (2006) exponen 

que el principal objetivo de esta categoría es “conocer los efectos que produce el 

delito en las víctimas, las consecuencias que tiene para ellas, su trasiego a través 

del proceso penal, las características y factores que pueden ayudar a la 

prevención de los delitos, etc.” (p.9) Es importante destacar que este objetivo debe 

tener como interés principal el interés superior de las víctimas como personas 

sujetas de derechos que deben ser respetados y reguardados. 

Por lo tanto se considera que desde el Trabajo Social Forense se toman 

algunos de sus aportes de intervención de la victimología con la finalidad de dar 

un mejor abordaje a la población y de lograr la respuesta judicial indicada; sin 

dejar de lado las bases teóricas, metodológicas y epistemológicas propias de 

Trabajo Social. 

Comprendiendo cada nivel de intervención de Trabajo Social y de su 

especificidad en relación con la intervención realizada, es importante destacar que 

éstos se construyen a partir del conocimiento de las distintas manifestaciones de 

la cuestión social, las cuales al ser reconocidas como tales, son objeto de 

abordaje del Estado y por ende de las y los profesionales en Trabajo Social. El y la 
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Trabajadora Social debe velar por la efectiva intervención de las demandas 

sociales, mediante el acercamiento , atención e interpretación de las mismas, para 

explicar la realidad, por medio de la vinculación entre teoría y práctica, como 

proceso histórico- social, político, económico y cultural. 

El siguiente esquema muestra los niveles de intervención del Trabajo Social, 

los cuales son utilizados en el contexto judicial costarricense. 
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Esquema N°4 

El Trabajo Social en el contexto judicial 

 

 

Fuente: El Trabajo Social en el contexto judicial. Elaboración propia a partir de revisión bibliográfica. 
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4. Aproximaciones a la teoría de género sensitiva para la 

comprensión de la violencia infanto juvenil 

Desarrollar la categoría teórica de género es basarse en primera instancia en 

sus orígenes. Exponiendo para ello la división social del trabajo que proponen 

Marx y Engels (Instituto de Marxismo-Leninismo, 1980) en sus escritos, donde ya 

se daban las primeras pautas en las que se hacía un fraccionamiento de las tareas 

según el sexo, las mujeres a la esfera privada y la reproducción de la fuerza de 

trabajo, y los hombres en la esfera pública, el trabajo remunerado y el prestigio 

social. 

Esta división sexual del trabajo trajo consigo una serie de desigualdades 

entre hombres y mujeres, y por lo tanto la necesidad del Estado de intervenir 

sobre ellas como manifestación de la cuestión social, a partir de la subordinación 

de la mujer con respecto a los hombres, quienes por su condición han sido 

privilegiados a nivel social, pues eran los dueños de los medios de producción o 

quienes aportaban su fuerza de trabajo al capital. 

Si bien estas formas de discriminación surgieron siglos atrás, en la actualidad 

se mantienen, representadas de distintas formas pero conservando su esencia en 

relación con la división sexual del trabajo, la cual ha sido reproducida mediante la 

socialización como el “proceso a través del cual la persona aprende los valores, 

las normas sociales y que no están dadas naturalmente sino que está 
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condicionado por la sociedad a la que pertenece, una contextualización en el 

tiempo, un lugar, una cultura y un proceso histórico (…)” (Pérez,1990 citado en 

Navarro, 2009, p.21).  

Por lo tanto, la socialización es entendida como un mecanismo de 

aprendizaje, que transmite creencias, actitudes, valores y comportamientos de las 

personas, inmersas en una cultura determinada, en la cual se imponen 

características propias de cada sexo, respondiendo a lo que socialmente se 

conoce como femenino y masculino. 

Con base en esta diferenciación sobre el papel o funciones que deben 

cumplir hombres y mujeres en la sociedad de acuerdo a los estereotipos creados 

para cada sexo, es que se propone la categoría género para dar una explicación 

teórica a las desigualdades experimentadas a nivel de las macro y micro 

estructuras sociales, siendo éstas las esferas políticas, económicas, culturales, las 

instituciones de socialización hegemónicas, entre otras. 

Según Bonan y Guzmán, (s.f.) “el género ha sido una categoría conceptual 

desarrollada con la intención de teorizar la construcción social y simbólica de la 

diferencia sexual” (p.2). Dicha diferencia conceptual parte del postulado de Jhon 

Money (s.f., citado en Molina, 2010), quien como pionero en la utilización del 

concepto de género, abre paso a su discusión teórica, definiéndolo como el 
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“componente cultural, fundamentalmente, la influencia educativa en la formación 

de la identidad sexual.” (p.2) 

El género como categoría analítica ha sido teorizada y discutida desde 

diversas disciplinas de las Ciencia Sociales, en donde la mayoría de los aportes 

concuerdan en que éste “(…) es multidimensional: tiene una dimensión biológica, 

una social, una económica, una subjetiva y otra política” (Molina, 2010, p.8), las 

dos primeras hacen referencia a la distinción de hombre y mujer, de masculino y 

femenino. La dimensión económica refiere al ámbito productivo de ambos sexos, 

es decir la división sexual del trabajo. La dimensión subjetiva corresponde a la 

percepción de cada persona en relación con la reproducción de género; por último 

la política concierne al establecimiento del ámbito público y privado, para el 

hombre y la mujer respectivamente. 

Por lo tanto se concibe el género como categoría utilizada para designar las 

diferencias socialmente establecidas para hombre y mujer, desde una perspectiva 

meramente biológica, donde se establecen, mediante la socialización de género, 

patrones de comportamiento que implican obligaciones y sanciones a partir de las 

normas culturales aprendidas, las cuales son interiorizadas y por ende ejecutas en 

la cotidianeidad de las personas. Asimismo el género remite a las “naturales 

diferencias culturales”, como lo plantea Cabral  y García (s.f., p.10), son prácticas 
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sexistas, es la perpetuación de las desigualdades generadas por la simple 

reducción de las personas a seres sexuados.  

Según Facio y Fries (1999): 

El concepto de género alude, tanto al conjunto de características y comportamientos, 

como a los roles, funciones y valoraciones impuestas dicotómicamente a cada sexo a 

través de procesos de socialización, mantenidos y reforzados por la ideología en 

instituciones patriarcales. Este concepto, sin embargo, no es abstracto ni universal, en 

tanto se concreta en cada sociedad de acuerdo a contextos espaciales y temporales, 

a la vez que se redefine constantemente a la luz de otras realidades como la de clase, 

etnia, edad, nacionalidad, habilidad, etc. (p.34). 

Con base en lo anterior, se destaca que por medio de la socialización de 

género, se asignan roles de acuerdo con el  sexo de las personas y a la 

construcción social de lo femenino y lo masculino, encasillando las formas de 

comportamiento y por ende condicionando las relaciones interpersonales, las 

cuales se encuentran permeadas por dichas diferencias y desigualdades. 

Específicamente, Lamas (1986) propone que “el papel o rol de género se forma 

con el conjunto de normas y prescripciones que dicta la sociedad y cultura sobre 

el comportamiento femenino o masculino.” (p.188) Además, la autora hace alusión 

a la identidad de género como una parte esencial de esta categoría, la cual es 

entendida como el proceso que propicia que la persona se asuma parte de un 
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grupo ya sea del masculino o femenino, adaptándose a los estereotipos 

establecidos. 

De esta forma se visualiza que el género implica más que la diferencia 

sexual entre hombres y mujeres, es una categoría que permea todos los ámbitos 

de la vida cotidiana. Permite que las personas se conozcan e identifiquen como 

tales, no obstante, y a pesar de los años, muchos seres humanos siguen siendo 

encasillados y estereotipados de acuerdo a los parámetros sociales establecidos 

y la identidad de género de cada persona. 

Esta marcada diferenciación que se hace entre los hombres y mujeres, se ha 

visto permeada por el sistema patriarcal, el cual se presenta como una ideología 

que pretende explicar la realidad y la sociedad en general a partir de las diferentes 

estructuras que ésta posee. 

Facio (1992) en uno de sus artículos menciona que el patriarcado:  

Es un sistema que se origina en la familia dominada por el padre, estructura 

reproducida en todo el orden social y mantenida por el conjunto de instituciones de la 

sociedad política y civil, orientadas hacia la promoción del consenso en torno a un 

orden social, económico, cultural, religioso y político, que determinan que el grupo, 

casta o clase compuesto por mujeres, siempre está subordinado al grupo, casta o 

clase compuesto por hombres, aunque pueda ser que una o varias mujeres tengan 

poder, hasta mucho poder como las reinas y primeras ministras, o que todas las 
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mujeres ejerzan cierto tipo de poder como lo es el poder que ejercen las madres sobre 

los y las hijas. (p.28) 

Entendiéndose de esta forma el patriarcado, se visualiza cómo por medio de 

éste, se subordina a la mujer, a los niños y niñas al mandato de los hombres, 

quienes encuentran principalmente en la familia y luego en las demás instituciones 

sociales, el espacio ideal para ejercer su dominación. Si bien las mujeres poseen 

alguna cuota de poder sobre sus hijos e hijas, la cual está delimitada a la esfera 

privada, no se puede dejar de lado que a través de la historia esta esfera también 

ha sido propiedad del hombre, él es quien la controla y domina, muchas veces 

despojando a la mujer de sus derechos. 

Este sistema patriarcal se articula con todo el entramado institucional de la 

sociedad civil y política, generando un consenso en la población que legitima su 

dominación. Facio (1992), expone que los sistemas patriarcales tienen 

características comunes, entre las cuales se destaca que: 

a) Se trata en primer lugar de un sistema histórico, es decir, tiene un inicio en la 

historia y no es natural (…) 

b) Se fundamenta en el dominio del hombre ejercido a través de la violencia sexual 

contra la mujer, institucionalizada y promovida a través de las instituciones de la 

familia y el Estado (…) 
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c) Aunque existen hombres en relaciones de opresión en todo sistema patriarcal, las 

mujeres de cada uno de esos grupos oprimidos mantienen una relación de 

subordinación frente al varón. Es directa cuando la relación de subordinación es entre 

la mujer y un hombre de su misma categoría o superior y es indirecta o simbólica 

cuando la subordinación de la mujer se da en relación a un varón perteneciente a una 

categoría inferior (…) 

d) En el patriarcado las justificaciones que permiten la mantención del dominio sobre 

las mujeres tienen su origen en las diferencias biológicas entre los sexos. Estas son 

leídas en términos de superioridad de un sexo sobre otro (masculino sobre el 

femenino) (…) (p.23-24) 

Estas características muestran cómo el patriarcado es un sistema que ha 

logrado mantenerse a lo largo de la historia, generando opresión por parte de los 

hombres hacia los grupos subordinados, entre los cuales siempre están las 

mujeres y las personas menores de edad.  

Al hablar de la opresión que sufren las mujeres, los niños, niñas e inclusive 

adolescentes, es necesario referirse a las relaciones de poder que se entretejen 

dentro de este sistema patriarcal para llevarse a cabo. Éstas involucran la 

“imposición de voluntad del dominante sobre el dominado, implica interacciones de 

influencia mutua en dos direcciones, desde el dominio y desde la subordinación” 

(Maldonado, s.f, p.39), es decir, se dan relaciones de sometimiento en las que una 

o varias personas dan su mandato y otras son quienes lo cumplen. 
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El poder es ejercido dentro de las familias, estructurando las relaciones 

sociales y atravesando las demás estructuras de la sociedad (Bonan y Guzmán, 

s.f.), de manera que los dominados y dominadas sean quienes más 

consecuencias posean. Por lo general, dentro de este desbalance de poder, las 

más perjudicadas son las mujeres y personas menores de edad, al verse 

sometidas y sometidos a los mandatos de los hombres. 

Una de las manifestaciones de este ejercicio del poder es el sexismo, el  

cual considera que el sexo masculino es superior al sexo femenino, haciéndole 

creer a las mujeres que su lugar de subordinación deviene de un orden natural 

(Facio, 1992). Este sexismo se ve reflejado en el adultocentrismo, en el que se 

visualiza a la población menor de edad sometida a las formas de vida y 

disposiciones de las y los adultos, se “ubica a las niñas, niños y adolescentes en 

un lugar de subordinación ante los mandatos de sus cuidadores y cuidadoras 

adultas (Fernández, 2000 citado en Navarro, 2009, p. 97), se les ve como seres 

inferiores por razones ligadas a la edad y a los periodos de desarrollo. 

Arévalo (1996, citado en Chan, 2003) indica que el concepto de 

adultocentrismo: 

(…) designa en nuestras sociedades una relación asimétrica y tensional de poder 

entre [las y] los adultos (+) y [las y] los jóvenes (−), que por lo general toma la forma 

de discriminación por razones biológicas, de edad. Aparece como una relación de 

autoridad, justificada por la supuesta situación psicológica y vivencial (falta de 
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experiencia), precaria y “adolescente” de [las y] los jóvenes, lo que obliga a la 

vigilancia o castigo de su desarrollo, posibilitando así la invisibilización, exclusión y 

silenciamiento de estos y/o la intervención de [las y] los adultos en la esfera de 

autonomía de los jóvenes (p.23). 

De este modo, se evidencia que el adultocentrismo se ha manifestado como 

una forma de coerción hacia las personas menores de edad que por razones 

biológicas no cumplen con las características de adultos o adultas, viéndose 

insertas en relaciones desiguales, sometidas a las decisiones y acciones de 

quienes son mayores de edad en relación a ellas. 

Este adultocentrismo está basado en las relaciones de poder que se 

entretejen en la sociedad, en las distintas esferas, en la interacción entre las 

personas menores de edad y las adultas. Foucault (1990) hace referencia al poder 

que subyuga y somete a los otros, al plantear lo siguiente: 

Esta forma de poder se ejerce sobre la vida cotidiana inmediata que clasifica a los 

individuos en categorías, los designa por su propia individualidad, los ata a su propia 

identidad, les impone una ley de verdad que deben reconocer y los otros deben 

reconocer en ellos. Es una forma de poder que transforma a los individuos en sujetos. 

Hay dos significados de la palabra sujeto: sometido a otro a través del control y la 

dependencia, y sujeto atado a su propia identidad por la conciencia o el conocimiento 

de sí mismo (p.94). 
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Otra de las manifestaciones del poder ejercido en la sociedad patriarcal en 

contra de los grupos subordinados, es el androcentrismo, el cual según García 

(2009) menciona que: 

(…) es un sistema de pensamiento que, pese a su supuesta neutralidad, se refiere 

esencialmente a los hombres como sujetos sociales de poder, y define a las mujeres 

como objetos complementarios de los hombres. Es una concepción que genera un 

modelo de organización social jerárquico, puesto que toma como referencia universal 

al hombre y establece una jerarquía de éste con respecto a la mujer, en la que ésta se 

encuentra subordinada; este modelo asocia al hombre con la «Razón» de orden 

superior, y a la mujer con la «Naturaleza» de orden inferior. (p.17) 

Dándose de esta forma un orden social establecido, en el que las mujeres 

cumplen los mandatos que les han sido impuestos por los hombres, a la vez que 

se ve a éstas como objetos propiedad de los mismos. Se legitima la violencia y el 

poder ejercido desde los hombres hacia las mujeres, en el que se visualiza a éstas 

como seres inferiores y se les da la noción de que el mundo de significados y la 

realidad en sí solo pueden ser explicadas a través de los hombres. 

A partir de lo anterior, se constata que la sociedad desde sus inicios se ha 

visto inmersa dentro de una cultura patriarcal, en la que los hombres por su 

condición de sexo-género ocupan un lugar privilegiado en relación a las mujeres, 

quienes por su condición de sexo-género han sido subordinadas a los primeros 

respectivamente.   
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Además, se evidencia que dentro del grupo subordinado se encuentran las 

personas menores de edad, por ser quienes desde la familia se ven sometidas a 

las imposiciones patriarcales ejercidas por las figuras de poder. Ante tal panorama 

histórico-social permeado por hechos de subordinación, exclusión y desigualdad 

de género, los grupos de lucha feministas se unen para teorizar y visibilizar que 

existen estructuras sociales y culturales que marginan a las mujeres, por lo cual es 

necesario construir nuevo conocimiento que permita romper con tales sistemas 

que sujetan y limitan el desarrollo pleno en igualdad de condiciones para hombres 

y mujeres. 

Es por ello que se construye, plantea y se defiende la teoría de género la 

cual: 

Surge en el contexto de las  investigaciones de los grupos de mujeres feministas –que 

proliferan en la década de los años sesenta- que hicieron visibles las desigualdades 

prevalecientes entre mujeres y hombres e iniciaron una vasta producción teórica 

respecto al origen de tal situación. (Salazar, s.f., p.4) 

Se entiende que la misma busca una reconstrucción de los imaginarios 

colectivos, de modo que se deconstruyan las prácticas sexistas y se resignifique la 

historia, la vida cotidiana. No con la finalidad de generar una supremacía 

feminista, sino una teórica que explica las razones por las cuales durante muchos 

años los hombres han ejercido poder en detrimento del sexo opuesto. 
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Además, lleva intrínsecamente el objetivo de visibilizar las acciones 

desiguales. Es así como Salazar (s.f.) expone que “el análisis de género se orienta 

a mostrar que la división sexual del trabajo y los estereotipos de género que 

prevalecen en las ideas, creencias y normas de comportamiento, determinan la 

participación diferenciada de mujeres y hombres en todos los ámbitos” (p. 9). 

Partiendo de ello se comprende, que la teoría de género que propone un cambio 

social que deje de lado la subordinación de género y se fundamente en la igualdad 

de oportunidades contemplando las diferencias entre cada sexo o género. 

(…) la teoría de género ha hecho una contribución sui generis al desarrollo de nuevos 

horizontes epistemológicos y para un conocimiento renovado de los fenómenos 

sociales y humanos en su complejidad y en particular, al debate teórico de la 

modernidad y el análisis de las transformaciones de la modernidad contemporánea. 

(Bonan y Guzmán, s.f., p.1) 

La interpretación de las relaciones sociales a la luz de la teoría de género 

conlleva un análisis de elementos tales como poder, identidad de género, 

jerarquías asimétricas, contexto cultural y mundo simbólico, de forma que se logre 

comprender cuáles son las estructuras que causan la desigualdad entre géneros, 

para luego crear las herramientas y politizar acciones que generan la 

trasformación. 

Ahora bien, en la comprensión de la problemática de la violencia como una 

manifestación de la cuestión social en el nivel particular, es necesario incluir los 
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postulados teóricos de las perspectivas género sensitivas para el análisis de 

cualquier forma o expresión de violencia, a fin de identificar con claridad cuáles 

son las estructuras y comportamientos humanos que se deben desconstruir. Ya 

que tales perspectivas: 

Ponen al descubierto cómo el hombre y lo masculino son el referente de la mayoría de 

las explicaciones de la realidad en detrimento de las mujeres y de los valores 

asociados con lo femenino, y sugieren nuevas formas de construir los géneros que no 

estén basadas en la discriminación.  Estas perspectivas pueden ser desde el género 

femenino o desde el masculino (Facio, s.f, p. 17). 

Esta forma de análisis lleva a nombrar y señalar aptitudes y actitudes 

que oprimen a un grupo en específico de manera que despierten las 

conciencias de cambio. Además, permite aproximarse a la realidad, ver la 

historia y relaciones sociales desde la óptica y experiencia de las personas 

subordinadas u oprimidas. 

 El siguiente esquema muestra los aportes de la teoría de género 

sensitiva a la comprensión de la violencia infanto juvenil. 
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Esquema N°5 
Teoría de género sensitiva 

Fuente: La familia y sus componentes. Elaboración propia a partir de revisión bibliográfica. 
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1. Premisa ontológica y epistemológica 

El proceso investigativo permitió un acercamiento a la realidad social, 

respecto a las situaciones de violencia infanto juvenil que son intervenidas por el 

Trabajo Social Forense y las experiencias de familias que experimentaron el 

abuso sexual intrafamiliar. A partir de ello, se concibe la sociedad costarricense 

como un campo de relaciones, donde los seres humanos comparten a nivel 

económico, político, social y cultural. Dentro de tales interrelaciones los niños, 

niñas y adolescentes ocupan una posición vulnerable frente a la población adulta 

que les rodea, ya que las relaciones de poder y las diversas dinámicas sociales de 

marginalidad, pobreza, exclusión y desigualdad, violentan su integridad, a tal 

punto que en la cotidianidad se transgreden los derechos de la niñez y 

adolescencia.  

Como investigadoras se concibe que dicho contexto social, presenta un 

incremento constante en las denuncias atendidas por las instituciones que 

resguardan los derechos e integridad de las personas menores de edad, tal como 

se proyecta en el ámbito judicial del país. Además, es inquietante pensar que 

quizás aún muchas personas callan la violencia sufrida, sin embargo, se evidencia 

un esfuerzo positivo generado por diferentes instituciones y sus profesionales que 

han facilitado la información al respecto para la develación de distintos hechos 

delictivos en contra de estas personas.  
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Desde esta perspectiva se concibe el abuso sexual intrafamiliar en personas 

menores de edad como una de las manifestaciones de la cuestión social que se 

materializan en la violencia social; éste se expresa mediante relaciones 

desiguales, abusos de autoridad o dependencia (económica y emocional) de las 

personas menores de edad respecto a las adultas. Es por ello que al ser politizado 

se convierte en foco de intervención profesional para Trabajo Social Forense, en 

cuanto a instancias judiciales se refiere. 

Por otra parte, las implicaciones familiares y sociales del abuso sexual 

intrafamiliar en personas menores de edad, son concebibles como el objeto de 

estudio de dicha investigación, ya que las experiencias transmitidas brindan un 

panorama para el análisis crítico de este tipo de situaciones, en las cuales se 

deben considerar las particularidades históricas y del contexto. Ello permitió 

apreciar este hecho desde la posición y perspectiva de familiares, tomando en 

cuenta la naturaleza y diversidades de las dinámicas de cada uno de estos 

grupos, pues las mismas son significantes claves para comprender las 

consecuencias y situaciones posteriores al delito. 

La realización de esta investigación se concibió a partir de la experiencia pre-

profesional en la que se sensibilizo con la temática así como por el interés de 

aportar al conocimiento en torno a la importancia y necesidad de visibilizar las 

situaciones de violencia infanto juvenil. De tal forma que se contribuya en la 
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concientización social sobre el tema de la denuncia judicial, como medio de 

intervención y acompañamiento, que busca proporcionar bienestar a las víctimas y 

prevenir nuevos hechos.  

En tal sentido, se determina que la forma de obtener el conocimiento sobre el 

abuso sexual intrafamiliar en personas menores de edad, es por medio de la 

participación de las víctimas, la expresión de sus vivencias como sujetos activos y 

dueños de sus experiencias dentro de una realidad social, particular y concreta.  

2. Premisas epistemológicas metodológicas que guiaron la 

investigación 

En adelante se contemplan los principales fundamentos teóricos-

metodológicos que orientaron la investigación al cumplimiento de los objetivos 

planteados. Al respecto es necesario destacar que al ser una investigación del 

área de las Ciencias Sociales se parte de un paradigma, como posicionamiento 

epistemológico ante la situación objeto de estudio. 

A partir del filósofo Thomas Kuhn, todo paradigma tiene un antes y un 

después, el cual es definido como: 

(…) una “sólida red de compromisos conceptuales, teóricos, instrumentales y 

metodológicos”. Un paradigma incluye “un cuerpo implícito de creencias teóricas 

y metodológicas entretejidas que permiten la selección, evaluación y crítica”. Un 

paradigma es “la fuente de los métodos, problemas y normas de solución aceptados 
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por cualquier comunidad científica… (Kuhn (s.f.), citado en Shapere (1985), citado en 

Dobles, García y Zúñiga, 1998, p.87) 

Por lo tanto, se concibe al paradigma como la unidad más general de 

consenso dentro de la ciencia, donde se definen e interrelacionan las teorías, los 

métodos e instrumentos disponibles. 

Además, según Crabtree y Miller (1992, citado en Valles, 1997), el posicionar 

la investigación a partir de un paradigma permite establecer los supuestos del ser 

de la realidad estudiada, para así conocer esta situación en su totalidad y las 

formas necesarias para ello. El paradigma permite analizar las características 

demográficas, jurídicas y familiares de las víctimas para comprender y explicar el 

abuso sexual intrafamiliar en personas menores de edad, así como también 

razonar sobre las experiencias profesionales desarrolladas por las Trabajadoras 

Sociales Forenses en relación a la temática. 

A partir de ello, se enmarca la investigación en el Paradigma Cualitativo-

Interpretativo, dado que éste tiene por finalidad no hacer generalizaciones con 

respecto al objeto de estudio, realizando una descripción individualizada de los 

objetos, como resultado de la comprensión e interpretación del fenómeno 

investigado (Feldman y Marfan, 1997).  

Este paradigma constituye el eje central de la investigación, pues como bien 

se ha mencionado, el fin principal es analizar las implicaciones socio-familiares del 
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abuso sexual intrafamiliar en personas menores de edad, a partir de la 

intervención del Trabajo Social Forense en el Programa de Atención a la Violencia 

Infanto Juvenil, para visibilizarlo como manifestación de la cuestión social. 

Realizándose de esta forma, una interpretación crítica a partir de los relatos, 

interpretaciones y explicaciones de las personas que enfrentaron e intervinieron en 

tales situaciones, sin realizar generalizaciones para la comprensión de la situación 

experimentada en los casos estudiados.  

Además, propone como objetivo comprender e interpretar los significados de 

las acciones humanas, es decir de las interacciones sociales. Esto se realizó 

tomando en consideración que el contexto y la dinámica social son aspectos que 

influyen en las personas y que al mismo tiempo explican los significados, actitudes 

y valores de los sujetos, como bien se plantea desde los posicionamientos teóricos 

de la cuestión social. 

Esta posición ubica a cada investigadora frente a varias realidades producto 

de la construcción social, a partir de las experiencias de cada persona. Razón por 

la cual surgen respuestas no como conocimiento objetivo, sino como una 

configuración de los significados de estas realidades dadas por cada individuo 

(Feldman y Marfan, 1997). Por lo tanto, dicha investigación busca visibilizar las 

interpretaciones de las acciones humanas, que construye cada sujeto participante 
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como víctimas del abuso sexual así como los posicionamientos de las 

investigadoras sobre estos hechos. 

Por otra parte, el acercamiento al objeto de estudio, quien aparece como un 

actor parte de la sociedad, se hizo por medio de la fenomenología, de la cual 

Edmund Husserl es su principal exponente. “El término significa el estudio de los 

“fenómenos”, es decir, de lo que aparece a la conciencia, de lo “dado”.” (Lyotard, 

1973, p.6) Esta corriente permitió llegar a la esencia de los objetivos planteados, 

un acercamiento a la violencia infanto juvenil, específicamente al abuso sexual 

intrafamiliar desde el Trabajo Social Forense y las familiares de personas menores 

de edad que vivieron procesos de este tipo. Todo esto partiendo del significado 

que las personas como figuras activas le dan a su realidad inmediata, su mundo 

subjetivo, permeado por creencias, sentimientos, valores, entre otros. 

Esta corriente contempla variables que fueron importantes para el 

acercamiento al objeto de estudio, tales como: 

(…) la temporalidad (el tiempo vivido), la espacialidad (el espacio vivido), la 

corporalidad (el cuerpo vivido) y la relacionalidad o la comunalidad (la relación 

humana vivida). Considera que los seres humanos están vinculados con su mundo y 

pone el énfasis en su experiencia vivida, la cual aparece en el contexto de las 

relaciones con objetos, personas, sucesos y situaciones. (Álvarez y Jurgenson, 2007, 

pp. 85-86) 
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Esto debido a que las personas se encuentran inmersas en un contexto 

determinado que responde a cambios y transformaciones según las experiencias 

en sus vidas. En este sentido el acercamiento se realizó a partir de lo que las 

personas percibían en relación a un hecho o tema específico, enfocado en un 

tiempo y lugar determinado. Es decir, las familiares entrevistadas respondieron en 

torno a sus experiencias a nivel familiar, antes, durante y después de ocurrido el 

hecho de abuso sexual intrafamiliar  y las profesionales en Trabajo Social Forense 

basadas en sus conocimientos sobre la disciplina y ejes del Programa. 

Esta corriente permitió que las investigadoras desarrollaran algunas de las  

características que propone la fenomenología para la realización de este tipo de 

estudios, tales como:  buscar la esencia, la estructura invariable del significado de 

la experiencia, enfatizar la intencionalidad de la conciencia, apartarse de la propia 

experiencia, eliminar los juicios respecto a lo que se considera real o no, elaborar 

preguntas dirigidas a la exploración del significado que las participantes le dan a la 

experiencia, y obtención de información de quienes han experimentado el hecho, 

lo cual se hizo por medio de entrevistas, como plantea esta corriente  (Cresswell 

1998, citado en Álvarez y Jurgenson, 2007). 

En tal sentido, al posicionar desde la fenomenología este estudio, como 

investigadoras se partió de la experiencia de las personas participantes, tomando 
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en consideración que no hay una verdad absoluta, sino una gran red de 

significados que permiten entenderla a partir de quienes la han vivido. 

Complementario a esto, se utilizó la teoría crítica propuesta por Max 

Horkheimer, como parte de los académicos de la Escuela de Frankfurt, la cual 

busca el análisis de los significados, incluso aquellos que se encuentran ocultos 

ante los propios autores (Álvarez y Jurgenson, 2007). Es decir, permitió indagar la 

interpretación y explicación que las personas hacen de su realidad inmediata, 

logrando el análisis de la situación de abuso sexual intrafamiliar como 

manifestación de la cuestión social, y la intervención realizada por las 

Trabajadoras Sociales Forenses, aportando al conocimiento científico. 

Hacer un análisis desde la teoría crítica permitió la reflexión, desde un punto 

de vista lógico, creativo e introspectivo, aportando a la teoría social, logrando 

contribuir al cambio o a la transformación social. Lo cual fue realizado, como lo 

expone Álvarez y Jurgenson (2007), por medio de métodos y técnicas que 

reflejaron el estudio de las interacciones que se dan entre las personas 

participantes de la investigación, dándole sentido a la información obtenida. 

De tal modo, no se ve a la persona como un ser independiente de su 

realidad, sino por el contrario, inmerso dentro de ésta, con una historia y una 

historicidad, es decir, se reconoce que es parte de ella, al tiempo que la construye, 

por medio  de su interacción con los otros y otras, en su cotidianidad. 
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Fenomenología y teoría crítica permitieron llegar a la esencia de los hechos, 

logrando un acercamiento a la realidad por medio de las personas participantes de 

la investigación, logrando el análisis de ésta, de su impacto en la sociedad, su 

explicación en el mundo inmediato, además de proporcionar elementos que 

permitan el aporte a la teoría social en busca de la transformación social. 

El uso de la fenomenología permitió la búsqueda de los significados que le 

asignan las personas participantes a la experiencia del abuso sexual intrafamiliar, 

en tanto la misma marcó sus vidas, fragmentando el grupo familiar  y 

reconstituyendo nuevas estructuras para seguir cumpliendo con las funciones. 

El análisis desde la teoría crítica posibilitó a las investigadoras una reelectura 

de las experiencias familiares, enfocada a explicar las nuevas realidades que se 

presentan en las familias victimizadas por violencia sexual y una interpretación  

desde diferentes teorías y enfoques explicativos que dan razón a la cuestión 

social. Esta visbilización de las categorías, desde la teoría crítica retoma y coloca 

en su dimensión la experiencia profesional de las Trabajadoras Sociales Forenses.  

Enfoques y técnicas de la investigación 

Debido a la naturaleza del presente estudio, se consideró pertinente realizar 

un abordaje de la realidad a través del enfoque cualitativo, pues la misma “(…) 

produce y analiza los datos descriptivos, tales como las palabras escritas o dichas, 

y el comportamiento observable de las personas” (Taylor y Bogdan, 1984, citados 
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en Deslauriers, 1996). Este tipo de enfoque permitió analizar y visibilizar las 

apreciaciones subjetivas de cada una de las personas investigadas, posibilitando 

explicar las particularidades de cada uno de los casos. 

Al ser una investigación realizada con una población determinada y en un 

contexto específico, es de suma importancia la orientación y métodos cualitativos, 

ya que éstos “(…) son especialmente formulados para captar la riqueza de la 

experiencia de la gente, es decir, poder explorar a profundidad lo que se llama “la 

experiencia vivida”, el autoconocimiento, y la visión de mundo que manejan las 

personas” (Proffit, 2003, p.1). De esta forma, tal enfoque metodológico permitió 

realizar la interpretación de lo que las personas hacen de su experiencia, a través 

de sus relatos o escritos. 

Otra característica importante por  resaltar en este enfoque fue su 

flexibilidad, la cual permitió adaptarse a los cambios y variaciones de la realidad, 

como lo expone Deslauriers (1996), donde indica que “(…) la investigación 

cualitativa se presta al estudio de los fenómenos complejos, movedizos y en su 

flexibilidad se halla su fuerza” (p.19). De este modo los objetivos de la 

investigación se fueron adaptando a las posibilidades espaciales y temporales de 

las investigadoras, según su contexto académico e institucional donde se 

encuentra inmerso el estudio. 
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De acuerdo con los objetivos propuestos, se desarrolló fundamentalmente 

con base a los principios del enfoque cualitativo, por lo que se realizó un estudio 

interpretativo, el cual consiste en un proceso donde la acción y la reflexión son 

características importantes que permitieron recolectar información y con ello llegar 

a la sistematización de dicha información. 

Según Stake (2007): 

Después de una intensa interacción del investigador [e investigadora] con las 

personas, objeto de estudio o no, después de una aproximación constructivista en la 

búsqueda del conocimiento, después de considerar la intencionalidad de los 

participantes y su subjetividad, por descriptivo que sea el informe, en última instancia 

el investigador [e investigadora] termina por dar una visión personal. (p.46) 

Además, se consideró enriquecedor incorporar métodos cuantitativos que 

permitieran complementar el análisis de la temática en estudio, a través de datos 

estadísticos que visibilicen la incidencia de la problemática en la región 

investigada; como bien lo plantean Ruiz e Ispizua (1989), el método cuantitativo 

fomenta “(…) las técnicas estandarizantes de los experimentos controlados y de 

los sondeos masivos. [Además, este método] (…) insiste en el conocimiento 

sistemático comprobable y comparable, medible y replicable” (p. 29) 

 Partiendo de las características anteriores, al incluir dicha metodología en la 

investigación, permitió justificar y validar los resultados mediante la 
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sistematización de los datos contables, de forma que se contemplen aspectos 

demográficos, jurídicos y familiares de la población referida al Programa en el 

transcurso del año 2008. 

Finalmente la implementación conjunta de los enfoques propuestos se 

justifica en la riqueza que aportan a la investigación, ya que lo cualitativo ofrece 

una descripción probable de los hechos en situaciones concretas, mientras que lo 

cuantitativo brinda datos que le otorgan fiabilidad; ante ello Cook y Reichardt 

(1997) señalan que la utilización de ambos procura una visión global de la 

realidad, es decir, la comprensión de la problemática desde el contexto macro y el 

contexto micro vinculados entre sí.  

El uso de ambos enfoques, permitió como investigadoras, realizar una 

interpretación de la información recolectada a partir del objeto de estudio; por 

medio del trabajo de campo, haciendo observaciones, resumiendo, analizando, 

argumentando objetiva y críticamente lo que se descubrió. 

Población participante en el estudio   

Criterios de selección de las personas participantes  

La población participante de la investigación la constituyeron familiares de 

personas menores de edad víctimas de abuso sexual intrafamiliar, referidas al 

Programa de Atención a la Violencia Infanto Juvenil del Primer Circuito Judicial de 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

189 

 

San José.  Asimismo se contempló dentro de ésta, las profesionales en Trabajo 

Social Forense que se desempeñan dentro del Programa mencionado. 

En primera instancia se realizó una caracterización socio-jurídica y familiar 

de la población referida por violencia infanto juvenil. A partir de la caracterización 

se eligieron los casos de abuso sexual intrafamiliar, a los cuales se le aplicaron 

ciertos criterios de selección que permitieron definir la población participante para 

el estudio de caso, los cuales hacen referencia a: 

û Casos referidos al I Circuito Judicial de San José. 

û Casos en los que la persona victimaria sea mayor de edad. 

û Casos cerrados y con sentencia en firme dada por el Poder Judicial.  

û Máximo cinco familiares de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso 

sexual intrafamiliar, referidos y referidas al Programa de Atención a la Violencia 

Infanto Juvenil en el año 2008. 

û Relación persona víctima-victimaria hasta el tercer grado de consanguinidad o 

afinidad. 

û Familiares que sean localizables según los registros del Departamento de 

Trabajo Social y Psicología. 

û Familiares anuentes a participar en la investigación. 

A partir de ello, se contactaron a las familiares para así trabajar con la 

persona encargada o quien fungió como red de apoyo para los niños, niñas y 
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adolescentes durante el proceso judicial, que estuvieran dispuestas a colaborar 

con la realización de esta investigación. Estas personas constituyen las principales 

fuentes de información para dar respuesta al objetivo planteado acerca de la 

trascendencia del abuso sexual intrafamiliar respecto a estructura, organización y 

dinámica, además sobre la intervención dada por las profesionales en el 

Programa. 

3. Proceso metodológico 

En el presente apartado se da a conocer el proceso metodológico mediante 

el cual se llevó a cabo el cumplimiento de los objetivos planteados (ver anexo N°1 

y anexo N°2) en relación a las experiencias subjetivas de las investigadoras. Por lo 

tanto, se exponen las técnicas e instrumentos utilizados durante la investigación; 

los mismos serán incluidos de acuerdo a las fases propuestas por Rodríguez, Gil y 

García (1996). 

Primer momento de investigación  

Es concebido como la fase preparatoria donde se identificó la población 

participante y el objeto de estudio, los cuales corresponden respectivamente a las 

familiares de personas menores de edad referidas al Programa de Atención a la 

Violencia Infanto Juvenil en el año 2008 y las Trabajadoras Sociales Forenses del 

Programa, y al abuso sexual intrafamiliar desde el Trabajo Social Forense. 
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Seguidamente se procedió a realizar una revisión teórica exhaustiva para la 

formulación del tema-problema, objetivos, antecedentes investigativos, marco 

legal-institucional y perspectiva teórica-conceptual. Al concluir el anteproyecto de 

investigación se gestionó la negociación de viabilidad con el Poder Judicial, 

específicamente con la jefatura del Departamento de Trabajo Social y Psicología 

del Primer Circuito Judicial de San José,  quienes a partir de varias reuniones y 

modificaciones al anteproyecto, mostraron anuencia a colaborar en la realización 

de esta investigación. 

Segundo momento de investigación  

Corresponde al trabajo de campo, en el cual se usó la técnica cuantitativa de 

análisis de contenido aplicada a los expedientes sociales de los casos referidos por 

instancias judiciales al Programa de Atención a la Violencia Infanto Juvenil en el 

año 2008 (Ver Anexo N°3). Se llevó a cabo la aplicación de esta técnica, ya que 

según sus planteamientos “(…) el investigador [o investigadora] revisará los relatos 

escritos (…), primero, con la actitud de revivir la realidad en su situación concreta y, 

después, con la actitud de reflexionar acerca de la situación vivida para comprender 

lo que pasa.” (Martínez, 1982, p.74) Al realizarse de este modo se logró obtener la 

información respecto a las características demográficas, jurídicas y familiares de las 

víctimas, tomando en cuenta que dicha técnica permite realizar abstracciones 

cualitativas trascendentales. 
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A partir de dicha revisión, es importante mencionar que el volumen total de 

casos atendidos durante el 2008 fueron 439 por delitos de violencia infanto juvenil. 

De dicho volumen se descartaron 73 atenciones, de los cuales 27 corresponden a 

peritajes, dado que los mismos no son remitidos al proceso del Programa, y los 

restantes 46 casos no contenían la información necesaria para la investigación. 

Además, no se contabilizaron 91 casos, ya que los expedientes no se encontraron 

en los archivos de las profesionales. 

Por lo tanto, para la realización de la caracterización, se utilizaron 275 casos, 

equivalente a 63% del volumen total, cuyos expedientes contaban con la 

información requerida para el análisis, según las categorías de la investigación. 

Para llevar a cabo dicho análisis fue necesario codificar la información, 

clasificada en unidades de análisis con las características más relevantes, 

conformando así el registro de datos documentales, el cual consiste en un cuadro 

de trabajo donde la información se agrupó según las categorías de análisis; lo que 

permitió mantener ordenada y visible la información recolectada durante el proceso. 

Esas categorías de análisis expresan: 

(…) lo más valioso y rico de los contenidos protocolares, de manera tal que facilita, 

luego, el proceso de identificar estructuras y determinar su función, todo lo cual nos 

encaminará con paso firme hacia el hallazgo de teorías o interpretaciones teóricas, 

sólidas y bien fundamentadas en la información (…) (Martínez, 1982, p.83). 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

193 

 

Por lo tanto el análisis de contenido junto con el registro documental como 

instrumento, permitieron obtener datos necesarios acerca de las características 

demográficas, jurídicas y familiares de las personas menores de edad referidas al 

Programa. Como investigadoras fue enriquecedor en la medida en que permitió 

tener un acercamiento y conocimiento mayor en cuanto a las situaciones de 

violencia infanto juvenil y la intervención realizada por Trabajo Social Forense, 

identificando la población atendida y las acciones realizadas dentro del Programa 

según la particularidad del caso, de manera que se dio una mayor sensibilización 

con respecto a la realidad concreta. 

Esta revisión de expedientes, a nivel subjetivo, permeó la identidad de las 

investigadoras, ya que dichas situaciones tocaron directamente la condición de 

mujeres; al conocer cada denuncia se logró una mayor sensibilidad con la población 

participante, posicionando hipotéticamente a las investigadoras en cada una de las 

situaciones de violencia identificadas. Esto conllevó a que cada persona 

investigadora aumentara su interés personal por la prevención de dichas agresiones 

contra las personas menores de edad. Asimismo desde la posición como 

profesionales, permitió superar algunos mitos, tabúes y miedos con respecto al 

tema, lo cual permite que como futuras Trabajadoras Sociales activas dentro del 

entramado social, se realicen intervenciones con mayor perspicacia, trascendiendo 

lo aparente en los hechos y teniendo una visión crítica de los relatos dados. 
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A partir de la caracterización se identificaron las posibles familias que 

cumplían con la mayoría de los criterios de selección antes presentados, sin 

embargo, era indispensable confirmar si existía una sentencia en firme, para ser 

aprobadas por el Departamento de Trabajo Social y Psicología, pues se necesitaba 

que fueran procesos cerrados por el Poder Judicial, en el que las personas 

involucradas no tuvieran ningún nexo con la institución por el delito de violencia 

infanto juvenil denunciado; de modo que se evitara interferir en el proceso. 

Para la confirmación de este criterio se procedió a realizar contactos con 

informantes claves, anuentes a colaborar con la investigación. En primera instancia 

se localizó a la Licda. Ana Lorena Quesada, jefa del Departamento de Cómputo de 

Pena del Ministerio de Justicia, a quien se le aportó una lista de 51 casos con datos 

de la persona ofensora. Por este medio se encontraron en la base de datos cinco 

casos. 

Además, se procedió a reducir la lista por medio de la revisión de los libros 

donde se registran las atenciones inmediatas de los acompañamientos a juicios por 

parte de las Trabajadoras Sociales Forenses de San José y Desamparados, 

quienes atienden los casos referidos al Programa. Esta nueva lista contabilizó 

nueve casos en los que había acompañamiento a juicio en el Primer Circuito 

Judicial de San José, de los cuales dos coincidían a los ya confirmados por el 

Ministerio de Justicia. De modo que, al correlacionar los datos aportados por estos 
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medios, se estableció una lista de siete casos que faltaban de confirmar su 

sentencia. 

Para tal fin se contactó al Lic. Richard Rodríguez, abogado de la Defensa 

Pública del Primer Circuito Judicial de San José, a quien se le proporcionó esta lista 

con los datos de la persona ofensora, y fueron confirmados tres casos.  A partir de 

esto, se estableció una lista final de ocho casos en los que se tenía conocimiento 

de la sentencia en firme dada por el Poder Judicial. 

Con esta gestión se inició la localización de las familiares para dar paso al 

proceso de acercamiento, conocimiento y rapport por parte de las investigadoras. 

Estableciendo contactos telefónicos o bien visitas a los domicilios en aquellos casos 

en los que no hubo respuesta a las llamadas o los números no correspondían; 

hasta establecer el total de casos propuestos.  

Específicamente, de los ocho casos que cumplían con el total de los criterios 

de selección, solamente hubo un caso en el que no aceptaron participar, tres fueron 

contactadas vía telefónica y accedieron establecer una cita para explicarles el 

objetivo de la investigación, dos fueron contactadas en el domicilio, por medio de 

consultas hechas a vecinos y familiares, las cuales accedieron. Por último, las dos 

familias restantes no fueron localizables telefónicamente, sin embargo, no fue 

necesario buscar su domicilio, ya que se contaba con las cinco familiares 

establecidas para la investigación. Por lo tanto se considera importante destacar la 
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respuesta satisfactoria obtenida en el contacto a las familiares, ya que en su 

mayoría accedieron a participar en la investigación. 

Técnicas empleadas 

 Se estableció el espacio para la aplicación del estudio de caso, el cual 

constituye un “(…) estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso 

singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes.” 

(Stake, 2007, p.11) Esta técnica es central para el análisis del abuso sexual 

intrafamiliar en personas menores de edad, ya que sus características permitieron 

comprender en profundidad las vivencias particulares de cada una de las familias 

en su contexto y configuración.  

Además, según el posicionamiento de Stake (1995, citado por Puig R., s.f.), se 

identifican tres tipos de estudio de casos dependiendo del propósito que se plantee 

para la investigación. Conociendo esto, se hizo uso del estudio de caso 

instrumental, el cual “pretende aportar información o el refinamiento de una teoría, 

puede ser seleccionado como típico de otros casos o no, la selección se realiza 

para adelantar en la comprensión de lo que nos interesa.” (p.21). Este tipo de 

estudio permitió aportar teoría en relación al abuso sexual intrafamiliar y a sus 

implicaciones a nivel familiar, además los resultados arrojados por esta 

investigación enriquecen la información existente con respecto a las demás 

categorías de análisis. 
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En relación con el abordaje de la trascendencia del abuso sexual intrafamiliar 

respecto a estructura, dinámica y organización, se utilizó la entrevista en 

profundidad (ver anexos N°4 y N°5), ya que ésta “permite la obtención de una gran 

riqueza informativa, intensiva, de carácter holístico o contextualizada” (Valles, 

2007, p.196). Además esta técnica posibilitó que las investigadoras tuvieran 

control sobre la entrevista de manera que se adecuan las preguntas dando paso a 

un diálogo horizontal con las personas entrevistadas al ser personalizado y 

flexible, generándose un espacio de comodidad y disponibilidad. 

Para esto se hizo uso de la guía de entrevista, la cual establece un marco de 

referencia sobre los temas y preguntas específicas que deben ser abordadas, 

permitiendo con ello un orden de la información que se recolecta, además brinda 

flexibilidad para profundizar en ciertos aspectos de interés. 

El uso de la entrevista en profundidad y el estudio de caso permitieron a las 

investigadoras establecer una conversación horizontal con las familiares 

entrevistadas, de manera que en los espacios compartidos se generó un ambiente 

de confianza y comodidad. Sin embargo, durante las gestiones para la localización 

de las personas hubo ansiedad en cuanto al acercamiento con las mismas para el 

abordaje de las implicaciones del abuso sexual a nivel familiar, dado que éste es 

un tema que requiere tacto, respeto y profesionalismo para lograr ahondar en los 

aspectos de interés, sin revictimizar. 
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En esta etapa se presentaron algunos desafíos, en primera instancia el 

acercamiento a la realidad concreta del abuso sexual intrafamiliar, superando 

temores en cuanto al abordaje, en la forma de acercarnos a las familiares para 

hablar de la experiencia familiar, la apertura y la empatía que se generara entre 

las familiares y las investigadoras. A partir de estos desafíos, surgieron algunos 

aprendizajes, entre ellas, la sensibilidad con la temática y la comprensión de que 

cada familia posee particularidades y características que permean el contexto 

donde se desarrollan.   

Por otra parte, con el propósito de lograr un acercamiento a la labor realizada 

por parte de las Trabajadoras Sociales Forenses y a las situaciones que atienden 

dentro del Programa de Atención a la Violencia Infanto Juvenil, se exponen las 

apreciaciones de las profesionales en relación a los niveles de intervención del 

Trabajo Social Forense, con la finalidad de posicionar esta especificidad de la 

profesión dentro del contexto donde interviene . El objetivo se llevó a cabo 

mediante entrevistas semi-estructuradas (ver anexos N°6 y N°7), las cuales 

consisten en “(…) un conjunto de preguntas y cuestiones básicas a explorar, 

[donde] ni la redacción exacta, ni el orden de las preguntas está predeterminado 

(…).” (Valles, 2007, p.39) 

Dicha técnica se le aplicó a tres de las profesionales que tuvieron anuencia a 

participar en la investigación, las cuales cuentan con grado académico de 
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licenciatura, y han sido capacitadas en diferentes áreas, como evaluación forense, 

abuso sexual, género, entre otras; lo cual refleja el vasto dominio sobre la temática 

donde se desempeñan. 

Asimismo, el abordaje de dicho tema con las Trabajadoras Sociales 

Forenses permitió conocer más a fondo sobre su intervención, tomando en cuenta, 

ejemplos y experiencias de las profesionales, lo cual dio paso a que las 

investigadoras pudieran identificarse con la profesión y con esta especificidad del 

contexto judicial. Además, fue posible conocer, entender y apropiarse de la 

realidad de las personas menores de edad abusadas sexualmente y sus familias. 

Otra de las acciones realizadas fue una valoración de la intervención de 

Trabajo Social Forense en el Programa, desde la perspectiva de las familiares 

entrevistadas, con el fin de determinar su importancia dentro del proceso judicial. 

Esto, a partir de la visión que pueden dar las personas al encontrarse de forma 

distante espacial y temporalmente, es decir, es una población que en un momento 

específico estuvo dentro de un proceso judicial intervenido por Trabajo Social 

Forense, pero en la actualidad no se encuentra inmersa en dicho entramado por el 

delito de abuso sexual infanto juvenil. Por lo tanto, se considera que pueden dar 

su criterio de forma objetiva, en la medida de lo posible, sobre dicha intervención. 

Este objetivo se llevó a cabo mediante entrevistas semi-estructuradas realizadas a 

las familiares participantes del estudio de caso (ver anexo N°8). 
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De tal manera se considera que ésta fue una parte del trabajo de campo que 

permitió a las investigadoras conocer distintos puntos de vista con respecto a la 

labor de las profesionales dentro del Programa, tomando una posición ética, libre 

de prejuicios o valoraciones subjetivas que interfirieran en el proceso investigativo. 

Tercer momento de investigación 

En la fase analítica, se procedió al análisis de la información por medio de la 

técnica de triangulación, a partir de las fuentes obtenidas, la cual “(...) puede ser 

definida como el uso de dos o más métodos de recogida de datos, en el estudio de 

algún aspecto del comportamiento humano (...)” (Martínez, 2004, p.14). De esta 

forma, en la presente investigación se usaron diversas fuentes de datos y diferentes 

teorías, las cuales se compararon, contrastaron y sintetizaron para generar nuevas 

perspectivas y conocimientos en relación al tema de investigación.  

Posterior al análisis de la información se plantearon los principales hallazgos, 

alcances y conclusiones de la investigación, los cuales dieron respuesta a los 

objetivos que se diseñaron en la primera fase investigativa, dando por concluido el 

trabajo de campo y análisis del mismo. 

Además, es importante destacar que la fase analítica fue una de las más 

enriquecedoras, en la medida que las investigadoras lograron realizar abstracciones 

transcendentales en el tema. Se considera que el aporte que brinda esta 

investigación a la comunidad científica, es innovador ya que fusiona temas que han 
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sido estudiados de forma aislada uno de otro, además de aportar teoría en cuanto a 

cuestión social y Trabajo Social Forense, categorías transversadas por la teoría de 

género. 

Cuarto momento de investigación 

Finalmente se llevó a cabo la fase informativa, donde se realizó la validación 

y devolución de los resultados a la institución, a las familiares de las personas 

menores de edad que participaron de la investigación; y la defensa pública ante el 

tribunal examinador de la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente. 

Fase que permitió a las investigadoras realizar importantes observaciones al 

documento escrito en la medida en que las Trabajadoras Sociales Forenses  

aportaron criterios de acuerdo a su expertise en relación a la vinculación de lo 

social y lo jurídico, además la defensa pública generó importantes apreciaciones 

del Tribunal con respecto al tema en estudio y en la relevancia e importancia del 

conocimiento generado. 
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1. Acercamiento demográfico, jurídico y familiar de la población 

referida al Programa de Atención a la Violencia Infanto Juvenil. 

Con el fin de lograr un acercamiento a la población sujeto de investigación, 

se realizó una aproximación de las características demográficas, jurídicas y 

familiares de las personas menores de edad víctimas referidas, a partir de la 

información recopilada en los registros y expedientes sociales, de los casos 

remitidos durante el año 2008 a las profesionales encargadas del Programa.  

Características demográficas 

Las características demográficas de las personas menores de edad 

violentadas, constituyen una de las variables de interés en esta investigación. 

Cabe señalar, que existen casos donde algunos de los datos de las víctimas no 

fueron identificados, ya que en el expediente social no se encontraba la 

información exacta. 

Como primera categoría de análisis, se ubica el sexo, en el cual se determina 

que de los 275 casos analizados, la mayor incidencia de violencia recae sobre las 

mujeres con un 64% de los casos referidos en el año 2008. Evidenciándose que 

las diferencias de género se mantienen presentes en la sociedad costarricense y 

por tanto las mujeres continúan siendo víctimas masivas de diferentes formas de 

violencia. 
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Este tipo de violencia es una situación compleja, dado que las mujeres, en 

especial, las niñas y las adolescentes, según la teoría género sensitiva son 

vulnerabilizadas ante las repercusiones que acarrea la sociedad patriarcal, ya que 

ésta asigna estructuralmente valores, principios y prácticas que estipulan 

diferentes significados dependiendo del sexo, las cuales en su mayoría 

constituyen desventajas para las mujeres, debido a la invisibilización y 

subordinación de las que han sido sujeto durante muchos años, como lo expone 

Facio (1992). 

Si bien las mujeres representan un mayor porcentaje en relación con los 

hombres, no se puede dejar de lado que éstos últimos también están siendo 

violentados. Sin embargo, en cuanto al número de denuncias se refleja una 

diferencia, posiblemente se deba a que estos hechos son invisibilizados por la 

sociedad, afectando negativamente a los niños y adolescentes varones, al sentir 

temor de expresar públicamente cuando han recibido algún tipo de agresión, al ser 

socialmente ridiculizados. Como lo explica Lagarde (s.f.), existe un:  

(…) sinfín de formas en que mujeres y hombres somos adiestrados, educados y 

disciplinados de manera permanente para ser como se debe, a pesar de las 

dificultades de cada quién para lograrlo, y de las muestras de represión para quienes 

no se adecuan a los estereotipos de género, hay personas que no se convencen 

todavía de que no hemos nacido así, sino que a través de procesos complejos de 

aculturación y endoculturación aprendemos, desarrollamos, ejercitamos y mejoramos 
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o empeoramos las enseñanzas de género que hemos recibido de múltiples mentores. 

(p.7) 

Es en este proceso de socialización, donde las personas son educadas de 

acuerdo con los patrones culturales establecidos, convirtiéndose en algunos 

casos, en limitantes para la interposición de denuncias de hechos de violencia 

hacia los varones, debido a los mandatos sociales imperantes. 

En relación con la categoría de edad de las víctimas, se identificó en los 

varones mayor incidencia en la clase cuatro, donde se agrupan las edades de los 

9,5 a los 12,5 años se ubica la mayor cantidad de niños y preadolescentes 

violentados, en especial a la edad de diez años, específicamente con once casos 

(Ver tabla N°1). Dichos datos reflejan que este grupo está siendo vulnerabili zado 

ante la violencia infanto juvenil, de la cual son víctimas en los diferentes contextos 

sociales donde se desenvuelven, a raíz de las repercusiones coyunturales y 

estructurales de la sociedad; permeadas por las relaciones de poder en las que se 

les considera a las personas menores de edad subordinadas.  

Se muestra que en la clase 5 y 6, es donde se da menor incidencia, debido a 

que en este periodo de desarrollo los adolescentes experimentan mayor 

autonomía y control sobre sus vidas, además de la influencia de los patrones 

patriarcales, lo cual se puede asociar a la decisión de no denunciar los hechos de 

violencia.  
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Tabla N°1 

Edad y sexo de las personas menores de edad, referidas al Programa 

de Atención a la Violencia Infanto Juvenil  en el año 2008 

Sexo 

Hombre Mujer 

 

Edades 
Absoluta Absoluta 

 

Total 

2- 4,5 15 16 31 

4,5- 6,5 21 22 43 

6,5- 9,5 16 28 44 

9,5- 12,5 28 31 59 

12,5- 15,5 13 60 73 

15,5- 17,5 7 18 25 

Total 100 175 275 

Fuente: Edad y sexo de las personas menores de edad, referidas al Programa de 

Atención a la Violencia Infanto Juvenil en el año 2008. Elaboración propia a partir de: 

Revisión de expedientes sociales del Programa de Atención a la Violencia Infanto Juvenil 

del 2008, Departamento de Trabajo Social y Psicología. 

Del mismo modo, es importante señalar que la edad en la que se reportaron 

más referencias por violencia infanto juvenil en mujeres, es de los 12,5 a los 15,5 

años, ubicando esta etapa del crecimiento con la adolescencia temprana, la cual 

según Quesada (s.f.), es un periodo de la vida humana en que se suscitan muchos 

cambios a nivel físico y emocional, por lo que requieren de mayor 

acompañamiento y comprensión. Con estos resultados es posible palpar que esta 

población se encuentra en riesgo social, principalmente en cuanto al abuso de 

poder ejercido contra ellas. 
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En lo referente a la nacionalidad de las personas menores de edad, la 

principal incidencia de los casos recae sobre costarricenses, representando un 

75% de la población referida al Programa (Ver gráfico N°1). Además, se muestran 

tres nacionalidades más, de las cuales la nicaragüense es la que presenta mayor 

cantidad de víctimas con un 10%, lo cual se explica mediante los datos del INEC 

(2011a), en los que se refleja que estas personas representan un porcentaje 

importante de las y los extranjeros presentes en el país. 
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Gráfico N°1 

Nacionalidad de las víctimas, referidas al Programa de                                        

Atención a la Violencia Infanto Juvenil,                                                                             

en el 2008 

 

Fuente: Nacionalidad de las víctimas referidas al Programa de Atención a la Violencia 

Infanto Juvenil, en el año 2008. Elaboración propia a partir de: Revisión de expedientes 

sociales del Programa de Atención a la Violencia Infanto Juvenil del 2008, Departamento de 

Trabajo Social y Psicología. 

Otra de las categorías correspondientes a las características demográficas 

de las personas menores de edad víctimas, es la escolaridad (Ver tabla N°2), 

clasificándose la misma de la siguiente forma: sin escolaridad, preescolar, primaria 

incompleta, primaria completa y secundaria incompleta. Cabe aclarar que dentro 
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de la tercera categoría se tomaron en cuenta tanto a las personas que no 

concluyeron la primaria, como aquellas que aún la estaban cursando. 

Tabla N°2                                                                                                           

Clasificación de las manifestaciones de violencia infato juvenil en relación a 

la escolaridad de las víctimas, referidas al Programa, en el 2008 
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Toqueteo 15 49 0 15 8 9 96 

Violación 16 33 4 15 12 7 87 

Relaciones Sexuales Consentidas 0 6 0 7 2 10 25 

Explotación Sexual Comercial 0 8 1 6 1 7 23 

Corrupción 2 7 2 3 0 7 21 

Abuso de Patria Potestad 1 4 0 1 2 4 12 

Testigo 0 2 0 0 1 3 6 

Violencia Física 0 1 0 1 0 1 3 

Exhibicionismo 1 1 0 0 0 0 2 

Total de Casos 35 111 7 48 26 48 275 

Fuente: Clasificación de las manifestaciones de violencia infanto juvenil en relación a la escolaridad de las 

víctimas referidas al Programa, en el año 2008. Elaboración propia a partir de: Revisión de expedientes 

sociales del Programa de Atención a la Violencia Infanto Juvenil del 2008, Departamento de Trabajo Social 

y Psicología. 

E
sc

o
la

ri
d

ad
 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

211 

 

Como se muestra en la tabla N°2, las víctimas en su mayoría cursaban la 

primaria cuando ocurrió el hecho, donde se puede señalar que dentro de la 

agrupación de las personas ofensoras se encontraron compañeros de escuela, lo 

que refleja que dicha institución social no está exenta de este tipo de problemática 

social. 

A nivel de secundaria, se presentó una cifra considerable de 48 casos, 

demostrándose que la población adolescente también es vulnerable a diversos 

tipos de violencia y en distintos contextos. Se considera que esta edad requiere de 

una educación enfocada en la prevención de situaciones de violencia, ya que 

estas personas se encuentran expuestas a una realidad social que demanda 

cambios y toma de decisiones, las cuales necesitan de orientación para afrontarse 

positivamente. 

Se evidencia que la mayoría de las víctimas se ubican en primaria 

incompleta y secundaria incompleta, donde las manifestaciones de violencia 

infanto juvenil mayormente cometidos fueron toqueteo y violación, denotándose la 

necesidad de protección y educación preventiva hacia esta población. 

Siguiendo con los datos se rescata que los niños y niñas en edad preescolar 

también constituyen una cifra significativa con 35 casos, de los cuales 34 son 

abusos de índole sexual. Indicador alarmante, pues desde edades muy tempranas 
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están siendo victimizados y victimizadas en este tipo de situaciones de violencia, 

que afectan en gran medida el desarrollo físico y emocional de cada persona. 

En síntesis, las personas menores de edad son vulnerables a la violencia 

infanto juvenil, indistintamente de su edad, sexo, escolaridad, etc.; ya que ésta es 

una muestra del debilitamiento y constante conflicto que sufren las estructuras 

sociales, económicas, políticas y culturales como producto de la agudización de 

las manifestaciones de la cuestión social. 

Características jurídicas 

Con respecto a las características jurídicas se contemplaron los datos 

correspondientes a la denuncia, manifestaciones de la violencia infanto juvenil y 

datos de las personas victimarias. En primera instancia se encuentra el año en 

que ocurrieron los hechos de  violencia infanto juvenil  (Ver gráfico N°2). 

Mostrándose que en los casos atendidos en el 2008 por referencia de las 

diferentes fiscalías, se identifican situaciones ocurridas desde 1998 en adelante. 

Denotándose que el año de los hechos no coincide en algunos casos con el año 

de la denuncia. 
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Gráfico N°2 

Año de ocurridos los hechos de violencia contra personas menores de 

edad, referidos al Programa, en el 2008 

 

Fuente: Año de ocurridos los hechos de violencia contra personas menores de edad, referidas 

al Programa, en el 2008. Elaboración propia a partir de: Revisión de expedientes sociales del 

Programa de Atención a la Violencia Infanto Juvenil del 2008, Departamento de Trabajo Social 

y Psicología. 

Se evidencia un predominio de hechos de violencia entre los años 2007 y 

2008, reflejando que existió mayor cercanía entre el hecho y la intervención 

realizada por profesionales en Trabajo Social Forense. Respecto a la fecha de 

denuncia señalada en los expedientes sociales, se encontró que la mayoría de 

éstas fueron interpuestas en el año 2008.  
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Aunado a esto, se constata que la violencia infanto juvenil tiene distintas 

manifestaciones, la cual a partir de la teoría ha sido clasificada según la 

interpretación de las denuncias de los expedientes sociales, detallándose de la 

siguiente forma (Ver gráfico N°3): 

Gráfico N° 3                                                                                                       

Clasificación de las manifestaciones de la violencia infanto juvenil                          

contra personas menores de edad referidas al Programa,  

en el año 2008 

 
Fuente: Clasificación de las manifestaciones de la violencia infanto juvenil referidas al Programa, 

en el año 2008. Elaboración propia a partir de: Revisión de expedientes sociales del Programa 

de Atención a la Violencia Infanto Juvenil del 2008, Departamento de Trabajo Social y 

Psicología. 
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De acuerdo con la clasificación de las manifestaciones de la violencia infanto 

juvenil, se destaca que la mayor incidencia de estos hechos recae en hechos 

catalogados como toqueteo, seguidos de violación, en orden descendente; y en 

menores porcentajes quienes han sido testigos de violencia o víctimas de violencia 

física o exhibicionismo. Las restantes clasificaciones poseen porcentajes similares 

entre sí, como se muestra en el gráfico anterior. 

Es importante aclarar que dentro del total de casos clasificados como 

violación, tres corresponden a tentativa de violación. Sin embargo, se considera 

que de una u otra forma existen daños físicos y emocionales contra la víctima, 

como lo menciona Borrás, et al. (2004), respecto a las consecuencias a corto y 

largo plazo del abuso sexual infantil. Además, cabe subrayar que este tipo de 

abuso es penalizado como violación debido a su magnitud, según lo expuesto en 

el Código Penal de Costa Rica. 

Por su parte, las relaciones sexuales consentidas son catalogadas como 

delito, pues existe un vínculo sexual entre una persona menor de edad y una de 

mayor edad, donde se considera que la primera se encuentra en desventaja ante 

la segunda, dada la diferencia en edades y ejercicio del poder. 

No se debe dejar de lado que debido al riesgo en que se encuentran las 

adolescentes en este tipo de relaciones, las funcionarias y los funcionarios de 

hospitales, clínicas u otras instancias dedicadas a la atención y protección de las 
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personas menores de edad, están en la obligación de denunciar cualquier 

sospecha de maltrato o de algún tipo de abuso contra esta población, con el fin de 

resguardar sus derechos e integridad física y emocional (Rojas, 2008). 

Respecto a la explotación sexual comercial, el porcentaje indicado en el 

gráfico engloba ocho casos por trata de personas, seis de producción y difusión de 

pornografía, seis de relaciones sexuales remuneradas y por último tres casos que 

denuncian proxenetismo; ya que las anteriores son diversas manifestaciones o 

formas de la explotación sexual comercial, tal como lo plantean Carlucci y Ching 

(2005).  

Además se debe tener presente que esta categoría de violencia infanto 

juvenil, refiere a actos de índole sexual donde media una paga económica o 

material a cambio. En relación a dicha problemática de violencia existen diversos 

estudios, los cuales contextualizan esta situación, tal es el caso de la investigación 

realizada por Fonseca, Salazar y Valerio (2009) quienes indican que: 

Se ha señalado por diversas organizaciones internacionales (ECPAT, UNICEF, OIT) 

que cada año en el mundo varios millones de niñas, niños y adolescentes son 

víctimas del tráfico humano con fines pornográficos. Estas personas menores de edad 

son empujadas a un “negocio” que genera anualmente decenas de millones de 

dólares, mientras sus derechos fundamentales son brutalmente vulnerados, pues 

según investigaciones, como de la OIT, se dice que la ESCNNA [Explotación Sexual 
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Comercial en Niños, Niñas y Adolescentes] es  la tercera actividad ilícita en el mundo 

y que al año son sometidas 3 millones de personas (p.59). 

Los datos de la información recolectada muestran las diferentes 

manifestaciones de la violencia infanto juvenil, destacándose que en este juego de 

violencia interaccionan variables y características tanto de los niños, niñas y 

adolescentes, como de las personas victimarias, que convergen en la construcción 

del contexto del hecho; haciendo referencia a los planteamientos de la teoría 

víctimológica (Leganés y Ortolá, 1999) en relación a la triada víctima-víctimario-

hecho. 

En adelante se presentarán algunas de las características de las personas 

victimarias. Cabe aclarar que los datos de esta población corresponden al 

momento en que se interpuso la denuncia ante instancias judiciales, por lo que 

representan datos aproximados, principalmente, en relación con los rangos de 

edad. 

En primera instancia se encontró que en su mayoría las personas victimarias 

son hombres, con un 93% de la totalidad, contrapuesto a un 7% de las mujeres. 

Dicha disimilitud requiere de una interrelación de variables, en la cual es posible  

evidenciar, que si bien las mujeres también son ofensoras, las manifestaciones de 

la violencia infanto juvenil son cometidas por ellas están relacionados con abuso 

de patria potestad y toqueteo en su mayoría, lo cual se encuentra estrechamente 
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vinculado con  la socialización de género y las labores socialmente establecidas 

para la mujer, donde impera el cuido y crianza de las personas menores de edad o 

dependientes, según lo menciona Facio (1992). Mientras que para los hombres la 

socialización de género recae principalmente en el ejercicio del poder y por ende 

de la autoridad sobre las personas en condiciones subordinadas. 

Con respecto a los hombres, éstos han sido denunciados principalmente por 

toqueteos y violación, confirmando lo expuesto por Guillén (2005) y Echandi 

(1993b), al plantear que en su mayoría los ofensores sexuales son hombres que 

se valen de una posición de poder y autoridad para cometer estos hechos 

delictivos contra personas menores de edad.  

Es importante destacar que este tipo de hechos son entendidos como delitos 

de poder, más que como delitos sexuales, donde se refleja la influencia de la 

persona victimaria sobre la víctima mediante la autoridad y legitimación del poder 

ejercido, lo cual puede considerado como una satisfacción de dominación. De 

modo que “la amenaza o coacción es la base del poder del agresor sexual, con 

ella trata de lograr la sumisión de la víctima y controlar su comportamiento.” 

(Leganés y Ortolá, 1999, p.90) De esta forma, se contrapone el posicionamiento 

de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña (citada por Navarro, 2009), la 

cual menciona que se toma a las personas menores de edad como objeto de 

gratificación para que la persona ofensora satisfaga sus necesidades sexuales. 
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En relación con la categoría de la  edad de estas personas, se identificó que 

un 26% corresponde a un grupo en el que se encuentran personas mayores de 

edad, identificadas por el número de expediente, pero no se obtuvo los datos 

exactos en relación con esta categoría. Además de dos casos en los que no fue 

posible recuperar dato alguno que diera el indicio de la edad de la persona 

ofensora. 

Del restante 74% de la población (Ver tabla N°3), se evidencia que las 

personas que comprenden edades entre los 10 y 20 años son las que mayormente 

son denunciadas por hechos de violencia infanto juvenil, seguidas de las personas 

con edades entre los 20 y 30 años. Demostrándose con ello que las personas 

menores de edad y los adultos y adultas jóvenes son quienes más cometen delitos 

de este tipo, ya que en las personas con edades entre los 30 y 70 años se denota 

una disminución considerable. 
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Tabla N°3 

Edad de las personas victimarias que violentaron a personas menores 

de edad referidas al Programa de Atención a la Violencia Infanto                                

Juvenil en el 2008 

Edad Valor Relativo Valor Absoluto 

10-20 años11 40% 110 

20-30 años 14% 38 

30-40 años  8% 21 

40-50 años  7% 20 

50-60 años 5% 13 

60-70 años 0% 2 

Fuente: Edades  de las personas que violentaron a personas menores de edad, referidas al Programa 

en el 2008. Elaboración propia a partir de: Revisión de expedientes sociales del Programa de 

Atención a la Violencia Infanto Juvenil del 2008, Departamento de Trabajo Social y Psicología. 

Se corroboró según los datos aportados, que en ninguno de los casos la 

persona victimaria era menor a la persona ofendida, ya que en su totalidad eran 

mayores o bien contaban con la misma edad, reflejándose una posición de 

autoridad y un desbalance de poder entre la víctima y la persona victimaria, en 

relación con la edad. 

Otra de las variables de importancia que se debe destacar es la nacionalidad 

de las personas victimarias (Ver tabla N°4), la cual refleja que en su mayoría son 

costarricenses, nicaragüenses, colombianas y salvadoreñas, en orden 

                                                 

11 Dentro de este rango se excluyen las personas con edades entre los 10 y 12 años, ya que según 
la legislación costarricense, se consideran como niños y niñas, por lo tanto no son enjuiciados. 
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descendente. Asimismo se presenta un porcentaje considerable de personas a las 

que no se les identificó su nacionalidad, debido a que ésta no se contemplaba 

dentro del expediente social revisado. 

Tabla N° 4                                                                                              

 Nacionalidad de las personas que violentaron a las personas menores 

de edad, referidas al Programa en el 2008 

Nacionalidad N° de personas 

Costarricense 119 

No identificado 112 

Nicaragüense 31 

Colombiana 7 

Salvadoreña 3 

Peruana 1 

Estadounidense 1 

Inglesa 1 

Fuente: Nacionalidad de las personas que violentaron a las personas menores de edad, 

referidas al Programa en el 2008. Elaboración propia a partir de: Revisión de expedientes 

sociales del Programa de Atención a la Violencia Infanto Juvenil del 2008, Departamento de 

Trabajo Social y Psicología. 

Se denota que las personas que figuran principalmente como ofensoras 

tienen correspondencia con el país en el que se tramita el proceso judicial. Del 

mismo modo, el porcentaje de personas nicaragüenses y colombianas hace 

referencia a que tienen mayor presencia en el país, con un 6,69% y 0,38% 

respectivamente, del total de la población (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos [INEC], 2011b). Esto debido a que el país se ha caracterizado por ser un 
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puente de inmigración en el que muchas personas están de paso, buscan residir 

de manera temporal o permanente con el fin de trabajar, establecer negocios, su 

proyecto de vida, entre otros (Morales, 2008). Visualizándose de esta forma, que 

la incidencia en los delitos cometidos por estas personas, tiene que ver con la 

proporción de la población existente y no con las etiquetas y estereotipos que se 

les atribuye socialmente.  

Características familiares 

Dentro de esta categoría se destaca la ubicación geográfica de los grupos 

familiares de las personas menores de edad. Ésta corresponde al área geográfica 

que cubre el Primer Circuito Judicial de San José, en el momento en el que se 

interpuso la denuncia, no propiamente donde ocurrieron los hechos, pues este 

dato no fue posible de precisar en todos los expedientes revisados. 

En primera instancia, se encontró un caso cuya familia residía en Heredia, 

pero la denuncia fue interpuesta en los Tribunales de San José por motivos 

familiares. Además, se ubicaron doce casos en los cuales las personas menores 

de edad se encontraban en albergues y seis casos de niños, niñas y adolescentes 

en condición de callejización, por lo que no fue posible determinar su ubicación. 

Asimismo, se encontraron casos distribuidos en catorce cantones de San José.  

De éstos se destacan con mayor influencia el cantón central de San José, con 136 

casos distribuidos en sus diferentes distritos, principalmente en La Uruca, en el 
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barrio La Carpio, con 30 casos, de los cuales 17 casos corresponden a violencia 

intrafamiliar. Otro de los distritos con mayor incidencia es Pavas con 24 casos 

reportados, donde la mayoría  se ubican en Lomas del Río, con catorce casos, de 

los cuales nueve corresponden a violencia intrafamiliar y cinco a violencia 

extrafamiliar (ver anexo N°9). 

Estos barrios comparten características urbano marginales, donde en su 

mayoría impera “(…) la violencia internalizada en las relaciones sociales 

cotidianas (…)” según lo expuesto por Enríquez (2011, p.57), producto de las 

desigualdades sociales y la carencia de recursos para la satisfacción de 

necesidades. 

Según este mismo autor “(…) la zona urbano-marginal es aquel territorio que 

alberga una alta concentración poblacional que sufre profundo déficit de 

integración (Merklen, 2005:136), causadas, entre otras razones, por las 

condiciones de carencias materiales y simbólicas.” (Enríquez, 2011, p.54). Es 

decir, que las familias, además de ser vulnerables a estas situaciones propias del 

contexto, también lo son ante los hechos de violencia, los cuales pueden darse 

dentro o fuera de su núcleo. 

Otro dato significativo, son los 35 casos reportados en el cantón de 

Desamparados, de los cuales 24 corresponden a violencia extrafamiliar y once a 
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violencia intrafamiliar, ubicándose mayoritariamente en el distrito de San Miguel, 

barrio La Capri (ver anexo N°10). 

En los cantones de Goicoechea, Santa Ana y Escazú se encontraron 16, 15 

y 13 casos respectivamente (ver anexos N°15, N°16 y N°17), en los que hay 

mayor concentración en los distritos de Calle Blancos, Pozos y San Antonio en el 

mismo orden. El cantón en el que se ubicó menor número de víctimas de violencia 

infanto juvenil, fue el de Acosta, con solamente un caso atendido por el Programa 

durante el 2008. 

Del total de casos considerados en dicha caracterización, 139 corresponden 

a violencia intrafamiliar, y 136 casos por violencia extrafamiliar. De modo que se 

evidencia un margen mínimo de los casos en que las personas ofensoras no se 

encontraban dentro del núcleo familiar, y en los que éstas tenían relación directa 

con el grupo. 

Por otra parte, se tomó en cuenta la conformación familiar de las personas 

menores de edad referidas al Programa, encontrándose las siguientes tipologías 

familiares aportadas por Quintero (1997): nuclear, extensa, ampliada, con 

madrastra, con padrastro, con abuelastro, pas de deux, uniparental materno, 

uniparental paterno y homosexual lésbico. 
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Además de este tipo de familias, también se hallaron casos en donde la 

persona víctima no convivía dentro de un núcleo familiar en el momento de 

ocurridos los hechos, tales fueron los casos de niños, niñas y adolescentes que se 

encontraban en condiciones de callejización o institucionalizados en albergues. 

En los casos de familias de tipo ampliada y extensa se hizo la diferenciación 

entre los casos que contaban con padrastro o madrastra, ya que se considera un 

elemento importante al conformar una tipología diferente a la establecida a nivel 

teórico, sumándole a ello que en alguno de los casos la persona ofensora fue el 

padrastro. Otra aclaración importante es que dentro de las familias nucleares se 

incluyeron aquellas familias que estaban constituidas por el abuelo, abuela y nieto 

o nieta, donde los primeros cumplían los roles de padre y madre. 

A partir de la caracterización de la tipología familiar de las personas menores 

de edad víctimas, se encontró que la problemática de violencia infanto juvenil se 

da en todos los tipos de familias, sin hacer distinción de su estructura, 

mostrándose que ninguna de ellas constituye un espacio impermeable a este tipo 

de delitos. 

Dentro de estos grupos familiares se encontró, como lo muestra el gráfico 

N°4, que las familias con tipologías extensas, uniparental materno y con padrastro 

presentan un mayor índice en cuanto a las personas que han sido víctimas de 

violencia infanto juvenil. En este tipo de familias entran en juego una serie de 
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elementos que se interrelacionan para constituir en vulnerables a estas familias 

ante diversas formas de violencia, tales como: la cantidad de personas bajo un 

mismo techo, el cuido y responsabilidad de las personas menores de edad, la 

persona proveedora, roles afectivos, distribución de tareas, entre otros. 

Evidenciándose de esta forma la necesidad de la creación de políticas de 

prevención y atención, dirigidas a la dinámica y la organización familiar.  

Unido a lo anterior se identificó que en las familias cuya estructura es de tipo 

nuclear, se hallaron 42 casos, denotándose un riesgo latente dentro de estos 

grupos, al mismo tiempo que se desvirtúa el principio del tipo ideal de familia que 

se ha considerado históricamente a nivel social. 
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Gráfico N° 4 

Tipología familiar de las personas víctimas de violencia infanto juvenil, 

referidas al Programa en el año 2008 

 
Fuente: Tipología familiar de las personas víctimas de violencia infanto juvenil, referidas al 

Programa en el año 2008. Elaboración propia a partir de: revisión de expedientes sociales del 

Programa de Atención a la Violencia Infanto Juvenil del 2008, Departamento de Trabajo Social 

y Psicología. 

A partir de lo anterior se evidencia que las diferentes tipologías familiares se 

convierten en espacios que atentan contra la integridad de las personas menores 

de edad, pues se dan situaciones de violencia infanto juvenil en las que pueden 

ser provocadas por personas que tienen una relación de consanguinidad o 
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afinidad con los niños, niñas o adolescentes, o bien por personas ajenas al 

contexto familiar. 

Para continuar con este análisis, se expone en la tabla N°5 la relación 

existente entre las personas víctimas de violencia y las personas victimarias, de 

acuerdo con el  tipo de delito cometido. La presentación cruzada de los datos 

permite conocer la incidencia de los casos y quiénes fueron las o los principales 

perpetradores del hecho, así como otros resultados significativos.  
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Tabla N° 5                                                                                                                

Personas victimarias según tipo manifestación de la violencia contra niños, 

niñas y adolescentes, referidas al Programa, en el 2008 

Manifestaciones de violencia 
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Abuelo-Abuelastro 5 2 1  2     10 

Comp. o ex-comp. 

Sentimental – Novio 

 2  19 1   2  24 

Cuñado  1 1       2 

Hermano 3 1  1      5 

Madre 1     8    9 

No Identificada 1        1 2 

Novio de la madre 2         2 

Padrastro 14 11 4   2 3   34 

Padre 6 1 2       9 

Personas conocidas 35 31 16 5 11  3  1 102 

Personas desconocidas 11 12 3  5   1  32 

Primo-Prima 12 9 1       22 

Tío-Tía-Tiastro 6 9 5   2    22 

Total según delitos 96 79 33 25 19 12 6 3 2 275 
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Fuente: Personas victimarias según tipo de manifestación de violencia contra niños, niñas y adolescentes, 

referidas al Programa, en el 2008. Elaboración propia a partir de: revisión de expedientes sociales del 

Programa de Atención a la Violencia Infanto Juvenil del 2008, Departamento de Trabajo Social y Psicología.  

Haciendo un análisis de los datos presentados, se constata que las 

manifestaciones de la violencia infanto juvenil que se cometieron en mayor 

número fueron los de abuso sexual, específicamente toqueteo y violación, en los 

cuales los principales responsables fueron los padrastros y las personas 

conocidas respectivamente. Dentro de la categoría de personas conocidas se 

contemplan a los vecinos, vecinas, compañeros de escuela, colegio, iglesia, jefe, 

doctor, profesor de colegio, huésped y amigos.   

En general, los padrastros y las personas conocidas, principalmente los 

vecinos, son quienes cometen la mayor cantidad de hechos de violencia infanto 

juvenil, evidenciándose de este modo cómo se dan relaciones de poder desiguales 

entre quienes cometen el acto de violencia y las personas menores de edad, pues 

éstas se ven expuestas a la imposición de la voluntad de quienes ejercen su 

dominio, como lo plantea Maldonado (1995).  

Respecto a corrupción se denota que las personas victimarias fueron en su 

mayoría las personas conocidas, tíos y padrastros. Éstas fueron las que en mayor 

número acercaron a las niñas, niños y adolescentes a conocer la sexualidad de 

forma anticipada, ya que según Campos (2001) y Ramellini (2000), este tipo de 
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abuso induce a que participen o presencien actos inadecuados para su desarrollo 

físico y emocional. 

Continuando con los datos, se encuentra que las relaciones sexuales 

consentidas representa un porcentaje significativo, el cual fue cometido 

mayoritariamente por los compañeros sentimentales de las adolescentes, así 

como por sus novios. Sobre esta categoría de violencia, se debe comprender que 

si bien las jóvenes estuvieron de acuerdo en que se diera el hecho, se 

encontraban en una relación de pareja disímil, lo que motivó la interposición de la 

denuncia ante las instancias judiciales por parte de quienes conocieron los 

hechos, principalmente en los centros de salud. Cabe destacar que estos casos 

fueron remitidos al Programa, sin embargo, la mayoría fueron desestimados, ya 

que las jóvenes no desearon participar del proceso. 

Además, se observa en la tabla que la explotación sexual comercial, al igual 

que los casos anteriores, es uno de los delitos de mayor incidencia, siendo 

efectuado principalmente por personas cercanas a la víctima. Se encontró que de 

19 casos, 14 fueron cometidos por personas que se aprovecharon de su relación 

cercana con la persona menor de edad, pues eran conocidos o tenían una relación 

afectiva, consanguínea o de afinidad.  

Finalmente, es de gran importancia mencionar la cantidad de casos referidos 

por violencia infanto juvenil, donde se destaca que de los 275 casos descritos en 
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este apartado, 139 son de tipo intrafamiliar, de los cuales 122 corresponden a 

delitos de índole sexual,  lo cual representa un número significativo en razón de 

que la familia por consanguinidad o afinidad deben velar por la protección de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, propiciando un ambiente de cariño, 

cuidado y educación; funciones establecidas por la legislación nacional y autoras 

en el tema de familia (Código de la Niñez y de la Adolescencia, Constitución 

Política de Costa Rica, Mora, 1990). No obstante, los datos presentan una 

situación distinta a lo que socialmente es esperado, respecto a las funciones 

familiares. 

Por esta razón, al concebirse socialmente a la familia como la institución 

responsable de proteger a los niños, niñas y adolescentes, se considera relevante 

realizar un cruce de variables, entre las distintas tipologías y las personas 

victimarias, con la finalidad de evidenciar la influencia de la estructura en los 

porcentajes de la población menor de edad que está siendo violentada a nivel 

intrafamiliar (Ver tabla N°6). 

Dichos datos muestran una prevalencia de casos en hogares con padrastros, 

seguido por las familias extensas; en las primeras, las personas victimarias 

mayormente fueron los padrastros y en las segundas, los primos, compañeros 

sentimentales y tíos. Con ello, se denota que las familias integradas con personas 

ajenas al núcleo inicial son propensas a sufrir abusos sexuales intrafamiliares, ya 
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que las condiciones ambientales y de organización determinan las relaciones 

humanas.  

Se identifica que la principal persona victimaria es el padrastro, siendo éste 

la supuesta figura paterna de la persona víctima, quien siguiendo el planteamiento 

de Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud 

(2010), al integrarse a este grupo de personas debe cumplir con ciertos roles 

asignados a nivel social y a lo interno de esta organización; debe adaptarse a las 

normas y valores imperantes en el medio, así como a las expectativas en torno a 

su papel dentro del hogar. Es decir, se espera que represente una figura paterna, 

brindando principalmente afecto y protección. Sin embargo, dichos datos 

demuestran que muchas veces estas personas no logran cumplir con tales roles, 

sino que por el contrario cometen actos violentos en contra de las personas 

menores de edad.   

Otro dato interesante es que dentro de las familias de configuración 

uniparental materno, la mayoría de personas victimarias corresponden a 

hermanos y abuelastros, hecho que posiblemente se deba a la organización de la 

familia según las funciones de sus integrantes, como por ejemplo; horarios de 

trabajo, responsabilidad de cuido de las personas menores de edad, entre otros.  
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Tabla N° 6 

Relación tipología familiar-personas victimarias por abusos sexuales 

intrafamiliares contra personas menores de edad, referidas al                            

Programa en el 2008 
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Nuclear  4 3  5 1          13 

Uniparental  
Materno 

1 2 3   4 5    2 1    18 

Uniparental  
Paterno 

         1      1 

Con 
madrastra 

 2              2 

Con 
padrastro 

28 3 2  1 1       1   36 

Extensa  8 7 6 1    3 2  1 1  1 30 
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Padrastro 

2    2           4 

Ampliada         4      1  5 

Ampliada 
con 
 Padrastro 

1               1 

Pas de deux    4            4 

Con 
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     1          1 
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Totales  32 19 15 10 9 7 5 4 3 3 2 2 2 1 1 115 

Fuente: Relación tipología familiar-personas victimarias por abusos sexuales intrafamiliares contra personas 

menores de edad, referidas al Programa en el 2008. Elaboración propia a partir de: revisión de expedientes 

sociales del Programa de Atención a la Violencia Infanto Juvenil del 2008, Departamento de Trabajo Social y 

Psicología. 

Las niñas, niños y adolescentes son propensos a ser víctimas de violencia, 

principalmente de abuso sexual por parte de las personas a las que se les asigna 

socialmente un rol de cuido y protección, donde prima un vínculo de confianza. Se 

hace más evidente cuando estas personas están dentro del grupo familiar o bien 

se tiene un vínculo de afinidad con ella, sin embargo, no se debe dejar de lado que 

hay números considerables representados por personas desconocidas, vecinas o 

compañeras de las víctimas que dañan la integridad de las mismas. 

Al evidenciar los datos en que las niñas, niños y adolescentes están siendo 

víctimas de violencia intrafamiliar, se considera que las personas víctimarias 

tienen un conocimiento previo sobre sus víctimas y de cómo podrían éstas 

reaccionar ante tales hechos de violencia, pues como los exponen Leganés y 

Ortolá (1999): “la selección de la víctima la realiza el agresor evaluando los 

riesgos y los «beneficios» que puede obtener, así como sopesando si va a ser 

capaz o no de controlar a la víctima y la situación.” (p.89) Por lo tanto se 

considera, la existencia de una relación previa entre víctima y la persona 

victimaria, donde se evalúan aspectos de comportamiento y del contexto en 

general.  
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A pesar de las estadísticas que arrojan las diferentes investigaciones sobre 

el tema, se debe de mantener presente que se necesita mejorar la información en 

pro de la prevención y educación que desmitifique diferentes aspectos al respecto, 

pues como lo exponen Alpízar y Fernández (2008): 

El problema del abuso sexual infanto juvenil intra y extra familiar, está rodeado de 

tabúes y secretos. La sociedad no le presta atención, minimiza su ocurrencia y sus 

efectos, y por lo general disculpan a quienes los cometen, de tal forma que, miles de 

niños, niñas y adolescentes crecen revictimizados, confundidos, con dolor e 

impotencia ante el poder de las personas adultas, aprendiendo muchas veces, la 

tolerancia hacia la violencia en las relaciones afectivas y familiares (p.83). 

Por medio del análisis de los datos se evidencia cómo la problemática de 

violencia infanto juvenil, no es responsabilidad solamente del Poder Judicial, sino 

de las demás instituciones del Estado y de la sociedad civil, como parte de la 

estructura social y agentes de socialización; ya que las personas menores de edad 

están siendo vulnerabilizadas en distintos contextos donde se desenvuelven 

(escuela, colegio, familia, comunidad, etc.).  

La incidencia en los casos de violencia hacia personas menores de edad, 

refleja que esta problemática más que una situación judicial, tiene una connotación 

social, que demanda el interés público y la atención por parte del Estado, ya que 

se convierte en una manifestación de la cuestión social, al afectar a la población y 

ocupar un lugar en la agenda política. Se ha evidenciado cómo el Estado y los 
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Organismos Internacionales han mostrado interés en la creación de leyes, 

convenciones y políticas que protejan a las niñas, niños y adolescentes; tales 

como: el Código de Familia, Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley Contra la 

Violencia Doméstica, Convención de los Niños y las Niñas, Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia, entre 

otros. 

Por último, al encontrar casos de violencia infanto juvenil dentro de los 

contextos familiares, se evidencia cómo la violencia social, producto de las 

estructuras sociales, se conjuga con la familia para reproducirse, ya que muchas 

de las configuraciones familiares presentes en la sociedad, responden a 

estrategias de sobrevivencia a causa del agravamiento de la situación económica, 

precarización de las condiciones de vida, o bien, patrones culturales; lo cual 

convierte a la familia como espacio propicio para el ejercicio de la violencia.  
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2. Posicionando el Trabajo Social Forense en la intervención de la 

violencia infanto juvenil 

Con el propósito de lograr un acercamiento a la labor realizada por parte de 

las Trabajadoras Sociales Forenses y en específico sobre las situaciones referidas 

al Programa de Atención a la Violencia Infanto Juvenil, se exponen las 

apreciaciones en relación a los niveles de intervención que dirigen su labor 

profesional, a partir de su experiencia en el ámbito judicial. 

Para iniciar es importante mencionar el volumen de trabajo atendido, el cual 

varía de acuerdo con el año, denotándose visible el aumento de los casos periodo 

tras periodo, principalmente abusos sexuales y abuso de patria potestad, según 

fue conocido mediante el contacto con las profesionales. En relación a ello, Arias 

(2012) y Sánchez (2012), exponen que dicho aumento corresponde a un 50% 

aproximadamente, del año 2011 al 2012, en lo que respecta a las atenciones 

inmediatas, atenciones socioeducativas y peritajes, los cuales les son asignados 

por su labor pericial, entre otro tipo de procesos que además les remiten; 

representando una situación de sobrecarga de trabajo, dado que el recurso 

humano en esta área se mantiene a pesar del incremento en las referencias 

emitidas por las instancias judiciales. 
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Es trascendental indicar que este ejercicio profesional, está mediado por los 

niveles de intervención con los que cuenta la disciplina, transversado por el 

entramado institucional que determina mediante políticas y reglamentos el actuar 

de las y los profesionales. Demandando en su desempeño laboral “el 

cumplimiento de una serie de condiciones, tales como un cuerpo de conocimientos 

específicos y especializados, una comunidad profesional activa, organizaciones 

profesionales académicas y no académicas, líneas de investigación, 

publicaciones, realización de eventos, etc.” (Ponce de León, 2012, p. 21). 

Específicamente una práctica dotada y guiada por modelos, teorías y 

metodologías, así como acciones permeadas por el uso de técnicas e 

instrumentos que orientan su quehacer dentro del ámbito judicial; respaldadas por 

el posicionamiento ético-político de cada una de las Trabajadoras Sociales 

Forenses, denotándose las particularidades en relación con otras profesiones 

inmersas en dichos campos judiciales. 

Es por esta razón que se exponen cada uno de estos niveles, de acuerdo 

con la percepción y experiencia de cada una de las profesionales que ejecutan el 

Programa de Atención a la Violencia Infanto Juvenil; con el fin de visibilizar el 

papel primordial de Trabajo Social en el contexto judicial costarricense en cuanto a 

la intervención con personas menores de edad víctimas de violencia. 
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AspectosTeóricos-Metodológicos 

Este nivel corresponde al sustento teórico utilizado por las profesionales en 

su actuar dentro del Programa. Partiendo de que dicha labor se encuentra 

transversada por el modelo socioeducativo promocional, el cual constituye la 

principal direccionalidad de su quehacer, por lo tanto se considera trascendental 

retomar el posicionamiento al respecto de las Trabajadoras Sociales Forenses 

entrevistadas. 

De este modo, argumentan que tal posicionamiento se centra principalmente 

en la finalidad que posee el Programa como instrumento para atender a las 

personas menores de edad víctimas de violencia, brindando acompañamiento 

durante el proceso judicial, así como promocionando y previniendo posibles 

violaciones a los derechos de estas personas. 

En particular, una de las profesionales opina que: 

Lo socioeducativo es importante porque les permite empoderarse o fortalecerse, nos 

permite a nosotras garantizarnos la adherencia al proceso judicial y le da a ellos [y 

ellas] herramientas e información, y nos permite formarlos [y formarlas] como testigos 

adecuados para el proceso judicial, aparte de que les ayudamos, les quitamos mitos, 

se desmitifica con dar información, se fortalece (…) (Ramón, 2012). 

Por su parte, Arias (2012) amplia la importancia de este modelo 

argumentando que: 
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(…) busca cambios, transformaciones, herramientas para que las personas menores 

de edad logren evitar o disminuir la posibilidad de sufrir nuevamente la violación de los 

derechos. Entonces desde ese punto de vista, sí buscamos cambios en la 

cotidianidad, ir transformando la situación de riesgo que dio origen a la condición del 

delito (…). El Programa tiene un margen un poco más amplio, desde el modelo 

socioeducativo promocional, permite más acercarnos a las personas, tiene una labor 

un poco diferente dentro de la labor pericial (…) [la cual] es muy limitada a interpretar, 

a comprender (…) [Además] busca desarrollar que las personas menores de edad 

visualicen que tienen capacidades, potencialidades y que pueden lograr cambios 

positivos (…). 

En relación con  los fragmentos anteriores, se pudo constatar que el modelo 

socioeducativo promocional es el imperante en la ejecución del Programa. No 

obstante, se identificaron contradicciones en cuanto al objetivo principal de este 

modelo dentro de la intervención, ya que los documentos oficiales no plantean una 

finalidad socioeducativa como la principal meta, al respecto Arias (2012) 

menciona: 

(…) creo que tenemos que revisarlo, porque una cosa es lo que hacemos nosotras en 

la práctica y [en el documento oficial] está (…) muy limitado, primero, porque dice 

“Desarrollar procesos de valoración social orientados a analizar las condiciones 

familiares, sociales, ambientales y personales de la población referida y, de forma 

específica, intervinientes en la situación de violencia sexual investigada.” Eso podría 

responder a la labor pericial, pero no al propósito de lo socioeducativo. 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

242 

 

Es decir, no existe un planteamiento teórico que especifique la utilización del 

modelo socioeducativo, como el eje central de la intervención que se realiza con 

las personas menores de edad, víctimas de violencia y sus familias. Visualizando  

un problema de contextualización e historicidad de las líneas de acción diseñadas 

para el Programa, dado que éste fue construido en el año 2006 y a la actualidad 

se han realizado un sin número de modificaciones en la ejecución del mismo, ya 

que en un principio se enfocaba solamente a la atención de violencia sexual. 

Dichos cambios son considerados como acuerdos tomados a lo interno del 

Programa, los cuales no han sido plasmados en un documento oficial. 

Del mismo modo algunas de las Trabajadoras Sociales Forenses no apoyan 

el modelo socioeducativo como única direccionalidad de su labor, ya que 

complementa su intervención con técnicas e instrumentos pertenecientes a los 

otros modelos establecidos por la profesión. 

Por su parte Arias (2012), plantea en referencia a la labor pericial que ésta 

debe ser catalogada como parte de un modelo pericial o forense, sin embargo, 

destaca la dificultad que éste conlleva para formularse como tal, ya que es 

relativamente nuevo dentro de la labor de Trabajo Social en el contexto 

costarricense. No obstante, se visualiza que la especificidad de la profesión 

actualmente conlleva una connotación distinta a las establecidas décadas atrás. 
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El Trabajo Social Forense representa un campo profesional en evolución, y se 

encuentra transitando un nuevo camino de crecimiento vinculado más a herramientas 

conceptuales de las ciencias sociales y la filosofía, y ya no tan amarrado 

conceptualmente a la jurídico. (…) Los progresos en el campo socio-jurídico, y 

fundamentalmente los avances en el campo de los derechos humanos, amplían el 

marco de trabajo a los profesionales y posibilitan un anclaje filosófico, teórico y 

operativo acorde con los objetivos y principios del Trabajo Social (Ponce de León, 

2012, p. 21). 

Es por esta razón que surge la necesidad de construir, desde el sector 

control social, una propuesta que englobe la labor del Trabajo Social en la 

administración de la justicia, con posicionamientos teóricos, métodos, técnicas e 

instrumentos que marcan la distinción de este quehacer profesional. 

Además, las profesionales plantean la utilización de los demás modelos, 

ejemplo de ello es el asistencial, que aunque no es el dominante dentro del 

Programa, se hace uso de algunas herramientas del mismo, con la finalidad de 

mejorar la atención brindada. 

Específicamente, Ramón (2012) menciona que utilizan este modelo cuando 

las personas carecen de recursos económicos para asistir al Programa, es un 

monto simbólico con lo que pueden ayudarse a costear sus pasajes o las comidas. 

Sin embargo, este subsidio no es garantía para que las personas participantes se 
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mantengan activas en el proceso judicial, pero sí es considerado como un insumo 

para que las familias solventen los gastos de desplazamiento y alimentación. 

Asimismo, Sánchez (2012), considera que el modelo asistencial forma parte 

del Programa en la medida en que se realizan coordinaciones interinstitucionales y 

se da orientación en cuanto a organizaciones o entidades que brindan servicios a 

la población atendida, con la finalidad de mejorar las condiciones sociales, 

psicológicas y económicas de las personas menores de edad referidas y sus 

familias, según sean las necesidades identificadas. 

Por otra parte, se denota contradicción entre los posicionamientos de las 

profesionales con respecto al modelo terapéutico, ya que si bien, éste no se 

encuentra contemplado dentro de los parámetros que rigen la intervención desde 

el Programa, algunas de las Trabajadoras Sociales Forenses hacen referencia a 

una serie de funciones que responden a este modelo. No obstante, otras de las 

profesionales niegan rotundamente la utilización de éste dentro de su labor, 

argumentando que dicha especificidad le corresponde a otras instituciones. 

Otro de los criterios abordados con las Trabajadoras Sociales Forenses es el 

cumplimiento de los objetivos de intervención, según la modalidad de atención 

utilizada. Comentan que sí hay un cumplimiento de los objetivos de intervención, 

desde la labor que realizan, pero resulta difícil en cierta medida comprobarlo, pues 

las personas menores de edad están dentro del Programa por cortos periodos de 
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tiempo, y no se les puede dar un seguimiento, ya que la demanda y el fin de la 

propia institución lo limitan. 

Al respecto las Trabajadoras Sociales Forenses comentan: 

Pues sí se cumplen, lo que pasa es que no le podemos dar seguimiento, si la persona 

menor de edad ha logrado realizar cambios, transformaciones en su vida cotidiana 

para evitar que sucedan otros eventos; ya eso se escapa de nuestras manos, por la 

alta demanda y porque se le ha dado énfasis a la labor pericial (…) (Arias, 2012). 

(…) Sí hay un cumplimiento, talvez no al 100% como uno quisiera, porque no hay una 

adherencia al proceso del 100%, pero de lo que nosotros logramos observar y de las 

evaluaciones que se hacen al final de cada sesión si se considera el logro de los 

objetivos, fortalecimiento, empoderamiento de la persona para enfrentar el proceso 

(…) (Ramón, 2012). 

Las profesionales rescatan que dentro del Programa tratan de que las 

personas menores de edad identifiquen en el servicio de Trabajo Social Forense 

un recurso de apoyo para enfrentar el proceso judicial, que la persona se 

empodere y pueda dar su testimonio ante las autoridades. Aunque están 

conscientes que depende de la presión familiar y de las características propias de 

la población, según lo menciona Ramón (2012). 

Aquí se denota con claridad la función que está cumpliendo el Programa de 

Atención a la Violencia Infanto Juvenil del Poder Judicial en Costa Rica, ya que 
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está dirigido al empoderamiento de las víctimas y testigos para la permanencia 

activa en el proceso judicial y principalmente para el debate final, donde deben 

brindar su testimonio. Sin embargo, se evidencia un vacío por parte del Estado 

costarricense en cuanto a la atención de las personas que pasan por dichos 

procesos, pues el abordaje socio-jurídico resulta insuficiente a las necesidades de 

intervención y seguimiento social que estas personas requieren, dado que al 

terminar el proceso no reciben apoyo que les permita asimilar las etapas vividas. 

Es decir, un abordaje que contemple las experiencias afrontadas, a fin de tratar de 

volver a la “normalidad” luego de tantos eventos que sin lugar a duda de una u 

otra forma se tornan victimizantes. 

Por otra parte, se ubican los métodos utilizados para lograr los objetivos del 

Programa, los cuales según las Trabajadoras Sociales Forenses desde el 

Departamento se han construido lineamientos, protocolos e instrumentos que han 

sido revisados y probados por la Comisión Nacional del Programa; los cuales 

permiten trazar el camino por seguir dentro de su labor. 

Mencionan que la investigación se enmarca dentro de los principios 

cualitativos, bajo un paradigma interpretativo, haciendo alusión a la metodología, 

más que a los métodos que se conocen tradicionalmente, pues sería encasillar la 

labor pericial y no se reflejaría todo lo que hacen para acercarse al objeto de 

estudio (Arias, 2012; Ramón, 2012). 
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Además, dentro de los aspectos teórico-metodológicos se abarca la 

existencia de diferencias entre las técnicas o instrumentos que utilizan dentro del 

Programa y otras instituciones donde interviene la profesión. En este sentido, las 

entrevistadas señalan que tanto la investigación como el informe pericial que se 

desarrollan son presentados de forma distinta a otras instituciones, Arias (2012) 

señala: 

No necesariamente son distintas, pero el contexto en el que se realiza y el objeto de 

intervención si son diferentes, porque nosotros trabajamos con problemáticas sociales 

judicializadas, con la cuestión social judicializada, que talvez otra institución está 

interviniendo también, pero con otro propósito y desde otra perspectiva (Arias, 2012). 

Sánchez (2012), caracteriza la labor del Trabajo Social Forense dentro del 

Programa y la institución, como un “ojo clínico” con el cual se logra visualizar 

dentro de la parte legal, aspectos socio-ambientales y familiares, llevada a cabo 

por medio de la experiencia laboral de las profesionales en cada materia 

específica. 

Además indican que el Dictamen Social Forense funciona como un medio de 

prueba en el proceso judicial, a diferencia de otras instituciones, éste es solicitado 

desde y para las autoridades judiciales. Este producto se incorpora dentro del 

expediente judicial y no versa precisamente sobre los hechos, sino sobre la 

situación social de las personas involucradas (Arias, 2012). 
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En congruencia con lo descrito, la teoría expone que: 

(…) en términos generales se acuerda en que la pericia es entendida como mirada 

experta de los indicadores sociales de una determinada situación que debe dirimirse 

en los estratos judiciales, como “medio de prueba para esclarecer un hecho y obtener 

mayores elementos que permitan a la autoridad judicial emitir un fallo” respecto a la 

situación que está evaluando y sobre la que desconoce aspectos particulares. 

(Garzón, 2000, citado en Ponce de León, 2012, p. 21). 

Con lo señalado hasta el momento, se destaca la labor de las Trabajadoras 

Sociales Forenses dentro del Poder Judicial, en razón de sus capacidades 

profesionales, producto de su formación y su experiencia dentro del sistema de 

administración de la justicia costarricense, en la que se relacionan los diferentes 

modelos de intervención, dirigidos a apoyar la labor forense, por medio de los 

cuales se atiende a las víctimas informándoles del proceso o diferentes 

situaciones que se presentan, fomentando la permanencia de las victimas en el 

proceso judicial. 

Aspectos Técnicos-Operativos 

Al conocer las acciones específicas que desarrollan las Trabajadoras 

Sociales Forenses en el Programa de Atención a la Violencia Infanto Juvenil, se 

puede identificar con claridad el nivel técnico–operativo, el cual, según Vélez 

(2005) es “el eje operacional de la profesión” (p. 23), donde las profesionales se 
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desenvuelven frente a las personas usuarias por medio de una serie de técnicas e 

instrumentos de acuerdo con lo requerido en cada intervención. Ante ello es 

importante mencionar que aún siendo las mismas necesidades sociales, la 

atención es particular, según las características propias de la situación y de las 

personas atendidas en ese momento específico. 

En tal sentido, dentro de dicho nivel, se contemplan una serie de elementos 

tales como los momentos de intervención, las técnicas utilizadas, los informes 

desarrollados y las habilidades requeridas para el cumplimiento de los objetivos 

planteados. 

Las acciones ejecutadas por las profesionales se encuentran dirigidas 

principalmente a la labor pericial y a las desarrolladas por el Programa, sin 

embargo, en la actualidad se les han adjudicado funciones en casos de régimen 

no contributivo, jubilaciones, entre otros. Por lo tanto, para efectos de la 

investigación se hará énfasis únicamente en las funciones correspondientes al 

Programa. 

Las intervenciones que emergen de éste se encuentran divididas en 

momentos claves, donde la finalidad general de las profesionales está dirigida a 

promover la participación activa de las personas menores de edad y sus 

encargados y encargadas, ya que la información proporcionada determina la 

permanencia en todo el proceso judicial. 
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El primer momento identificado es la atención inmediata; la cual según Arias 

(2012), se realiza con “el propósito de brindar orientación, contención, a las 

personas menores de edad o adultos con alguna condición de discapacidad”, 

aunado a ello Ramón (2012) comenta que “se debe fortalecer y empoderar desde 

el inicio, dándoles a conocer que son sujetos de derechos. Explicando el 

procedimiento que se debe seguir, incluso esta atención se realiza antes de darse 

la denuncia” procurando disminuir la ansiedad que genera el proceso judicial. 

También las profesionales expresan que su labor en este momento de 

intervención se orienta a valorar las capacidades y habilidades de la persona 

menor de edad para realizar una declaración, incluyendo las condiciones de riesgo 

y protección a nivel personal y familiar, así como contener a las personas en 

circunstancias de crisis; en este momento se les brinda información, se les explica 

las diligencias, el proceso que se va a realizar y la importancia de llevar a cabo la 

denuncia, de manera que tengan una participación activa. 

Por medio de las entrevistas se logró conocer que las profesionales orientan 

sus acciones técnico-operativas bajo una misma dirección e interés primordial, ya 

que sin importar la situación específica, frente a la persona menor de edad, se 

presentan como una persona de confianza, que les brindará apoyo, escuchará y 

explicará cada paso en el proceso judicial. Sobre este momento de la atención 
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inmediata Sánchez (2012), recalcó que se debe tener “tacto” al hacer las 

preguntas, evitando la revictimización. 

Como un segundo momento de intervención, las profesionales exponen las 

sesiones socioeducativas, las cuales según Arias (2012) “lo que buscan es ofrecer 

un espacio de atención, de reflexión acerca del proceso judicial”. Las Trabajadoras 

Sociales Forenses encargadas del Programa manifiestan que en esta etapa 

básicamente se trabajan diferentes temas de empoderamiento para la persona 

menor de edad y su familia, agrega Sánchez (2012), que lo primordial es tratar de 

que continúen con el proceso y manifiesten lo ocurrido tal cual lo recuerden en el 

juicio. 

En cuanto a las acciones específicas del proceso, se encuentra el desarrollo 

de diferentes temas orientados a las necesidades de la población referida, los 

cuales son llevados a cabo individual y grupalmente, trabajando tanto con las 

personas menores de edad como con sus padres, madres, encargadas o 

encargados legales. 

De forma individual se identifica la valoración social inicial, esta técnica se 

divide en una entrevista tanto a la persona menor de edad como a la persona 

encargada; en la misma las Trabajadoras Sociales Forenses indican que se 

corroboran algunos datos de la situación familiar. La profesional responsable del 

caso, maneja la información de forma que le permita conocer las condiciones 
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socio-ambientales que rodean a la persona menor de edad, tratando de intervenir 

en pro de su bienestar. 

Además, la técnica de la valoración social inicial permite abordar desde lo 

socioeducativo al niño, niña o adolescente, tratando temas como “sistema de 

apoyo, personas de confianza y plan de seguridad” (Arias, 2012), las profesionales 

exponen que el abordaje de los mismos, les permite reflexionar con la persona 

usuaria, así como empoderarla, tratando aspectos que les fortalezcan como 

sujetos de derechos, evitando una posible transgresión a los mismos. 

Indican que éstos son los temas generales, pero según la especificidad de 

cada situación puede variar, tal es el caso de los adolescentes, como lo expone 

Ramón (2012) “(…) con ellos se trabaja, relaciones constructivas, género, 

proyecto de vida”. También se particulariza por el tipo de delito, menciona el 

ejemplo de la explotación sexual comercial, expresando “(…) tenemos que hablar 

con ellas de explotación, de trata, tráfico, embarazos, métodos anticonceptivos, 

temas de acuerdo a la población con la que se trabaja” (Ramón, 2012). Reflejando 

que en el quehacer diario, el Trabajo Social Forense debe adaptar los aspectos 

técnico-operativos a las diversas situaciones que enfrenta la población usuaria, a 

fin de brindar una intervención oportuna acorde con las necesidades abordadas. 

Para la ejecución de esta técnica, las profesionales encargadas del 

Programa utilizan como instrumentos “una entrevista estructurada o enfocada” 
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(Arias, 2012), la cual sirve de guía y parámetro para obtener los datos generales 

que se necesitan conocer de la víctima y su entorno familiar. Mientras que para 

abordar el aspecto socioeducativo se utiliza un “instrumento digital, donde se 

puede ver junto con el [o la persona] menor de edad, frente a la computadora, 

cada imagen (…) para los chicos [y chicas] es mucho más visual (…), dinámico e 

interactivo” (Ramón, 2012). 

Se puede observar cómo lo socioeducativo se va realizando de forma 

dinámica, disminuyendo la ansiedad y temores de los niños, niñas o adolescentes, 

ya que la profesional se acerca a estas personas con herramientas animadas que 

contribuyen a desviar la tensión, lográndose mayor empatía, y permitiendo que los 

aprendizajes sean socializados a otras personas. 

Las sesiones realizadas grupalmente son la Familiarización con la Sala de 

Juicio y el Taller de padres, madres o encargados, las cuales buscan desmitificar 

el proceso judicial. Respecto a la primera sesión, es importante señalar que se 

divide la población víctima de violencia infanto juvenil, de acuerdo con la edad, 

agrupados en “preescolares, escolares y adolescentes (…), donde se desplazan a 

la sala [de juicio] con la persona encargada y se explica todo sobre el momento 

del juicio” (Ramón, 2012). 

En dichas sesiones se utilizan como técnicas “la lluvia de ideas de lo que 

conocen sobre el juicio y la importancia de decir la verdad” (Arias, 2012). Además 
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de la técnica del sociodrama, la cual es realizada entre las personas participantes 

y las Trabajadoras Sociales Forenses. Como instrumentos identificados se 

presenta en este caso la Sala de Juicio como tal, ya que debe quedar claro el 

espacio y cada una de las cosas que van a suceder durante el debate, como 

estrategia para disminuir la ansiedad. 

Dentro del Programa, también se realiza la técnica conocida en Trabajo 

Social como visita domiciliaria, la cual desde la visión de las profesionales 

entrevistadas es descrita como una valoración social domiciliar, "es una técnica 

compuesta, [explicando que en la misma] se realiza entrevista y observación no 

participante” (Arias, 2012). Las profesionales mencionan que valoran las 

“condiciones de riesgo en esa primera visita; [indican que la observación permite] 

ponerse en los zapatos del otro [u otra], para comprender cómo se siente en 

determinado momento y saber cómo podemos apoyarles en esa condición 

particular” (Arias, 2012). 

Además de las técnicas identificadas, Ramón (2012) expone que en la 

medida en que se considere pertinente realizan entrevistas a fuentes colaterales, 

bien sea para obtener mayor información o para corroborar los datos, 

entrevistando a otras personas cercanas a la víctima y buscando los expedientes 

en el PANI, la CCSS, las Escuelas, entre otras instituciones. 
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Como tercer momento de intervención perteneciente a las acciones del 

Programa, se encuentra el acompañamiento a juicio, el cual por su metodología 

responde a las características de una atención inmediata, sin embargo, se debe 

mencionar por separado, ya que con esta intervención se cierra el proceso con los 

niños, niñas o adolescentes. Ramón (2012), lo presenta como “(…) un momento 

muy muy fuerte para los menores de edad [entiéndase personas], para ellos [y 

ellas] es importantísimo el apoyo que les podemos brindar (…)”. 

Con la descripción de este último se explican los aspectos técnico-operativos 

propios del Programa. Pero además de estas funciones, las Trabajadoras Sociales 

Forenses deben llevar a cabo peritajes sociales que le son remitidos por la 

Fiscalía, ya que si bien en ocasiones se refiere a la persona menor de edad 

víctima de violencia infanto juvenil para que sea integrada al Programa, en otras 

también se solicita que realicen únicamente el peritaje. 

La diferencia entre la valoración social elaborada en el Programa y la 

valoración pericial desarrollada en el peritaje, es que ésta última “busca investigar 

la situación social específica de una persona menor de edad en riesgo” (Ramón, 

2012), teniendo como propósito brindar una respuesta a las autoridades judiciales 

sin incluir el abordaje socioeducativo del Programa. 

Un aspecto importante por destacar es que la profesional que interviene 

como perito no puede acompañarle en el proceso del Programa, como lo expresa 
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Ramón (2012), “tienen que ser procesos separados, porque una cosa es ser la 

Trabajadora Social, que soy la persona de apoyo y soporte, no puedo pretender 

ser la perito de criterio objetivo, sería un doble rol”. Por su parte Sánchez (2012), 

explica que el rol del perito es más rígido, limitándose solamente a escuchar, sin 

realizar afirmaciones o negaciones sobre su relato, mientras que dentro del 

Programa figura como una persona con disponibilidad para colaborar con la familia 

como figura de soporte durante el proceso judicial. 

De esta forma se comprende que la labor pericial conlleva una investigación, 

la cual utiliza principalmente la técnica de la entrevista social forense así como la 

valoración social domiciliar, con la finalidad de conocer los factores protectores o 

de riesgo que rodean a la persona víctima quien es sujeto central en el estudio. 

Cada una de las intervenciones profesionales realizadas, ya sea desde la labor 

socioeducativa o pericial, deben contar con un producto final, realizando informes 

de acuerdo con la intervención realizada. 

En el caso del Programa, se realizan dos tipos de informes, el de gestión y el 

de intervención. En lo que respecta al primero éste se elabora cuando no se 

contacta a la persona involucrada o cuando manifiestan no querer participar en el 

Programa. Este informe plasma los factores de riesgo detectados, debe ser breve 

y da cuentas del accionar profesional de la situación social referida. En este 

sentido las profesionales buscan contactar y acercarse a la persona menor de 
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edad y su familia por diferentes medios (cita, contacto telefónico, valoración 

domiciliar o a través de la unidad de comunicación y localización). 

Los informes de intervención se elaboran cuando la persona menor de edad 

y su padre, madre o encargado o encargada han participado de manera efectiva 

en el Programa, es decir en la valoración social y en las sesiones socioeducativas. 

Es un informe concreto, aunque no profundiza tanto como el dictamen social 

forense. 

Ahora bien, cuando se trata de un peritaje social se debe elaborar el 

dictamen social forense, este informe es solicitado por las autoridades judiciales y 

dirigido a las mismas, es más amplio que los otros, debe de ir bien fundamentado 

brindando conclusiones, ya que forma parte de las pruebas que la autoridad 

judicial (juez o jueza) tomará en cuenta antes de dictar una sentencia. Esto implica 

responsabilidad y compromiso, pues las profesionales pueden ser convocadas a 

juicio, si así se requiere, para brindar una declaración como perito en el tema. 

Para realizar dichos procesos de intervención, las profesionales 

entrevistadas expresan que utilizan y requieren de una serie de habilidades para 

llevar a cabo su labor de una manera adecuada, éstas en alguna medida “(…) 

están determinas por el perfil profesional que solicita el Poder Judicial” (Arias, 

2012). 
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Dentro de las habilidades mencionadas se encuentran el manejo adecuado 

de la entrevista, con un lenguaje claro para obtener la información necesaria de 

forma respetuosa, lo que requiere sensibilización por parte de las profesionales 

para comprender a las personas y que éstas sientan un verdadero apoyo de su 

parte (Ramón, 2012). También recalcan que es primordial la capacidad de 

relacionarse con los demás generando empatía, escuchando de manera activa y 

paciente, discerniendo lo expresado por las personas tanto menores como 

mayores de edad, donde la discreción es fundamental. 

Además, exponen que otras de las habilidades necesarias son la sensibilidad 

ante el dolor y el temor de las personas menores de edad. Respecto a esto, 

Sánchez (2012), recalca como aspecto importante que la profesional tenga 

afinidad con la población menor de edad y con las personas con capacidades 

disminuidas, dejando de lado los prejuicios para brindar una intervención 

adecuada. Además de esto, apunta a que se deben tener conocimientos en 

materia legal, habilidad para trabajar en equipo con diferentes profesionales, 

permitiendo un mayor acercamiento y apoyo a la población usuaria y su familia. 

En particular Sánchez (2012), menciona que una habilidad que se requiere 

en la atención de este tipo de problemáticas, es la capacidad de resiliencia, ya que 

son situaciones que tocan directamente a la profesional como tal, por lo que es 
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primordial el autocuidado, procurando dar una atención humanitaria, pero evitando 

que esto trascienda al plano personal. 

Del mismo modo, las profesionales hacen referencia a las habilidades para 

elaborar informes, pues deben contar con la capacidad de trabajar bajo presión, 

ser críticas, analizar, abstraer y sintetizar. En referencia a este último aspecto 

Arias (2012), comenta que: 

(…) es importante discernir qué puedo yo incluir en ese Dictamen Social Forense y 

qué no. Hay una responsabilidad porque yo no puedo incluir toda la información, 

porque estoy exponiendo a esa persona innecesariamente. Dichas habilidades se 

desarrollan en la práctica algunas ya las traemos, las vamos potencializando desde 

acá, las vamos desarrollando (…). 

Las habilidades descritas, en su conjunto contribuyen al desempeño de las 

profesionales en el cumplimiento de los objetivos planteados a nivel institucional, 

los cuales están contemplados dentro del Plan Anual Operativo (PAO). Cabe 

recalcar que también existen limitaciones en el cumplimiento de los objetivos, una 

de ellas es la creciente demanda año con año, situación no considerada en el Plan 

Anual Operativo. Ello genera un incremento en el trabajo para las profesionales, 

por lo que han tenido que implementar modificaciones en el mismo, por ejemplo la 

reducción de tres sesiones socioeducativas grupales a solamente una sesión. 
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Dicha situación implica un debilitamiento en el abordaje de temas que son 

más enriquecedores a nivel grupal que individual (Arias, 2012). Aunado a ello 

Sánchez (2012), expone que en respuesta a estos cambios “(…) se han 

implementado diferentes estrategias (profesionales y personales) para lograr 

cumplir los objetivos, sin embargo, queda más que claro que hay un faltante en 

recurso humano (…)”. Asimismo Arias (2012) plantea la responsabilidad que 

tienen como profesionales, ya que: 

Cada vez es más difícil para nosotras alcanzar los objetivos, tiene un costo muy alto, 

porque nosotros también desde la parte ética-política tenemos un compromiso, 

entonces tratamos de dar lo mejor, siempre darle la atención a los usuarios, porque es 

su derecho. Pero eso implica que tenemos que utilizar nuestro tiempo libre para poder 

salir adelante y alcanzar las metas. 

Estas y otras circunstancias tornan difícil el cumplimiento de los objetivos, 

donde el tiempo y el recurso humano representan limitaciones para llevar a cabo 

una labor profesional efectiva, pues como lo mencionan las entrevistadas, ellas 

deben hacer esfuerzos extra institucionales para lograr cumplir los objetivos. Por lo 

tanto, su quehacer profesional se encuentra mediatizado por el incremento en el 

volumen de trabajo y por ende la sobrecarga de funciones, lo que repercute 

directamente en la atención brindada a las personas menores de edad, víctimas 

de violencia y sus familias. 
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Aspectos Éticos-Políticos 

El nivel ético-político, responde principalmente a las posturas profesionales 

con respecto a su área de trabajo e intervención. Las entrevistadas concuerdan en 

la definición del Trabajo Social Forense en cuanto a la relación existente entre el 

Trabajo Social y la legislación, es decir la profesión aplicada a la ley. 

Según Ramón (2012), el Trabajo Social Forense ha surgido de la 

interrelación entre lo jurídico y la problemática social, cuando la conflictiva 

trasciende del ámbito privado al ámbito público, al constituirse en materia judicial. 

De ahí que las profesionales actúan como “ojos y oídos” contextualizando la 

información a la luz de lo legal. 

Además, según la entrevista realizada a Arias (2012), se le califica como 

forense por el contexto en que se realizan las valoraciones e intervenciones. Al 

respecto enfatiza en la labor ejecutada en comparación con otros funcionarios y 

funcionarias quienes: 

Se enfocan en los hechos denunciados y nosotros vamos más allá, y vemos el 

contexto en el que surgen, en el que ocurren esos hechos, el contexto inmediato, la 

familiaridad, la localidad, la comunidad, los espacios en el que se desarrolla esa 

persona, vamos mucho más allá, de hecho no retoma los hechos, nosotras no damos 

a conocer hechos, es la situación social, la persona sujeto de derechos que está 

inmersa en el proceso judicial (Arias, 2012). 
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Por otra parte, las profesionales concuerdan que el Trabajo Social Forense 

afronta limitaciones en el contexto costarricense, como la falta de una base teórica 

con respecto a la labor profesional en ese campo, por lo que hay un 

desconocimiento propio y de las instancias judiciales, ya que se parte de literatura 

escrita en otros contextos no ajustables a la realidad del país. Ello se liga a la 

limitación en cuanto a espacios para desarrollar investigación con respecto al tema 

y la falta de sistematización de las experiencias en la labor profesional de la 

administración de la justicia. 

Otra limitación corresponde a la falta de acercamiento al tema dentro de los 

currículos académicos, por lo que se han desarrollado gestiones para la 

conformación de una maestría, las cuales aún no se han concretado, a pesar de 

los esfuerzos de los y las profesionales inmersos en el contexto judicial. 

Cabe mencionar la dedicación por parte de las profesionales para lograr el 

cumplimiento de sus funciones, ya que durante las intervenciones y sus 

particularidades, encuentran que deben abarcar más y profundizar, pero el tiempo, 

la agenda y el volumen de trabajo les limitan. Ello también tiene que ver con la 

participación y colaboración de las personas referidas al Programa, así como la 

sobrecarga de funciones en las profesionales. 

Respecto a los principios del Trabajo Social Forense, las profesionales 

exponen que los mismos coinciden con los principios expresados en el Código de 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

263 

 

Ética Profesional, con la diferencia de que no se cumple el secreto profesional, ya 

que la labor que realizan corresponde a pruebas para la fiscalía ante la denuncia 

establecida, por lo que la información recolectada contribuye al conocimiento del 

fiscal o la fiscal de los hechos ocurridos y condiciones sociales de las personas 

involucradas. 

Asimismo, autores como Mitjavila, Krmpotic y De Martino, (2007), citados en 

Krmpotic, (2012) exponen que: 

(…) el campo socio-jurídico, sus prácticas profesionales y discursos son conformados 

a partir de la norma legal, es decir, a partir del Poder Judicial, de los agentes 

profesionales del Derecho y del saber Jurídico. El ejercicio profesional del Trabajo 

Social en este campo se encuentra predominantemente demarcado, en términos de 

problemas, espacios ocupados y referenciales teóricos y fácticos por el habitus del 

campo jurídico. Este define las formas de abordaje profesional de esos mismos 

problemas por parte del Trabajo Social. (p.58) 

Parte de su posición ético-política, hace referencia a la concepción del 

trabajo que realizan y de la materia con la que trabajan, para ello se consultó a las 

Trabajadoras Sociales Forenses su posición profesional ante algunos conceptos 

relacionados con la investigación. 

En cuanto a la violencia infanto juvenil, las Trabajadoras Sociales Forenses 

coinciden en que son actos u omisiones en perjuicio de las personas menores de 

edad, que supone un abuso en el uso del poder para la obtención de ciertos fines. 
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Opinan que el abuso sexual son actos de índole sexual dirigidos a personas 

menores de edad, bajo el abuso de fuerza y poder que afectan la integridad de 

dicha población. El abuso sexual incluye toqueteo, exhibicionismo, exposición a 

material pornográfico, introducción de objetos en cavidades íntimas, explotación 

sexual comercial, en fin, actos que repercuten en la sexualidad e integridades de 

niños, niñas y adolescentes. 

Por último, en lo referente a familia, las profesionales entrevistadas coinciden 

en que corresponde a un grupo de personas unidas por un vínculo de 

consanguinidad o afinidad quienes comparten domicilio. La familia puede 

constituirse por diversas personas lo que determinará la estructura de la misma y 

por tanto definirán otros aspectos de ésta, como dinámica y organización. 

Evidenciándose en forma general la posición ética y el compromiso de las 

profesionales dentro del Programa, los cuales influyen en la calidad del trabajo y 

servicio que se ofrece desde el área de Trabajo Social en el ámbito judicial. 

A partir de lo anterior, se identifica la necesidad de que el Estado le preste 

mayor atención a la víctima y dirija recursos a su intervención, ya que la violencia 

infanto juvenil es una problemática social que adquiere relevancia al permear 

todos los ámbitos donde la víctima se desenvuelve (familia, grupos de pares, 

escuela, comunidad, etc.). Dando énfasis a las personas menores de edad 

víctimas de hechos de violencia, los cuales si bien son judicializados, acontecen 
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en el espacio social como consecuencia de las contradicciones estructurales y 

coyunturales generadas por el sistema, afectando a la sociedad en general, como 

expresión de la cuestión social. 

Además, se reconoce la importante labor que realiza Trabajo Social Forense, 

al intervenir sobre la cuestión social judicializada, ya que los hechos de violencia 

infanto juvenil demandan por parte de la población atención e intervención 

profesional, de manera que contribuyan con el orden social establecido, 

respondiendo a los lineamientos políticos e institucionales y a sus bases ético-

políticas. 

En síntesis, la profesión de Trabajo Social Forense cuenta con tres niveles 

básicos que determinan su intervención, los cuales se interrelacionan para 

complementar la atención que se brinda y según las particularidades del campo de 

intervención. El nivel teórico-metodológico aporta el bagaje teórico y diferentes 

modelos de intervención, mientras que el nivel técnico-operativo brinda las 

herramientas prácticas para el actuar profesional y lograr el acercamiento a la 

población referida; por último el nivel ético-político se da a través de la 

construcción personal y profesional, en el que se posiciona ante una realidad en 

concreto y el compromiso profesional para intervenir. 
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3. Trascendencia del abuso sexual en el contexto intrafamiliar de las 

personas menores de edad 

En este apartado se detallan las experiencias familiares de personas 

menores de edad víctimas de abuso sexual intrafamiliar, desde el momento en 

que se dio la develación de los hechos, hasta la conclusión del proceso judicial. 

Los relatos que a continuación se presentan, fueron aportados por las 

madres o encargadas de las personas menores de edad, quienes les 

acompañaron en el transcurso del proceso, con el propósito de no revictimizar a 

los niños, niñas y adolescentes, además de enfocar la experiencia a nivel familiar, 

no de forma particular, uti lizando pseudónimos para proteger la identidad de las 

personas víctimas. 

Una vez descrita la experiencia, se realiza la abstracción y análisis de los 

elementos que se consideraron relevantes para esta investigación, dando 

respuesta al objetivo planteado, en relación a la trascendencia del abuso sexual 

intrafamiliar. 

Descripción del caso de Susana 

A continuación se expone el caso de Susana, una niña víctima de abuso 

sexual intrafamiliar a la edad de dos años y cuatro meses, por parte de su 

abuelastro materno Francisco. La madre Mariela junto con el padre “don Alonso” 
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son quienes denuncian los hechos de toqueteo hacia su hija, ocurridos en la casa 

de habitación de la abuela materna. En adelante se describe el relato dado por 

Mariela sobre la experiencia del grupo familiar durante la situación dada y al 

concluir el proceso judicial. 

Este grupo estaba conformado por la niña, la madre quien tenía cinco meses 

de gestación y laboraba como estilista y su esposo, quien se desempeñaba como 

Asistente de Contabilidad. Ambos contribuían con las responsabilidades 

económicas del hogar. Por esta razón la abuela materna era quien cuidaba de 

Susana, sin embargo ella la llevaba a casa de su madre bañada, con la merienda 

lista y ropa limpia. 

Comenta que antes de que ocurrieran los hechos, ella y su esposo tenían 

problemas como pareja -“las situaciones normales de una pareja, más mal que 

bien”-, habían pasado por dos separaciones, pero se unieron al enterarse que ella 

estaba embarazada de Susana y luego de Marquitos. 

La entrevistada indica que Susana -“siempre ha sido muy apegada”-, fue una 

niña que desde pequeña tuvo la atención y cuidados de toda la familia, chineada, 

inteligente y extrovertida. Comenta que para su corta edad tenía un vocabulario 

amplio y mostraba una actitud madura. 
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Describe que con su hija siempre tuvo una relación muy abierta, asegura ser 

una madre exigente y trata de hablarle con claridad. Mariela menciona que ella 

siempre le habló desde pequeña de la importancia de que la respetaran y que 

nadie debía de tocarle sus partes íntimas. 

Mariela señala que siempre estuvo atenta con el cuido de Susana y tenía 

reglas claras en relación a ello, como el indicarle a su madre que era la única 

autorizada para cambiar los pañales a su hija y con quién podía pasear, hacer 

mandados, etc. 

Ante la develación de los hechos, Mariela expresa -“el corazón de una madre 

no se equivoca”-. Menciona que ella trataba de hablarle a su hija, hasta donde se 

pudiera por la corta edad que tenía. 

Comenta que el ofensor era el compañero sentimental de su madre desde 

aproximadamente 25 años atrás, por lo que era una persona de confianza, quien 

cumplía dentro del hogar una función paterna. Señala que él era posesivo con 

Susana -“desde que nació ella yo empecé a notar que él quería tener el dominio 

sobre ella, al punto que me quitaba autoridad a mí”-, la sobreprotegía, quería tener 

el control sobre ella, si la niña lloraba él acudía, quería cocinar y darle su comida, 

lo que le generaba inquietudes, pues su comportamiento no era normal hacia la 

niña, según la entrevistada. 
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Relata que Francisco siempre hacia burla de ella (Mariela), por su físico y 

actitud como madre. Ya que al principio no le gustaba que la observara mientras 

amamantaba a su bebé, por lo que se retiraba a un cuarto cuando estaba en casa 

de su madre, y el ofensor siempre buscaba una excusa para entrar. 

Describiendo la situación de abuso sexual intrafamiliar, Mariela menciona 

que su hija estaba dejando de usar pañales, tenía pocas semanas de hacerlo. En 

una ocasión se encontraba en casa de su madre y su hija estaba dormida en el 

cuarto, cuenta que la escuchó gritar, por lo que fue a verla, al entrar al cuarto, 

describe que el ofensor estaba con un almohadón puesto sobre sus genitales y 

cerrando las ventanas, aludiendo que entraba brisa al cuarto. La niña estaba 

acostada en la cama con las piernas completamente abiertas, Mariela la abrazó y 

la niña empezó a llorar, el ofensor se acercó para alzarla y es la propia niña quien 

dice que no y le quita los brazos. 

Relata la entrevistada que días después estaba cambiando a Susana cuando 

ella le dijo -“mami no me toque”- la madre le dijo que no la estaba tocando, la 

estaba cambiando y ella dijo -“Tito toca”-, al preguntarle dónde, la niña se tocó la 

vagina. Ante ello Mariela llamó a su esposo y la niña repitió lo mismo. Ambos se 

sintieron con ira y tristeza, lloraron por la situación ocurrida. Cuando menciona la 

reacción de su esposo dice-“él lo que hizo fue llorar y llorar, derrumbarse”-, trataba 
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de hacer que ella se tranquilizará, -“el recuerda, y él llora, a él le duele 

muchísimo”-. 

Tras ocurridos los hechos, Mariela señala que su madre no le creyó, la trató 

de “loca”, le dijo que su pareja era incapaz de hacer algo así, que quizás había 

sido el padre de Susana quien la había irrespetado, indicándole que seguramente 

ella no le satisfacía sexualmente, a diferencia de su madre; quien se consideraba -

“mucha mujer”-. 

Desde ese momento la entrevistada expresa que la relación familiar cambió, 

hubo resentimientos, distanciamientos, Mariela no volvió a permitir que su madre 

cuidará de Susana; incluso estuvieron enojadas por varios meses.  

Durante el proceso, la familia se enteró que el ofensor había abusado 

sexualmente de la hermana de Mariela, entre los diez y catorce años de edad, 

hechos que no se pudieron juzgar porque estaban prescritos. Mariela reciente que 

su madre aún sabiendo esto, no se separara de Francisco y no las apoyara como 

hijas. Además de que se enteraron que el ofensor había tenido comportamientos 

abusivos con otras familiares. 

Debido a la situación, Mariela renuncia a su trabajo para hacerse cargo de su 

hija, generando un cambio en la economía de la familia. Además indica que si ella 

no hubiese puesto la denuncia y actuado en el momento, quizás la situación 
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hubiese concluido en años de abuso, afirmando -“tal vez él la hubiese disfrutado 

durante toda su niñez y hasta parte de su adolescencia”-. 

Mariela menciona que ella pasó los últimos meses de su embarazo sola, sin 

el apoyo de su familia -“Todo fue muy duro, fue muy duro”-. Esta situación le 

generó cambios en su estado emocional, se encontraba enojada, rencorosa, 

desconfiada de los hombres, afectando la relación con su esposo, al punto que se 

divorciaron. Alonso siguió visitando frecuentemente a Susana y Marquitos, 

aportando y ayudando con los gastos familiares y el cuido de su hijo e hija. 

Comenta que su hijo Marquitos al pasar por este proceso durante su 

gestación, tuvo afectaciones ya que es una persona temerosa, callada, le tiene 

resistencia a las personas y miedos nocturnos, entre otros.  

Dentro de las medidas de seguridad Mariela señala que interpusieron la 

denuncia y se alejaron del ofensor, no permitieron que se acercara a su hija y se 

encargó del cuido de la niña. -“Yo tenía a Susana completamente vigilada”-. Su 

familia extensa la apoyó en el proceso, le ayudaron a buscar ayuda profesional, 

con Trabajo Social y Psicología en el sector salud a nivel público y privado. 

Al concluir el proceso judicial, se encuentra una familia con padrastro, ya que 

Mariela estableció una relación sentimental con “Andrés” tiempo antes de que se 

diera el juicio, relación de la cual procrearon a “Emanuel”, quien tenía pocos 
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meses de nacido. Andrés laboraba como electricista, Susana tenía seis años de 

edad y estaba en primaria, y Marquitos con tres años de edad,  iba a la guardería. 

El imputado fue declarado absuelto, según la entrevistada porque no hubo 

credibilidad en el discurso de la niña. 

Menciona que el padre de Marquitos y Susana ayuda económicamente con 

sus gastos y necesidades básicas, además de lo que ella proporciona haciendo 

trabajos a domicilio como estilista. 

Mariela convivió un tiempo con Andrés pero luego se separaron. Actualmente 

viven en la casa ella y sus hijos e hija. 

Mariela trata de que sus hijos sean independientes, y ayuden con ciertas 

tareas en el hogar, que -“ellos [y ella] sientan que tienen importancia en la casa”-. 

Menciona que Susana y Marquitos recogen su ropa, se bañan solos, llevan sus 

platos a la pila, recogen sus juguetes, etc. Mariela relata que es rígida con los 

horarios, para levantarse, dormir, comer. Señala que los niños y la niña tienen una 

vida rutinaria, además de ir a la escuela, los tres van a clases de natación los 

sábados. 

Para cumplir con las responsabilidades del hogar Mariela cuenta con la 

ayuda de una empleada doméstica, quien realiza las labores del hogar y el cuido 
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de su hijo menor. Su madre es quien cuida de su hijo e hija mayores al salir de la 

escuela, mientras los recoge la buseta que les lleva a su casa. 

En cuanto a las relaciones interpersonales del grupo familiar, ella expresa -

“súper bien” -, menciona que los niños tienen peleas normales de la edad, trata que 

ellos mismos arreglen sus diferencias, y aprendan a resolver sus conflictos de 

forma asertiva y no sientan preferencias. Asegura que entre hermanos se quieren 

mucho, tratan de buscar al bebé para compartir con él. 

Mariela menciona que las relaciones con su madre han mejorado, ya que la 

misma está más tranquila, se mantiene más ocupada y ya no sale tanto de forma 

misteriosa, como lo hacía tiempo atrás para verse con el ofensor. 

Relata que está trabajando en una estética y que a su hijo e hija les va bien 

en la escuela, en la cual tienen conocimiento del proceso por el cual pasó Susana 

ya que ella informó por medidas de seguridad, para que el ofensor no se acercara 

a la niña. 

Además, menciona que tanto ella como sus hijos mantienen una buena 

relación con sus padres, éstos son responsables, amorosos; les cuidan, les 

visitan, hasta se quedan a dormir con sus hijos e hija para compartir más tiempo. 

En cuanto a las reacciones de la familia, ante la sentencia emitida, la 

entrevistada manifiesta que tenía cólera y enojo de que se absolviera al ofensor; 
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por su parte el padre de Susana se sintió triste por la sentencia. Esperaban que el 

juicio fuera distinto, para que otras personas no pasaran por situaciones similares. 

Análisis crítico del caso de Susana 

Una vez descrita la vivencia de la familia de Susana, se pueden hacer varias 

apreciaciones en relación al objetivo de investigación. En primera instancia se 

reconoce que los hechos ocurridos son considerados según Maldonado (1995), 

como violencia de índole sexual, en la que se somete a una persona al contacto 

sexual para la gratificación de otra, en algunos casos por medio de la fuerza o la 

manipulación. Estas personas pueden ser hombres o mujeres, niños, niñas o 

adolescentes, provenientes de distintas clases sociales, culturas y núcleos 

familiares. 

En dicho caso también se puede considerar la violencia de género, ya que se 

evidencia el uso y abuso de poder por parte del abuelastro hacia la niña, la cual 

por su condición es sometida a actos que violentan su integridad, refiriéndose con 

ello a las relaciones de poder, encontradas en el sistema patriarcal (Maldonado 

(1995). 

También, se debe tomar en cuenta que estos hechos de violencia pueden 

ocurrir en el contexto familiar, como sucedió con Susana, denotándose que si bien 

a la familia se le ha asignado los principios de afecto y seguridad de las personas 
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que la conforman, ésta también es el lugar donde se da en mayor frecuencia el 

ejercicio de la violencia. Es por esto que la familia considerada como un aspecto 

de la esfera privada de los hombres y mujeres, ha pasado al ámbito público, ya 

que ha aumentado la necesidad de intervenir sobre ella y sus integrantes, 

resguardando la integridad física y emocional, amenazada por las distintas 

manifestaciones de la cuestión social presentes en todas las sociedades. 

Por estas razones, la familia, a lo largo de la historia, ha pasado por distintas 

transformaciones, viéndose en la necesidad de responder a los cambios del 

ambiente y del propio sistema de manera que pueda adaptarse. La forma en cómo 

se modifica, está determinada por su estructura, dinámica y organización, por ser 

un grupo relacionado con el contexto interno y externo, de los cuales no puede 

desligarse. 

En adelante se trata de visualizar la trascendencia que tuvo en la familia los 

hechos de abuso sexual intrafamiliar en relación con los tres componentes 

mencionados, partiendo de que se considera víctima al núcleo familiar, pues las 

afectaciones no son únicas y exclusivas de la persona menor de edad, sino de 

todo el grupo. 

Respecto a la estructura, como indica Quintero (1997), ésta hace referencia 

al número de integrantes y parentesco existente entre ellos y ellas, lo que permite 

su clasificación. De este modo, y a partir de la abstracción que se hace del caso 
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en estudio, se considera que dicha familia se vio sujeta a una serie de 

reestructuraciones desencadenadas por el episodio de abuso sexual intrafamiliar 

por parte de su abuelastro materno. 

En el momento que ocurrieron los hechos se hace referencia a una familia de 

tipología nuclear, vista como la tradicional y socialmente aceptable, compuesta por 

el padre, la madre y su hija e hijo. 

Dicha conformación familiar se mantuvo tiempo después de ocurridos los 

hechos, hasta que doña Mariela y don Alonso deciden divorciarse, ya que ella se 

sentía a raíz de la situación, enojada, rencorosa y desconfiada de los hombres, 

generándose una nueva tipología familiar, uniparental materna. Se determina que 

la reacción de doña Mariela ante la situación, corresponde a las características 

aportadas por Echandi (1993b) respecto a las familias donde ocurre el abuso 

sexual, en las que se menciona que las madres encuentran difícil ser asertivas. 

Este nuevo núcleo estaba caracterizado por una jefatura femenina, en la que 

la mayoría de responsabilidades recaían sobre la madre, producto de la 

separación. Sin embargo, Alonso el padre de la niña y el niño, continuó 

cumpliendo con sus responsabilidades económicas, de cuido y afecto. 

Antes de concluir el proceso judicial doña Mariela estableció una relación 

sentimental con Andrés, progenitor de Emanuel; constituyéndose de esta forma 
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una familia con padrastro. Sin embargo, se mantenía el vínculo entre Susana, 

Marquitos y su padre, quien aunque no estuviera en la casa, cumplía con su rol 

paterno, de tal modo que la representación de la figura paterna recaía sobre 

ambos progenitores. 

Doña Mariela comenta que luego de convivir un tiempo con Andrés se 

separaron, conformando nuevamente una familia uniparental materna, con sus 

dos hijos e hija. Si bien esta configuración establece que es uno de los 

progenitores, en este caso la madre, quien forma el núcleo con sus hijos e hija, se 

debe rescatar que los padres de las personas menores de edad siguieron 

cumpliendo con las funciones afectivas y económicas, de las cuales hace 

referencia Mora (1990), mostrando un nexo directo con el grupo familiar. 

Para este caso, se demuestra que la familia no es un grupo cerrado y no se 

reduce a las y los integrantes que comparten una vivienda y un presupuesto 

común, sino un grupo abierto en el que las interacciones con las personas más 

cercanas influyen directamente sobre sus decisiones, comportamientos o 

acciones, ya sea de forma negativa o positiva. 

A partir de esto se denota que la estructura de la familia se vio afectada 

indirectamente por la situación de abuso sexual intrafamiliar. Constatándose que 

este tipo de situaciones acarrea reestructuraciones en la familia, en cuanto al 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

278 

 

número de integrantes, funciones, roles, respondiendo a los cambios del ambiente 

y adaptándose para seguir adelante como unidad social. 

Los cambios en la estructura también generan cambios en la dinámica y  

organización de la familia, no pueden verse de forma aislada, pues todas en 

conjunto responden a la definición y funcionamiento del núcleo familiar, además 

de que explican sus formas de respuesta ante los agentes internos y externos del 

medio donde se desarrollan. Es en este sentido, que se da paso a interpretar la 

organización de la familia en el instante en que se dieron los hechos hasta el 

término del proceso judicial. 

Respecto a la organización, se determina que ésta es la forma en cómo 

funciona el grupo familiar a partir de roles y reglas que debe desempeñar cada 

integrante según el lugar que ocupe dentro del grupo. Lo cual puede darse de una 

forma consciente o inconsciente. 

Se encontró que dentro de la familia nuclear, tanto el padre como la madre 

se identifican con roles maritales modernos, tales como el compañerismo, la 

inserción de la mujer en el mercado laboral y libertad para expresar muestras de 

cariño y afecto (Pastor, 1997). Estas particularidades familiares hicieron que el 

cuido y responsabilidad de Susana estuvieran compartidos con su abuela 

materna, en el tiempo que su madre y padre trabajaban para satisfacer las 

necesidades del grupo familiar. 
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La familia es descrita con una comunicación abierta, en la que la madre 

asegura ser exigente y hablarle con claridad a su hija, además de establecer las 

pautas de cuido que debía seguir su madre; demostrándose el uso de reglas 

establecidas, conscientes, explicitas y verbales como lo menciona Quintero 

(1997). 

A raíz de los hechos de abuso sexual intrafamiliar, se dieron una serie de 

cambios en la organización de la familia, destacándose a nivel económico el retiro 

de la madre del mercado laboral formal para cuidar de Susana, lo que refiere al 

cumplimiento de las funciones femeninas asignadas socialmente, siendo la 

principal de ellas el cuido y protección de sus hijos o hijas (Meza y Mata, s.f.). A 

partir de ese momento, el padre toma principalmente el rol de proveedor (Pastor, 

1997), costeando mayoritariamente las necesidades del grupo familiar, ya que 

Mariela hacía trabajos a domicilio como estilista, cada vez que  tenía la posibilidad. 

Estos roles son los esperados por las familias donde las responsabilidades 

de los hijos e hijas, además de la administración del hogar, son llevados de forma 

conjunta por los padres, madres o personas encargadas. Aun así se evidencia el 

establecimientos de roles basados en la construcción social de lo femenino y lo 

masculino. 

Las reglas también cambiaron dentro de la familia a partir del momento en 

que ocurrieron los hechos, se establecieron estrategias para la seguridad y 
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protección de Susana y del grupo en general. Evidenciándose que las reglas 

surgen para adaptarse a las circunstancias por las cuales atraviesa la familia, de 

modo que pueda seguir desarrollándose. 

Dentro de los cambios identificados en la organización familiar, se encontró 

que Mariela trató de inculcarles a los niños y la niña independencia y colaboración 

en el hogar. Se denotan reglas estrictas en relación con la rutina de las personas 

menores de edad, distribución de funciones para cumplir con las tareas y roles 

horizontales en los que la madre trata de no hacer diferencia y de darles la misma 

atención e importancia. 

Apreciándose con ello que los niños y la niña cumplen funciones de acuerdo 

a su edad y roles según el lugar que ocupan en su familia, como hijos e hija, y 

como hermanos y hermana. Además, de que tienen buenas relaciones con su 

madre y sus padres, quienes cumplen funciones de cuido, protección y 

satisfacción de sus principales necesidades de forma conjunta, sin que esto 

implique compartir una residencia o que exista una relación sentimental entre los 

padres y la madre. 

Otro de los componentes de la familia es la dinámica, considerada como la 

interrelación que hay entre los y las integrantes de la familia, a partir del apoyo 

mutuo, la cohesión, la comunicación (Quintero, 1997), la cooperación, el 

intercambio y el poder que se entretejen a lo interno de los grupos familiares. 
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Teniendo esto como preámbulo, se expone los diferentes aspectos relacionados 

con la dinámica de la familia de Susana, producto de la situación de abuso sexual 

intrafamiliar generada. 

Antes de ocurridos los hechos, Mariela y Alonso pasaron por varias 

separaciones y trataron de arreglar sus diferencias con el fin de mantener unida la 

familia, al enterarse de que estaban esperando a Susana y luego a Marquitos. 

Denotándose que había un esfuerzo por mantener buenas relaciones y ofrecerles 

a su hijo e hija un hogar en el que tuvieran tanto a su madre como a su padre. 

Doña Mariela menciona que trataba de hablarle a su hija con claridad, a 

pesar de su corta edad, en relación con la importancia de que debían respetarla y 

que nadie debía tocarle sus genitales. Demostrando como parte de la dinámica 

una comunicación asertiva y horizontal en la que estuviera el mensaje al nivel de 

aprendizaje de la niña. 

Esta familia nuclear estaba constantemente relacionada con la familia 

materna, ya que Susana era cuidada por su abuela, quien vivía con el ofensor, 

hacía aproximadamente 25 años, por lo que él representaba una figura paterna y 

de confianza para todos y todas. Francisco presentaba características señaladas 

por Guillén (2005) sobre las personas victimarias, pues era una persona que 

contaba con la confianza de la familia y principalmente de la víctima ya que fungía 

como su abuelo, contaba con autoridad y le dedicaba mucho tiempo a la niña. 
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A raíz de esto, la dinámica en la familia cambió, hubo una ruptura en la 

comunicación entre ambas familias, dándose resentimientos y distanciamientos 

que dañaron las relaciones, al punto de que Mariela no permitió que su madre 

cuidara más de Susana. Ello trascendió a lo interno de la familia, pues Mariela y 

Alonso tomaron la decisión de divorciarse.  

Mariela pasó parte de su segundo embarazo sola, sin el apoyo de su familia, 

lo cual le afectó emocionalmente, al igual que a su hijo Emanuel. En relación a 

esto, Echandi (1993b) menciona que las madres de familias donde han ocurrido 

hechos de abuso sexual, no cuentan con apoyo social, situación que experimentó 

Mariela; y con respecto a Emanuel, considerando que la víctima no es solamente 

a la que le ha ocurrido el hecho directamente, sino todo el grupo familiar, podría 

decirse que sus afectaciones son consecuencias identificadas en los niños y niñas 

víctimas de abuso sexual infantil (Borrás, et al, 2004). 

No se debe dejar de lado que familiares (tías, primas) de Mariela la apoyaron 

en el proceso, ofreciéndole ayuda profesional, tanto para ella como para Susana, 

demostrándose que la dinámica familiar para ese momento respondía a las 

relaciones de cooperación. 

Concluido el proceso judicial y a partir de las modificaciones en la familia, se 

denota que las relaciones familiares han mejorado, el vínculo con la abuela se ha 

recuperado, los hijos e hija mantienen buenas relaciones entre sí. Además, tanto 
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Mariela como Susana, Marquitos y Emanuel tienen una relación de amistad con 

los padres, quienes son responsables, amorosos y colaboran con el cuido. 

Esto denota que existe una cohesión dentro del grupo familiar, dada por la 

comunicación y los vínculos afectivos de sus integrantes, tanto sus padres, como 

la madre ejercen sus responsabilidades y tratan de brindarles un ambiente de 

cariño, confianza y seguridad a sus hijos e hija. 

Concluyendo el análisis, se puede evidenciar que la estructura, organización 

y dinámica están determinadas por los episodios que experimente la familia, tanto 

a lo largo de su vida como grupo, así como por los sucesos que marcan 

significativamente su funcionamiento. 

Estructura, organización y dinámica se interrelacionan entre sí para darle 

funcionamiento al grupo familiar que responde ante los estímulos del ambiente 

interno y externo. Son componentes de todas las familias, aunque se presenten de 

forma distinta en cada una de ellas. Entender cómo responden las familias ante 

determinados hechos, permite no hacer apreciaciones subjetivas y erróneas de las 

experiencias de los grupos familiares que han vivenciado situaciones 

trascendentales. 
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Descripción del caso de Paola 

A continuación se expone el caso de Paola, una adolescente víctima de 

abuso sexual intrafamiliar a la edad de 14 años, por parte de su cuñado “Carlos”. 

La madre doña Marta es quien denuncia los hechos de violación hacia su hija, 

ocurridos por primera vez en la casa de habitación del ofensor y luego en el 

domicilio de la víctima. Se describe el relato dado por doña Marta sobre la 

experiencia vivida por el grupo familiar durante la situación dada y al concluir el 

proceso judicial. 

La entrevistada relata que dicho grupo familiar, en el momento que ocurrió la 

situación, estaba integrado por doña Marta de 45 años de edad, jefa de hogar, 

quien laboraba en Control de Calidad en el laboratorio de un hospital, madre de 

tres hijas, dos de ellas convivían en el hogar: Sofía de diez años, estudiante de 

primaria y Paola con 14 años de edad, estudiante de secundaria. Además, la 

abuela materna, Betty de 60 años, quien también es integrante de la familia y se 

desempeñaba como ama de casa. 

Respecto a los ingresos económicos de la familia se reporta que 

principalmente son producto de la labor de doña Marta en un Hospital Público y 

también los provenientes de locales comerciales y casas de alquiler que poseen 

dentro de la propiedad donde residen. Según la entrevistada, las hijas no reciben 

apoyo económico por parte del padre, ni mantienen una relación cercana. 
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Sobre la distribución de funciones, doña Marta expresa que cada hija estaba 

encargada de ordenar y limpiar sus habitaciones, así como realizar otras funciones 

domésticas. Cumpliendo también como estudiantes con las tareas y 

responsabilidades correspondientes. La abuela materna contribuía con las tareas 

del hogar y cuidaba de las nietas ante la ausencia de doña Marta por su trabajo. 

En cuanto a las relaciones entre las integrantes de la familia, indica la 

entrevistada que con su madre Betty mantuvo una relación estrecha, pues era su 

única hija, además por su condición de vejez se hizo cargo hasta su fallecimiento. 

Recalcaba las relaciones conflictivas con su hija mayor Adriana, generados al 

tomar la decisión de vivir con su novio Carlos y embarazarse. Con dicha situación 

doña Marta les ayudó prestándoles uno de los apartamentos cercanos a su 

vivienda y cubriendo algunos gastos o necesidades que se les presentaba. 

En el momento de la develación del abuso sexual, doña Marta comenta que 

en principio ella no podía creer lo sucedido, consideraba al ofensor parte de la 

familia, lo veía como un hijo. Expresaba que era una persona de confianza, a la 

que le tenía cariño y había ayudado a superarse tanto personal como 

profesionalmente. 

Además, manifiesta que Paola había empezado a presentar con mayor 

frecuencia ataques de epilepsia, doña Marta dice que no entendía la razón de los 

mismos, hasta que en una ocasión la joven le hizo saber que no quería ninguna 
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relación con Carlos expresando -“mami si viene Carlos a mi cuarto a usar la 

computadora, yo no quiero estar”- ya que en ocasiones él estando en el cuarto 

tocaba a Paola, quien por los tratamientos tan fuertes que consumía para controlar 

su enfermedad, no reaccionaba ni coordinaba sus acciones. -“Cuando ella [Paola] 

aclaró la situación, ya era tarde (…) no se podía hacer nada”-. 

Doña Marta indica -“yo trate de arreglar el problema en la casa, con él, con 

Adriana y mamá [Betty]…lamentablemente hay cosas que se salen de las 

manos.”- Menciona que los confrontó y dijo lo que estaba pasando, no denunció 

hasta que un médico, quien atendía a Paola le dijo que debía hacerlo. 

Señala que fue difícil, habían relaciones complicadas en la familia, 

principalmente entre sus hijas Adriana y Paola, ya que la hija mayor no creía lo 

que su pareja le había hecho a su hermana, provocando, según la entrevistada 

que -“las dos mayores fueran enemigas”-. 

Lo difícil de la situación vivida, menciona doña Marta, era que el ofensor 

atentara contra Paola, a pesar de tener conocimiento de su enfermedad. -“Ese era 

el dolor más grande que nosotros teníamos”-. 

A partir de esto se dieron una serie de consecuencias. En cuanto a las 

relaciones sociales, Paola y Sofía manifiestan cierta resistencia al acercárseles 

personas que mostraban comportamientos de afecto hacia ellas, como besos y 
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abrazos, incluso con sus familiares. Paola empezó a bajar su rendimiento 

académico por lo que desertó del sistema educativo. 

Sofía también se vio afectada en su educación, por lo que perdió el año en la 

escuela. Indica que -“la pequeña también sufrió mucho”- refiriendo a que la misma 

en algunos casos fue testigo de lo ocurrido contra Paola, volviéndose una niña 

insegura, temerosa de las personas que la rodeaban. 

Doña Marta comentó, que a nivel personal percibía los comentarios que 

hacían los compañeros de trabajo con respecto a la situación que estaba viviendo, 

generándole mayor tensión, aparte del proceso tan complejo que llevaba en el 

Poder Judicial, expresando que - “[una] tiene que enfrentar el problema en la casa 

y venir al trabajo y dejar el problema en la casa”-. 

En cuanto a las reacciones y cambios ocurridos en la familia ante la 

develación de la situación, doña Marta expresa -“yo he sido una persona muy 

colérica, pero a pesar de todo yo me frené, porque es algo muy serio, muy 

delicado”-. 

Cuenta que la familia se distanció, empezaron los problemas entre las 

hermanas (la mayor y la víctima), pues una era la ofendida y la otra la compañera 

sentimental del ofensor. Si bien esta pareja no vivía bajo el mismo techo que la 

familia de la víctima, residía n en uno de los apartamentos de doña Marta y tenían 
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muchas consideraciones por parte de ella; por ejemplo: contaban con las llaves de 

la casa de doña Marta, en ocasiones comían ahí, hacían uso de la computadora 

para estudiar o realizar trabajos, etc. Ante la develación se le prohibió al ofensor 

ingresar a la casa y se les quitó las llaves, sin embargo Adriana y su hijo si podían 

visitarles, aún así ella se fue distanciando, incluso se fueron a vivir a otro lugar. 

La reacción de Adriana fue -“brava a la vez porque no quería creer y le 

echaba toda la culpa a la muchacha [Paola], como dando a entender que ella era 

una persona seductora, que era culpable ante un hecho como este”-, según doña 

Marta, ella no aceptaba la situación, quería tener pruebas y no entendía que el 

proceso judicial era largo y lento. -“No había un papel que le explicara más a fondo 

lo que sucedía”-. 

Marta expresa que doña Betty reaccionó -“muy furiosa ante un hecho de 

estos”- y Sofía, -“(…) se alegró mucho de ver que explotó la bomba, porque ella 

había visto muchas cosas, inclusive él la tenía amenazada”-. Manifiesta que los 

familiares cercanos hacían comentarios sobre lo sucedido, demostraban 

descontento y enojo hacia el ofensor, le reclamaban a Adriana el por qué 

continuaba viviendo con él. Además, comenta que la develación de los hechos fue 

importante, ya que la víctima tomó confianza y empezó a contar las cosas que 

Carlos le había hecho. 
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Según la entrevistada, después de la situación, protegía más a sus hijas, por 

la desconfianza, tanto hacia hombres como a mujeres. -“Uno se forma demasiado 

desconfiado”-. 

Además, mencionó que antes de los hechos, había tratado el tema con sus 

hijas al ver diferentes programas de televisión donde representaban situaciones de 

este tipo, sin embargo, afirma que no es lo mismo vivirlo en la propia familia. 

Doña Marta menciona el temor a que en su familia vuelvan a relacionarse 

con hombres, porque eso le genera desconfianza e incertidumbre de lo que pueda 

pasar. 

Al concluir el proceso judicial, la familia quedó conformada por la abuela 

materna la cual falleció meses después, doña Marta, quien mantiene el mismo 

trabajo y continúa siendo el único ingreso del grupo familiar, la hija menor Sofía, 

quien para ese momento era estudiante de secundaria y se le delegaba algunos 

oficios domésticos, lavar, cocinar y cumplir con sus obligaciones académicas. 

Doña Marta menciona que Paola se volvió una persona rebelde y dejó los 

estudios, incluso se fue de la casa para vivir en unión libre con su pareja con quien 

tuvo una hija; la entrevistada agrega que la adolescente conoció a su compañero 

sentimental en un curso de dibujo, el cual le ha permitido obtener ingresos 

económicos con la venta de dibujos y retratos. 
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También asegura que buscó generar espacios en que las hijas se 

encuentren e interaccionen entre sí, expresando que -“hay un montón de cosas 

encontradas a raíz de un problema de estos (…) ya llevo alrededor de dos años y 

medio de una relación complicada, difícil, de muchos roces, de palabras, de 

gestos que van y vienen con mis hijas”-. Afirma que el problema disminuyó cuando 

su madre Betty enfermó y falleció, ya que sus hijas se unieron en este proceso. 

En relación a las medidas de protección y seguridad tomadas, menciona que 

con la hija menor es sobreprotectora, habla más con ella y le aconseja. Además, 

no la deja estar con el novio o los compañeros del colegio a solas en la casa, debe 

estar ella o bien se debe ir a la casa de su hermana Paola. Trata de inculcarle a su 

hija Sofía que la protección que le da es para su bien, para el futuro, que ella no lo 

hace de una forma egoísta.  

Respecto a las relaciones sociales, doña Marta menciona que no mantiene 

relaciones cercanas con los vecinos y las vecinas, para evitar problemas o 

situaciones de disconformidad. Ella ha participado en grupos de la iglesia lo que le 

ayudó en estos años a sobrellevar la situación vivida en la familia. 

Finalmente doña Marta muestra disconformidad con la sentencia, menciona 

que no se tomó en cuenta el testimonio que la hija menor podía dar como testigo, 

lo que hubiera hecho que al ofensor le dieran más años de cárcel. -“Habían más 

pruebas (…)”- estaban su mamá y la hija menor como testigos. 
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Análisis crítico del caso de Paola 

Con base en el relato anterior se evidencia la trascendencia de la situación 

de abuso sexual intrafamiliar, tanto en su estructura, organización y dinámica; así 

como otras temáticas surgidas e imprescindibles de mencionar. 

En primera instancia se identifica que la familia afronta una situación de 

violación hacia la adolescente Paola, dicho delito es considerado como uno de los 

más frecuentes según la autora Campos (2001), aspecto confirmado dentro de la 

caracterización realizada en la presente investigación, donde la violación tiene el 

segundo porcentaje más alto dentro de la clasificación de delitos.  

Además la víctima se encuentra dentro del rubro más alto de personas que 

han sufrido algún tipo de violencia, característica también mencionada por Guillén 

(2005) quien destaca que la mayoría de víctimas de abuso sexual son mujeres. 

Otro aspecto de importancia es que el ofensor es un hombre, lo que se relaciona 

por un lado con los aportes teóricos de Guillén (2005), al plantear que la mayoría 

de ofensores sexuales son los hombres, y por otro, con los resultados de la 

caracterización correspondiente a la primera parte de los resultados.  

Dichos aspectos pueden ser explicados por la teoría de género y su 

planteamiento sobre la sociedad patriarcal en que se vive, ya que ella implica una 

dominación por parte de los hombres hacia las mujeres y las personas menores 
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de edad, colocando a estas últimas en una posición de subordinación, donde una 

manifestación de dicha dominación es la violencia sexual en contra de las mujeres 

(Facio, 1992).  

En dicho caso se cumple con ciertas características expuestas por Guillén 

(2005), sobre las personas victimarias, ya que es cercana y de confianza tanto 

para la víctima como para el grupo familiar, era parte de la familia y compartía con 

él en varios ámbitos. También se demuestra que no sentía culpa ni vergüenza, 

pues negó todos los hechos, así como se aprovechó de la situación y del estado 

de salud de la adolescente. 

Cabe recalcar la relación víctima-victimario, la cual es por afinidad debido a 

la relación sentimental del ofensor con la hermana mayor de Paola. A partir de ello 

el delito de violación se caracteriza también por ser abuso sexual intrafamiliar, 

como lo menciona la Caja Costarricense de Seguro Social (2008), al afirmar que 

se denomina así cuando el ofensor posee relación con la víctima, por 

consanguinidad hasta el tercer grado o bien por afinidad. 

En cuanto al grupo familiar y su estructura, se caracteriza por presentar una 

tipología de familia extensa, según las características dadas por la autora Quintero 

(1997), al convivir bajo el mismo techo personas correspondientes a tres 

generaciones, la abuela materna, la madre y las nietas. Dicha tipología se 

mantiene aún al concluir el proceso judicial, considerando el cambio en la cantidad 
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de integrantes del grupo, cuando la víctima sale del hogar para constituir un nuevo 

núcleo familiar con su pareja. 

Respecto a la organización familiar, entre la develación del hecho y la 

conclusión del proceso judicial, se encuentra que es una familia con jefatura 

femenina llevada a cabo por doña Marta, como la responsable de la manutención 

económica, lográndolo por medio de su trabajo y algunos negocios; con ello se 

denota el cumplimiento de la función económica de las familias mencionada por 

Mora (1990). También se encuentran dentro de la organización, las 

responsabilidades asignadas a cada hija en cuanto a labores domésticas y 

académicas; así como las ocupaciones de doña Betty, quien es la principal 

responsable de la limpieza y orden del hogar. 

Se recalca dentro de la organización la ausencia de apoyo por parte de los 

padres de las hijas, ya que no mantienen relaciones cercanas con las mismas ni 

aportan económicamente para sus necesidades de estudio, alimentación, vestido, 

vivienda entre otros. 

Por lo tanto se demuestra la importancia de la inserción de la mujer al 

mercado laboral, en el caso de doña Marta, lo que la llevó a superase como 

persona y como mujer, responsabilizándose, aportando económicamente a su 

hogar y contribuyendo a los estudios y bienestar de sus hijas como el hacerse 

cargo de su madre. También, se visualiza a partir del relato, la existencia de un 
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establecimiento de roles para cada integrante de la familia de acuerdo con su 

posición dentro del grupo familiar, sus posibilidades y edades correspondientes.  

Dicho establecimiento de roles se encuentra ligado a las reglas establecidas 

en el hogar. Como lo menciona Quintero (1997), algunas reglas son concretas y 

expresadas, por ejemplo la asignación de tareas y responsabilidades específicas, 

mientras que otras reglas surgen ante cambios de conductas o etapas de 

crecimiento de las personas que conforman la familia, o bien por situaciones 

inesperadas, como ocurrió en dicha familia tras la situación de violación hacia 

Paola. Este hecho llevó a un establecimiento de cambios, en cuanto al 

recibimiento de personas al hogar y bajo ciertas circunstancias, según lo 

expresaba doña Marta al referirse a las amistades o novio de su hija menor. 

Las relaciones a lo interno del grupo familiar, antes de la develación del 

abuso sexual, se caracterizaban como cordiales, existía una relación muy estrecha 

entre doña Marta y su madre Betty, al igual con las hijas. Estas relaciones se 

mantuvieron a lo largo del proceso judicial y su conclusión. 

También se muestra una buena relación con la hija mayor, su pareja e hijo, 

quienes aunque no vivía n bajo el mismo techo mantenían en común distintos 

espacios y actividades. Dicha relación cambió por completo ante la develación del 

hecho, por lo que se prohibió la entrada de Carlos a la vivienda, así como la 

conflictiva dada entre Adriana y su familia, ya que no creía posible el hecho. La 
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situación generó distanciamiento y tensión en el grupo familiar, además de los 

evidentes daños hacia las hijas menores y las afectaciones en su salud, 

conductas, estudio entre otras. 

Se da un intento por solucionar la situación cuando doña Marta confronta la 

realidad con su familia, abriendo un espacio para comunicar lo que ocurría, sin 

embargo, no fue posible una comunicación asertiva, sino más bien distorsionada 

por las emociones, impulsos y sentimientos de las personas. 

Es destacable hacer mención de lo difícil que fue para la entrevistada 

denunciar la situación, ya que implicaba a una persona cercana, de la propia 

familia, evidenciándose el intento por remediar la situación primeramente a lo 

interno de la familia, luego por la vía legal ante las recomendaciones del médico 

que atendía a Paola por su enfermedad. 

Se dio mayor protección por parte de doña Marta hacía sus hijas menores, 

así como mayor comunicación e interacción entre las mismas, refiriendo a una 

comunicación abierta, fluida y retroalimentada según Quintero (1997), ello a pesar 

de las consecuencias que el hecho traía para cada una de ellas. Además, la 

misma intentaba generar espacios de encuentro entre sus hijas para mejorar la 

comunicación y relación entre e llas, promoviendo la cohesión familiar. 
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Las relaciones con familiares cercanos o amistades también sufrieron 

cambios por la desconfianza y temor de que se repitan situaciones similares. 

Inclusive en el trabajo de doña Marta, le generaba tensión ante los comentarios de 

sus compañeros y compañeras con respecto a la situación, denotándose lo que 

menciona Echandi (1993b) con respecto a la carencia de apoyo social hacia las 

madres en éstas situaciones. 

Otros aspectos que surgen en el acercamiento a la vivencia de la familia son 

las consecuencias a corto y largo plazo en la víctima, según Borrás, et.al. (2004), 

ya que la  misma presentó dificultades en sus estudios perdiendo el año lectivo y 

luego desertando, además de las afectaciones en su salud, al aumentarle la 

frecuencia de los ataques de epilepsia. En la hija menor también se dan 

repercusiones en sus estudios principalmente, así como la desconfianza hacia 

otras personas. 

En síntesis, las mayores afectaciones ocurrieron en lo referente a la dinámica 

familiar, respondiendo a la comunicación y las relaciones entre sus integrantes, las 

cuales se modificaron negativamente ante la tensión generada a nivel individual y 

grupal por la situación de abuso sexual intrafamiliar. Sin embargo, a nivel de 

estructura y organización, las afectaciones también son evidentes ante tal 

situación y la conflictiva desencadenada. 
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A partir de lo expuesto anteriormente se logra visualizar que ante situaciones 

de abuso sexual intrafamiliar, el grupo como tal es víctima, y por lo tanto tiene sus 

propias afectaciones a corto y largo plazo como sistema. También, se logra 

visualizar un caso más de violencia de género, en el que se somete a una mujer al 

cumplimiento de la voluntad del hombre, recibiendo abusos y amenazas.   

Descripción del caso de Luis, Pedro y Lucía 

A continuación se expone el caso de Luis, Pedro y Lucía quienes son 

víctimas de abuso sexual intrafamiliar, específicamente de violación y toqueteo, a 

la edad de 8, 7 y 6 años respectivamente, por parte de su tío materno Rafa, 

hechos ocurridos en la casa de habitación en la que convivían todas las personas. 

Dichos delitos fueron denunciados por doña Marita, la madre de las víctimas. 

En adelante se da una descripción de los hechos, en la cual se comprende la 

percepción de doña Marita acerca de la experiencia del grupo familiar con 

respecto al delito hasta la conclusión del proceso judicial. 

Antes de la develación del abuso sexual, la familia estaba conformada por 

doña Marita de 26 años de edad, ama de casa, el padrastro Armando de 24 años, 

quien laboraba como mensajero; la abuela materna doña Cecilia de 51 años de 

edad, la cual trabajaba ocasionalmente como empleada doméstica, el tío Rafa de 

17 años de edad quien trabajaba ocasionalmente como dependiente, y las 
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víctimas Luis, Pedro, ambos estudiantes de primaria y Lucía, estudiante de 

preescolar. 

La madre relata que las responsabilidades económicas de la familia eran 

compartidas, principalmente, entre los aportes del victimario y Armando, además 

de una pensión voluntaria que les brindaba ocasionalmente Jesús, el padre 

biológico de las personas menores de edad. 

Respecto a la distribución de funciones, doña Marita expresa que las tareas 

domésticas principalmente eran realizadas por ella y su madre. Asimismo 

menciona que Luis colaboraba en el aseo y orden de la vivienda y en el caso de 

Pedro y Lucía ellos cumplían con algunas labores de acuerdo con sus edades. 

En torno a las relaciones interpersonales doña Marita indica que su núcleo 

familiar es caracterizado por el apego, principalmente con su hermano Rafa pues 

ella fue la responsable de cuidarlo desde que tenía 4 años, debido a que doña 

Cecilia trabajaba fuera del hogar. 

La entrevistada describe como distante la relación del padre biológico con 

sus hijos e hija, dado que éste residía fuera del país por largos períodos. Sin 

embargo, mantenía comunicación telefónica, principalmente con Pedro, pues 

existía resistencia a comunicarse con Luis por los problemas de tartamudismo que 
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presentaba en su infancia. Además, indica que tanto ella como Luis y Lucía no 

mantenían una relación cercana con la familia paterna. 

Cuando se devela la situación de abuso, Pedro se encontraba viviendo con 

su tía paterna, ya que sus padres tomaron este acuerdo, pues el rendimiento 

académico del niño era bajo y la madre no podía ayudarle en las labores 

escolares, debido a que tanto Luis como Lucía padecían de epilepsia y el 

constante control médico le impedía dedicar tiempo a su hijo. 

Doña Marita relata que al darse la develación del hecho ella no acepta la 

situación, negando la ocurrencia del abuso, y afirmando que únicamente Pedro 

sostiene lo ocurrido, mientras que Luis y Lucía manifiestan que su hermano miente 

con relación al abuso denunciado, inclusive ambos se abstienen a declarar por el 

vínculo familiar.  

Por esta razón la madre expresa que en ese momento se encontraba 

confundida con la situación, debido a la relación afectuosa y de confianza con su 

hermano Rafa y el amor hacia sus hijos e hija. Del mismo modo manifiesta que 

existían varias pruebas de la inocencia de su hermano, principalmente en cuanto a 

los cuidados que se tenían hacía los niños y la niña, así como los pocos espacios 

existentes para que Rafa pudiera someterlos a algún tipo de abuso. 
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En torno a las reacciones, doña Marita describió que en lo personal el 

proceso fue difícil y doloroso, incluso se medicaba constantemente a raíz de la 

depresión que el hecho le generó, lo cual le perjudicaba en el proceso judicial ya 

que no se encontraba con todas sus facultades cuando debía realizar algún 

trámite relacionado con el delito.  

En cuanto a Lucía, la situación familiar le afectó a nivel académico, ya que su 

rendimiento bajó, mostrando repitencia escolar. También el estado de salud de 

Luis así como el de “Lucía” se agravó considerablemente a partir del estrés 

generado durante el proceso judicial, principalmente en el momento del juicio y por 

la sentencia de su tío. 

Doña Marita menciona que antes de concluir el proceso, se presentaban 

hechos de violencia por parte de su madre, quien la culpaba de lo sucedido, por lo 

que tomó la decisión de desalojarla de su casa junto con su hermano. No 

obstante, la relación no se quebrantó por completo, ya que la entrevistada refiere 

que tanto ella como su hijo e hija, hacían visitas frecuentes al domicilio de su 

madre y hermano, sin tomar en cuenta las medidas de protección interpuestas por 

las instancias judiciales en conjunto con el Patronato Nacional de la Infancia 

(PANI). 

Además menciona la ruptura del vínculo filial y fraterno con respecto a Pedro 

debido a las declaraciones que el niño dio durante el juicio, en torno al abuso 
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sexual intrafamiliar cometido por su tío Rafa. Asimismo la madre manifiesta 

desinterés en cuanto a la comunicación con su hijo Pedro ya que es alguien que -

“le ha hecho mucho daño a la familia” (…) es un adolescente irreconocible”-, 

argumentando que en él primaron los intereses económicos y materiales ofrecidos 

por su padre, así como la influencia de la familia paterna. 

Según la entrevistada después de la situación denunciada, toma como 

medidas de protección ser más estricta con su hijo e hija, teniendo un mayor 

control de los programas y películas a las que puedan tener acceso, así como los 

grupos de pares con quienes se relacionan. 

El núcleo familiar al finalizar el proceso queda conformado por doña Marita 

de 34 años de edad ama de casa, el padrastro Armando de 32 años, chofer de 

autobús, Luis de 16 años de edad quien labora como ayudante de mecánica, y 

“Lucía” de 14 años, estudiante de secundaria, además de la abuela materna quien 

se integra nuevamente a la familia debido a la situación económica que 

enfrentaba, trabajando de manera ocasional como empleada doméstica. 

En la actualidad el único aporte económico significativo al grupo es el 

generado por el padrastro. Los ingresos que percibe la abuela materna, son 

utilizados para solventar algunas de las necesidades de Rafa dentro del Centro 

Penitenciario. Asimismo doña Marita menciona que realizan rifas periódicas para 

colaborar con la situación de su hermano sentenciado. 
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Según la entrevistada realizada, a partir de la sentencia, el padre biológico 

de sus hijos e hija, no les aporta ningún recurso económico, argumentando que 

éste lo usarán en el pago de abogados para defender al victimario, únicamente 

subsidia los gastos de Pedro quien hasta la actualidad se mantiene con la tía 

materna. 

Respecto al establecimiento de límites doña Marita manifiesta que durante el 

día ella se encarga de este rol, no obstante su pareja la desautoriza frente a Lucía, 

dado que cumple todas sus peticiones, sobreprotegiéndola, -“la niña es intocable 

para Armando”. 

En referencia a las relaciones interpersonales, la madre expresa que tanto 

Luis como Lucía no tienen comunicación con Pedro hace aproximadamente un 

año, en algunas ocasiones lo intentaron mediante las redes sociales y vía 

telefónica, no obstante, la tía paterna responsable del adolescente le prohíbe 

cualquier acercamiento o comunicación con sus hermanos y madre. 

Doña Marita menciona que Jesús le manifestó el interés por acercarse a Luis 

y Lucía, sin embargo expresa que ambos rechazan la relación con su padre, 

dadas las desigualdades hechas entre ellos y su hermano Pedro, ya que siempre 

ha tenido preferencias con él, en relación al afecto, comodidades y lujos 

(educación privada, ropa y accesorios de marca, aparatos electrónicos modernos). 
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La relación entre Luis y Lucía es caracterizada por la madre, como una 

relación distinta tanto dentro como fuera del hogar, ya que a lo externo el 

adolescente trata de proteger a Lucía, mientras que a lo interno la dinámica se 

mantiene distante y con conductas groseras hacia la adolescente. 

Respecto a la relación entre la madre y Luis es distante, el joven se muestra 

reservado; mientras que con Lucía existe una relación abierta y de confianza, al 

respecto expresa -“quiere que yo lo sepa todo”-. 

Asimismo indica que el padrastro representa la figura paterna más 

importante para Luis y Lucía, no obstante, existe una relación más estrecha con la 

adolescente. Por su parte, como principal red de apoyo, tanto económico como 

afectivo, se identifican las madrinas de Luis y Lucía. 

Al finalizar el proceso judicial con la sentencia del victimario, se genera una 

serie de reacciones tanto en la madre como en la abuela materna, pues según lo 

descrito, los abusos nunca ocurrieron, sienten enojo y frustración por la injusticia 

realizada al sentenciar a una persona inocente que siempre mantuvo una relación 

afectiva y de protección con los niños y la niña.  

Análisis crítico del caso de Luis, Pedro y Lucía  

En relación con el  relato antes expuesto, donde se identifican como víctimas 

de violación y toqueteo Luis, Pedro y Lucía, se destaca que este tipo de delitos 
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son dos de los más frecuentes según la tipología expuesta por Campos (2001). 

Asimismo se denota que a pesar de los años y las múltiples modificaciones de las 

familias, las personas victimarias continúan siendo personas que brindan afecto y 

confianza a las personas menores de edad, donde figuran los tíos, como uno de 

las principales personas victimarias, según lo muestran las estadísticas de 

Fundación Ser y Crecer (2010) y los aportes hechos por Guillén (2005). 

Cabe recalcar en este caso, el ejercicio de poder expresado en la relación de 

adultocentrismo establecido por el tío hacia sus sobrinos y sobrina, ya que éste se 

aprovecha de la edad y periodos de desarrollo en que se encuentran las víctimas y 

de la confianza que le tienen por ser parte de la familia, para dominarles y 

subordinarlos a su voluntad (Fernández, 2000, citado en Navarro, 2009). 

Es importante hacer referencia de que en este caso se consideraron 

diferentes fuentes de información. En primera instancia se encuentra el expediente 

social, el cual contenía copia de la denuncia interpuesta, los informes elaborados a 

partir de la investigación realizada por el Departamento de Trabajo Social y 

Psicología; y por otra parte el relato de la madre. 

Dicha acotación se realiza con la finalidad de explicar la contradicción 

encontrada, ya que en los documentos del expediente social, se evidencia que 

doña Marita fue la persona responsable de interponer la denuncia, brindando su 

declaración basada en lo que la tía paterna de los niños y la niña le informó. 
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Asimismo se ubicó la declaración de las tres víctimas, donde fue posible 

evidenciar credibilidad en el relato de los niños y la niña, a partir del lenguaje 

empleado y la congruencia entre las denuncias de las personas menores de edad 

y la madre. 

No obstante, al momento de la entrevista con doña Marita, ella niega la 

ocurrencia del abuso, manifestando que no existieron pruebas contundentes 

contra su hermano, invisibilizando algunas afectaciones que tuvo la niña, las 

cuales en la denuncia si las menciona. 

En primera instancia y con base en el planteamiento del Ministerio de Justicia 

y Gracia (2004, citado en Navarro, 2009) uno de los indicadores físicos es cuando 

los niños, niñas o adolescentes se orinan en la ropa o la cama, comportamiento 

observado en la niña, según lo manifestado por la madre en la declaración. De 

igual forma, a partir de la entrevista se abstraen algunas consecuencias del abuso 

sexual intrafamiliar a corto plazo, principalmente en la niña, ya que según la madre 

bajó el rendimiento académico, además manifiesta –“nos va a hacer abuelos muy 

rápido”- destacando lo que según Borrás, et al. (2004) refiere al conocimiento 

sexual precoz o inapropiado para la edad, como otra de las implicaciones a corto 

plazo que se pueden presentar. 

A partir de la contradicción mostrada por la madre en relación a la entrevista 

y la denuncia, se corroboró la información con la Trabajadora Social Forense 
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encargada de la intervención de dicho caso, quien a partir de su criterio 

profesional, expresa la mediación de intereses afectivos, así como sentimientos de 

culpa en doña Marita para con su hermano y madre, razones por las cuales ella 

niega e invisibiliza lo ocurrido. La negación, según Corrales y Lizano (1992), 

constituye uno de los mecanismos de sobrevivencia implementado en las y los 

integrantes de la familia para minimizar la etapa de ajuste generada a partir del 

abuso sexual intrafamiliar, con la finalidad de evitar mayores modificaciones y 

crisis familiares. 

Otro aspecto dentro de esta ambigüedad en las fuentes de información, es 

que la madre de las víctimas manifiesta que al igual que ella, Luis y Lucía no 

aceptan la ocurrencia del abuso sexual, afirmando que Pedro mintió al respecto y 

por tanto lo culpabilizan de la situación actual del tío materno, y por ende del 

desequilibrio de la familia, identificándose ésta como una de las reacciones de los 

hermanos, según lo planteado por Echandi (1993b).  

Esta situación acarreada en la familia de las víctimas se considera una de las 

principales implicaciones en este grupo, ya que como se menciona en el relato, el 

núcleo familiar sufrió episodios de violencia, ruptura en el vínculo parental y filial, 

entre otras coyunturas que marcan claramente la trascendencia del delito en este 

contexto. Estas crisis, como bien lo explican Corrales y Lizano (1992) son más 

intensas y repercuten mayormente cuando el abuso es perpetuado por una 
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persona que forma parte del núcleo familiar, ya sea por lazos consanguíneos o de 

afinidad. 

En relación con lo anterior, es evidente que la legislación costarricense es 

proporcional en cuanto al establecimiento de penas, de acuerdo con la magnitud 

del delito, reflejándose en el artículo 157 del Código Penal donde se toma en 

consideración la relación de la persona ofensora con la víctima.  

Si bien el abuso sexual constituye un fenómeno que repercute en todas las 

esferas de la vida cotidiana, se considera necesario, especificar los efectos 

identificados en cada uno de los componentes de la familia. 

Respecto al nivel de estructura se denotan importantes cambios en el núcleo 

familiar, ya que se producen varias reestructuraciones en el grupo desde el 

momento del abuso hasta la conclusión del proceso judicial. 

El primer núcleo familiar de las personas menores de edad estaba 

compuesto por su madre, su padrastro, además de la abuela materna y el tío 

materno, habiendo de este modo tres generaciones con la particularidad de tener 

un padrastro, para lo cual se establece una tipología de familia extensa con 

padrastro. 

En dicha configuración familiar convergen una serie de particularidades 

expuestas por Quintero (1997), quien si bien, hace la distinción entre la familia 
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extensa y la familia con padrastro, para este análisis se entrelazan ambas  

categorías, donde se explica la integración de una tercera generación, 

principalmente por razones de índole económico, como estrategia de 

sobrevivencia, al ser compartidos, en algunas ocasiones, los gastos familiares. Y 

por otra parte la inserción del padrastro en el grupo, lo cual según la autora es un 

proceso de ajuste para todas y todos los miembros de la familia. 

Una de las primeras reestructuraciones de este grupo social es el cambio de 

domicilio de Pedro, el cual por dificultad de la madre en cumplir con su rol 

esperado (Pastor, 1997), en lo que respecta al cuido y dedicación del niño, se le 

delega esta función a la tía paterna. Repercutiendo en la función de la familia en 

cuanto al apoyo en el proceso de crecimiento y formación. Dicha modificación dio 

paso a la develación del abuso en la cual se generaron afectaciones importantes 

principalmente en Luis y Lucía. 

A partir de lo anterior se da una nueva tipología familiar, constituyéndose en 

una familia con padrastro, ya que la situación de abuso denunciada trajo consigo 

la salida de la abuela y el tío materno de las víctimas del domicilio, como 

respuesta ante los constantes roces y violencia generada en el grupo, producto de 

la culpabilización hacia doña Marita por los cargos judiciales contra Rafa, así como 

de las medidas de protección interpuestas por el PANI. 
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Con dicha reestructuración se abstrae que si bien el vínculo de convivencia 

se rompió, no así el apego y solidaridad con la abuela y tío materno, 

constituyéndose en una de las implicaciones del proceso judicial, ya que influyó de 

manera significativa en la postura de la madre ante el delito. 

Por otra parte, se identifica que al finalizar el proceso, la tipología familiar es 

nuevamente extensa con padrastro, dado que con la sentencia condenatoria el 

grupo familiar, principalmente la madre, integra de nuevo a la abuela materna, a 

partir de factores económicos y de salud de doña Cecilia. 

Con base en lo anterior, es importante destacar que la estructura como 

componente esencial de la familia, hace referencia a las formas de unión de las 

personas que la conforman, quienes se encuentran interrelacionadas. Por lo tanto, 

y retomando el enfoque sistémico, cualquier alteración de mayor o menor 

magnitud repercutirá en cada integrante de forma distinta y en la familia en general 

como sistema integrado. 

Respecto al nivel de organización se destaca, que la familia presenta 

algunas modificaciones principalmente en el establecimiento de límites y 

estrategias de seguridad, ya que en lo que respecta a roles se visualiza que a lo 

interno del grupo predomina una visión machista, según lo explica Facio (1992), a 

raíz de la cultura patriarcal imperante en la sociedad. 
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Además, se abstrae que en esta familia imperan los roles maritales 

tradicionales en lo que respecta a la asignación exclusiva de la mujer al hogar y 

del hombre al trabajo extradoméstico, así como el cuidado de las personas 

menores de edad exclusivamente como una labor que le corresponde a las 

mujeres (Duvall, 1997, citado por Pastor, 1997). 

En relación con lo anterior se constata que doña Marita es la encargada de 

las labores domésticas, así como de la asignación de responsabilidades y límites a 

quienes integran la familia, manteniendo los roles establecidos socialmente a las 

mujeres. Asimismo se refleja la influencia de la socialización, ya que a la 

entrevistada, desde muy joven, se le delegó el rol materno para con su hermano 

dado que su madre era la única proveedora económica. 

Con base en el relato de la madre, se hace referencia a las estrategias de 

protección implementadas a partir del abuso sexual intrafamiliar, lo cual refleja la 

contradicción existente en el discurso de la entrevistada, ya que si bien ella no 

cree en la consumación del hecho por parte de su hermano hacia sus hijos e hija, 

toma medidas  al respecto. 

Por su parte, se determina que la familia en los distintos momentos y ajustes 

de la misma, cumple con la función económica ya que según Mora (1990), en ésta 

se tiene como principal fin producir y proveer a la familia de los bienes necesarios 

para satisfacer las necesidades básicas de cada integrante, donde en el 
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transcurso del relato se denota la existencia de uno o varios proveedores 

económicos. 

Es importante destacar que en el grupo familiar de las víctimas, el padrastro 

es la principal figura paterna, quien cumple con los roles asignados socialmente, 

brindando afecto y protección (Organización Panamericana de la Salud y la 

Organización Mundial de la Salud, 2010). Además, Armando es quien consciente 

proteger principalmente a Lucía, motivo por lo cual la entrevistada considera que 

la adolescente no tiene apertura a aceptar a su padre biológico, dado que la 

persona que ha cumplido con sus necesidades afectivas y materiales ha sido su 

padrastro. 

En relación con la dinámica, según Quintero (1997), es caracterizada como 

las pautas que guían el comportamiento de las y los integrantes de las familias; 

nivel en el cual se identificaron transformaciones, principalmente en la cohesión y 

en las relaciones interpersonales de la familia. 

Si bien la entrevistada hace mención a que su grupo familiar es caracterizado 

por el apego, es evidente, el debilitamiento de las relaciones entre Luis y Lucía 

con respecto a Pedro, de igual forma la madre no mantiene comunicación alguna 

con su hijo hace aproximadamente un año, lo cual refleja la desintegración 

familiar. 
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Otro aspecto de relevancia dentro de este componente, es la relación entre 

la madre y la abuela materna de las personas menores de edad, la cual denota 

ruptura y conflictos producto de la situación ocurrida, por lo cual la progenitora 

adoptó una posición de negación de lo ocurrido, con el fin de mejorar la relación 

con su madre y hermano. 

Es importante destacar la posición de doña Marita, quien presentaba un 

conflicto de sentimientos entre sus hijos e hija y su hermano, ya que existía una 

relación de cuido, protección y apego en ambas direcciones, es decir, cumplía una 

función de madre. 

En este sentido se abstrae que si bien el abuso sexual intrafamiliar del que 

fueron víctimas repercutió de manera directa en la dinámica, las personas 

menores de edad reflejan negación ante el hecho, como mecanismo paliativo ante 

la desorganización y ruptura de las relaciones interpersonales a lo interno de la 

familia. 

Se denota influencia del discurso de la madre sobre las víctimas, en el cual 

censura el comportamiento de Pedro, haciendo referencia a que el adolescente 

miente en relación con el  hecho, lo cual es una conducta no aceptada en el 

núcleo, considerando que la persona menor de edad, es una de las principales 

causas de la desorganización y crisis que acarreó la familia a partir de la 

develación. 
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Respecto a la comunicación, como elemento importante dentro de la 

dinámica de la familia, es evidente que ésta es abierta, fluida, asertiva y 

retroalimentada (Quintero, 1997), sin embargo, no es la imperante en el grupo 

familiar, visualizada en la relación existente entre Luis y Lucía con su padre 

biológico, la cual se encuentra muy debilitada a raíz del hecho denunciado y por la 

distinción que Jesús hace en relación con el afecto, los lujos y comodidades de los 

que únicamente disfruta Pedro. Se debe considerar que  a lo interno del grupo se 

destacan disfuncionalidades en relación al establecimiento de límites por parte de 

la madre, los cuales son minimizados por el padrastro quien consciente 

principalmente a Lucía, desautorizando a la madre como responsable del cuido y 

educación de las personas menores de edad a su cargo. 

Con base en lo anterior, se denota que tanto la estructura, organización y 

dinámica de las familias sufren modificaciones a partir de una situación como el 

abuso sexual intrafamiliar. Éstas muestran reestructuraciones, crisis y 

construcción de herramientas para sobrellevar la situación, lo cual refleja que la 

familia es un sistema integrado con funciones específicas que logran mantenerla 

como unidad. 

Descripción del caso de Pamela 

A continuación se expone el caso de Pamela, una niña víctima de abuso 

sexual intrafamiliar a la edad de cuatro años, por parte de Mario el novio de su 
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madre. Su madre doña Luisa es quien denuncia por los hechos de toqueteo 

ocurridos en su casa de habitación. En adelante se describe el relato dado por 

doña Luisa sobre la experiencia vivida en el grupo familiar durante la situación 

dada y al concluir el proceso judicial. 

Dicha familia estaba conformada por la madre doña Luisa, quien en ese 

momento se desempeñaba como maestra de preescolar y secretaria en una 

escuela de música; el hijo mayor Leonardo de 18 años de edad, estudiante de 

mecánica quien realizaba algunos trabajos esporádicos, sus dos hijas Karina de 

14 años de edad, estudiante de secundaria y Pamela de 4 años de edad, 

estudiante de preescolar. La entrevistada comenta que aproximadamente cuatro 

años antes de ocurrido el hecho, su esposo había fallecido. 

Los ingresos económicos del grupo son generados principalmente por los 

dos trabajos de doña Luisa y la pensión correspondiente por la muerte de su 

esposo, así como los aportes por parte de su hijo. 

Doña Luisa menciona que sus hijas e hijo colaboraban con algunas labores 

domésticas, ya que desde la muerte de su esposo, ella tuvo que salir del hogar e 

insertarse en el mercado laboral. Indica que su hija Karina cuida de su hija menor 

la mayor parte del tiempo, quien por su edad requiere de más atención y cuidado. 
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Respecto a las relaciones entre el grupo familiar, asegura la entrevistada -

“siempre nos llevamos bien”-, caracterizándola como una familia en la que no 

había problemas o discusiones significativas entre sus hijas e hijo o con ella. 

Menciona que en ocasiones Karina y Leonardo se tratan de corregir cuando alzan 

la voz o responden de manera inadecuada. 

Tomando en consideración el momento en que se devela la situación de 

abuso sexual intrafamiliar, la madre menciona que aunque Mario (el victimario) no 

estaba de forma permanente dentro del hogar, se quedaba a dormir en ocasiones, 

lo que le fue generando una relación de confianza, al punto en que ella le dio 

llaves de la vivienda, incluso le autorizó que se quedara a dormir durante el día y 

descansara, aunque ella no estuviera en la casa, ya que el mismo trabajaba como 

oficial de seguridad por las noches. 

La situación se dio a conocer debido a que Pamela le comentó a Karina, lo 

que Mario le había hecho, por lo que la reacción de Karina fue contarle a su madre 

-“mami dice Pamela que Mario la tocó”-, según afirmó doña Luisa. Además, Karina 

le contó que en otras ocasiones Mario le dio una nalgada, le tocó el pelo y le pidió 

un beso a ella. 

Ante ello, doña Luisa comenta que antes de denunciar en las instancias 

judiciales la situación, llevó a Pamela a un centro médico para ser valorada. Al 
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mismo tiempo que realizó algunas averiguaciones, constatando que Mario tenía 

antecedentes de violación hacia la hija de su ex esposa.  

Menciona la entrevistada que su hijo e hijas reaccionaron con ira, sin 

embargo no actuaron contra él y lo dejaron todo en manos de la justicia. Relata 

que Karina no quería a Mario desde el principio de la relación sentimental, porque 

no era una persona de su agrado. 

En relación con los hechos, expresa que Pamela en ocasiones se orinaba en 

la cama o se despertaba llorando. Además, asegura que a su hija no le pasó nada, 

en comparación con otras niñas; considera que la intención de Mario era Karina ya 

que es una muchacha muy bonita por lo que él utilizaba a Pamela con el fin de 

acercársele. 

A partir de la situación, doña Luisa le pidió las llaves de la casa a Mario, las 

cuales se encontró en el corredor de la vivienda días después. Con temor de que 

el ofensor tuviera un duplicado de las mismas, por unos días cerraban el portón 

con una cadena y candado. Para este momento doña Luisa había terminado la 

relación sentimental con el victimario. 

Menciona que dentro de las medidas de seguridad estaba la comunicación, 

les decía a sus hijas e hijo que con la situación ocurrida se rescataba la 

importancia de hablar sobre las situaciones que acontecen. 
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Al finalizar el proceso judicial, la familia se encuentra conformada por las 

mismas personas, quienes al pasar de los años cambiaron sus actividades, doña 

Luisa, laborando como empleada doméstica en las mañanas y secretaria en la 

escuela de música por las tardes y los sábados durante todo el día. El hijo 

Leonardo con 22 años de edad, labora en una tienda de implementos de pesca, 

Karina con 19 años de edad, estudiante de secundaria y encargada del cuido de 

Pamela, además trabaja fines de semana como promotora de eventos, Pamela 

con 8 años de edad, estudiante de primaria y de música. 

Doña Luisa menciona que sus hijas e hijo colaboran con algunas tareas 

dentro del hogar. Leonardo en ocasiones los fines de semana lava el patio, ya que 

trabaja toda la semana. Karina se ocupa de algunos oficios domésticos (lavar, 

barrer, limpiar), además de cuidar y ayudar con la educación de Pamela. La 

entrevistada reconoce que Karina cumple con un rol más de madre que de 

hermana para Pamela, al estar mayormente al cuidado de ella. Pamela por su 

parte tiene asignado lavar los platos, darle de comer al perro, entre otras 

funciones. 

La madre indica que se llevan bien, tratan de tener una buena convivencia, 

comenta que no le gusta presionar mucho a sus hijas e hijo en relación con sus 

vidas privadas, haciendo alusión a las horas de salida y llegada.  -“Siento que nos 

llevamos bien (…) hay discusiones normales entre hermanos”.- También indica 
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que Pamela ve a Leonardo como su  figura paterna, quien lo externa con palabras 

y gestos, inclusive le da los regalos del día del padre. 

Según la entrevistada no hubo conflictiva con los vecinos o familiares a raíz 

de la situación de abuso y el proceso judicial, por el contrario, la apoyaron. Sin 

embargo, le generó problemas en su trabajo como maestra, ya que la despidieron 

argumentando que esa situación afectaba la imagen de la institución.  

Esto provocó que la situación económica cambiara, recurriendo a trabajos 

como servidora doméstica y salir del hogar durante más horas, compartiendo 

menos tiempo con sus hijas e hijo. De esta forma los ingresos familiares 

corresponden a las labores de la madre, la pensión por fallecimiento del padre y la 

colaboración de Leonardo y Karina. 

Doña Luisa menciona que la sentencia fue absolutoria, debido a que la niña 

no pudo dar su testimonio ya que no habló por vergüenza y se puso nerviosa. Ante 

esto indica que no se sintió molesta con Pamela al no hablar, -“me molestó el 

proceso que se llevó, como esperar tanto tiempo”- y de que Mario siguiera libre, 

existiendo ya otros antecedentes por abuso sexual. Con respecto a la reacción de 

su hijo e hija manifiesta que Leonardo solamente escuchó y no comentó nada, 

mientras que Karina mostró preocupación de que el ofensor hiciera más daño a 

otras personas. 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

319 

 

Análisis crítico del caso de Pamela  

Respecto a dicho caso familiar, se pueden mencionar varios aspectos 

importantes antes de retomar los componentes de estructura, organización y 

dinámica. Uno de ellos es el tipo de delito vivenciado, el cual es una de las formas 

de abuso sexual ocurridas con mayor frecuencia según Campos (2001). Además, 

coincide con los datos de la caracterización socio familiar de personas referidas en 

el año 2008 al Programa de Atención a la Violencia Infanto Juvenil del I Primer 

Circuito Judicial de San José. 

Cabe señalar que toda forma de abuso de esta índole, causa afectaciones 

significativas en las personas menores de edad que han sido víctimas de este tipo 

de violencia, como lo plantea Borrás, et al. (2004). Sin embargo, en ocasiones 

éste es minimizado socialmente, inclusive por la propia familia, como lo hace en 

este caso la madre de la niña, al indicar que lo acontecido a su hija no fue algo 

grave, dejando de lado las manifestaciones mostradas; comentó que Pamela en 

ocasiones se orinaba en la cama o se despertaba llorando, lo cual es entendido 

como una de las consecuencias a corto plazo en el área física de la persona 

(Borrás, et al., 2004).  

Por otra parte, la niña presenta las características de las víctimas, según 

Echandi (1993b), al indicar que el día de juicio la persona menor de edad se 

abstuvo a declarar debido al sentimiento de vergüenza que cargaba. Denotándose 
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que sin distinción alguna, experimentar estos eventos va a causar daños en el 

desarrollo pleno de los niños, niñas y adolescentes, donde cada persona mostrará 

diferentes expresiones del impacto sufrido.  

       Se debe recalcar que en su mayoría las personas victimarias de abuso 

sexual, cumplen con una serie de características que les permiten acercarse a sus 

víctimas y perpetrar este tipo de actos, evidenciado en el caso, ya que quien 

cometió el delito, era una persona de confianza y de respeto para la familia, tenía 

acceso sin restricción a la vivienda y seleccionó a la persona con mayor 

vulnerabilidad en dicho grupo, cumpliendo con algunas de las características 

señaladas por Guillén (2005). 

Se evidencia además la violencia de género, ya que el hombre al abusar de 

la niña, la considera su objeto de placer y no como una persona que merece 

respeto y protección. Lo cual tiene explicación dentro del sistema patriarcal en el 

que está inmersa la sociedad, donde los hombres son considerados como seres 

superiores, y las mujeres están para su servicio y voluntad. Además de la 

presencia del adultocentrismo, lo que coloca a las personas menores de edad 

como seres inferiores, subordinados de las y los mayores generando relaciones 

desiguales (Chan, 2003). 

Otro aspecto por destacar es la tipología familiar, la cual en este caso 

corresponde a uniparental materno, debido a la muerte del padre. Situación 
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significativa, pues determinó que la madre se insertara al mercado laboral 

cumpliendo principalmente con la función económica descrita por Mora (1990); ya 

que su hijo también colaboraba con esta función. 

Respecto a la trascendencia del abuso sexual intrafamiliar en la estructura, 

se puede indicar que este componente no sufre ningún cambio, pues luego de 

terminar el proceso judicial, el número de personas incluidas y el parentesco entre 

ellas continua siendo igual al momento en que se dieron los hechos, según las 

consideraciones de Quintero (1997) para definir la estructura familiar. Sin 

embargo, es importante mencionar que si bien el victimario no vivió 

permanentemente en la casa de habitación de esta familia, las atribuciones y las 

cuotas de confianza, fueron eliminadas inmediatamente al conocer la situación de 

abuso sexual. 

En relación con el componente de organización, se identifica que en el 

momento en que ocurrió el abuso sexual intrafamiliar, la madre ejecutaba el rol de 

proveedora y cuidadora de las personas menores de edad presentes en el núcleo 

familiar. Además, realizaba una función socializadora tradicional, desde la cultura 

patriarcal, ya que se evidencia una diferenciación según el sexo en la asignación 

de las funciones y tareas en el hogar; identificándose la subordinación de la mujer 

en las tareas domésticas y la responsabilidad de cuido de la niñez; reflejado en el 
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relato de la madre al expresar que debido a su inserción al mercado laboral el hijo 

e hijas asumieron mayores responsabilidades respecto a las labores domésticas.  

La asignación de roles de acuerdo con la socialización patriarcal evidencia 

que en esta familia a las mujeres se les asignan tareas en relación al ámbito 

privado (cocinar, lavar, limpiar, el cuido), mientras que al hombre, lo público, 

además de mantenerse mayores consideraciones en cuanto a su descanso, 

justificado por la realización de labores fuera del hogar según lo explicaba la 

madre en el relato. 

Un aspecto importante a mencionar, son las formas en que la familia 

uniparental debe distribuir las funciones entre sus miembros para lograr satisfacer 

los requerimientos de sus integrantes, por ejemplo, la hermana adolescente ante 

la necesidad de cuido y protección de la hermana menor (la víctima), efectuó el rol 

descrito por Pastor (1997), como conducta esperada o prevista, ejecutando a su 

corta edad un rol de “madre” al responsabilizarse del cuido de otra persona menor 

de edad.  

Es pertinente evidenciar como los roles son ejecutados de acuerdo a la 

socialización, dado que a pesar de que existía un hermano de mayor edad, éste 

no asumió dicha responsabilidad. Aunado a ello se identifica el rol subjetivo o 

percibido de Pamela respecto a su hermano Leonardo, a quién visualiza como la 

figura paterna del hogar, según lo señalado por la madre.   
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En cuanto al tema de las reglas, se considera que existieron modificaciones 

significativas, ya que se restablecieron cada uno de los tipos de reglas 

mencionadas por Quintero (1997). Respecto a las conscientes o explicitas, se 

considera que se realizó una reafirmación de las mismas, clarificando los límites; 

sobre las no conscientes, la madre principalmente fue la que efectuó el cambio, en 

cuanto tomó la decisión de no volver a permitir la permanencia de su novio en la 

casa de habitación en su ausencia. También existen reglas no conscientes que no 

tuvieron ninguna modificación a raíz de la situación de abuso sexual pero que es 

importante de mencionar, pues fueron señaladas por la entrevistada, tales como el 

respeto por la vida privada de cada integrante y el manejo de la autoridad parental 

o filial. 

Dentro de los aspectos a destacar sobre la dinámica al momento de la 

develación del abuso sexual se encuentra, la existencia de una comunicación 

abierta, asertiva y retroalimentada en concordancia a los planteamientos de 

Quintero (1997), la cual permitió que la niña y la adolescente se acercarán a la 

madre con entera confianza para comentarle los hechos vividos, permitiendo así la 

interposición de la denuncia. 

En la cohesión familiar existente, se evidencia que las relaciones 

interpersonales son de apego y afectividad, contribuyendo a la credibilidad del 

relato de la víctima y al apoyo familiar. 
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La situación vivida en esta familia, llevó a que la dinámica de la misma se 

modificará, pues las formas de mirar y comprender el contexto que les rodea 

cambian. Por ejemplo, la madre menciona que a partir de la experiencia 

reflexionan sobre la importancia de hablar en conjunto sobre las situaciones 

problemáticas presentes en la sociedad, de modo que la retroalimentación les 

lleve a prevenir situaciones adversas en su hogar. De una u otra forma la 

comunicación verbal y no verbal se modifica, según haya sido asimilado por cada 

integrante y el grupo en conjunto. 

Descripción del caso de Jimena 

A continuación se expone el caso de Jimena, una adolescente víctima de 

abuso sexual intrafamiliar, por parte de José su padrastro. Doña Alba, tía materna 

de la víctima, denuncia los hechos de violación hacia su sobrina a la edad de 7 y 

14 años, y además le brindó apoyo ante los hechos ocurridos en la casa de 

habitación de joven. En adelante se describe el relato dado por doña Alba sobre la 

experiencia vivida en el grupo familiar primario y en la familia que fungió como red 

de apoyo durante la situación y al concluir el proceso judicial. 

Doña Alba manifiesta que la familia primaria de Jimena, en el momento de la 

develación estaba conformada por José, quien se desempeñaba como taxista, la 

madre doña Marlen, empleada doméstica y Jimena de 15 años de edad, 

estudiante de secundaria. 
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Además del núcleo familiar descrito, la entrevistada indica que doña Marlen 

tuvo dos hijas y dos hijos más, producto de relaciones sentimentales anteriores, 

sin embargo ellos no convivieron con la progenitora sino con parientes maternos, 

dado que doña Marlen les delegó su responsabilidad. 

Comenta que -“la situación económica de la familia era paupérrima”-, donde 

los ingresos económicos provenían principalmente de la labor de José como 

taxista y del trabajo desempeñado por doña Marlen como empleada doméstica. 

Además, las tías maternas de la víctima aportaban económicamente cuando se 

les presentaban situaciones difíciles, lo cual era frecuente. 

Respecto a la distribución de funciones dentro de dicha familia, doña Alba, 

expresa que la madre de la víctima realizaba todas las labores domésticas, sin 

asignar funciones a la niña ni al padrastro. 

En torno a las relaciones entre los miembros de la familia, doña Alba indica 

que la madre era “alcahueta” con su hija Jimena, consintiéndola al darle gustos en 

ropa, juguetes o cosas materiales que la muchacha quisiera, no así a nivel 

afectivo. La relación entre la niña y su padrastro se encontraba mediada por 

regaños del victimario y resistencia por parte de la menor hacia él. También 

expresa que doña Marlen y José, aparentaban una buena relación, no obstante, 

existían cuadros de violencia física por parte del hombre, tanto hacia la madre 
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como hacia Jimena. Respecto a la relación de la víctima con sus hermanos y 

hermanas, la describe como una relación distante al no convivir con ellos y ellas. 

En referencia al momento de la develación del abuso sexual intrafamiliar, 

doña Alba expresa haberse sentido desconcertada, le dio coraje y tristeza al darse 

cuenta que abusaran sexualmente de su sobrina, siempre desconfió de la 

personalidad y acciones del padrastro hacia la adolescente y además existían 

sospechas de un posible abuso hacia la adolescente. No obstante, ella trató de 

hablarlo con la víctima en varias ocasiones pero siempre lo negó, hasta que por 

una situación límite, Jimena decide salir de su casa y pedir ayuda a su familia 

materna para que no se repitiera el hecho. Por esta razón la adolescente es 

ubicada con doña Alba por un tiempo aproximado de ocho meses, quien 

representó una de las principales redes de apoyo durante el proceso judicial. 

La entrevistada menciona que en el  momento de la develación, la madre de 

la víctima no cree en las afirmaciones de su hija, argumentando que estaba 

mintiendo y que si fuese verdad era por provocaciones de Jimena hacia el 

padrastro. 

Ante dicha actitud de la madre hacia su hija, doña Alba y algunos familiares 

consideraron pertinente que la adolescente no conviviera más con el padrastro y 

su madre. Por esta razón la adolescente queda bajo el cargo de su tía “Alba”, 
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teniendo contacto con su progenitora solamente los fines de semana, cuando el 

victimario se encontraba trabajando en otra zona del país. 

Según la entrevistada, al estar Jimena en su casa, generó una serie de 

cambios importantes, dado que ella tenía bajo su responsabilidad a sus dos hijos, 

además de una hermana de Jimena. De tal modo que el nuevo núcleo familiar de 

Jimena, después de develados los hechos, estaba conformado por doña Alba, 

quién trabaja como estilista, dos primos maternos (hijos de doña Alba) estudiantes 

de secundaria y una hermana materna de Jimena. 

En este momento la madre mostraba interés por Jimena, llamando 

constantemente para saber cómo estaba, además según lo expresado por la 

entrevistada, tanto doña Marlen como José, intentaron sobornar a Jimena para 

que quitara la denuncia, ofreciendo costear todos los gastos universitarios para 

que estudiara medicina, ya que ésta era una de sus metas a futuro. 

La entrevistada indica que en su casa estableció diferentes reglas para la 

convivencia, siendo estricta en cuanto a las salidas, vestimenta y comportamiento 

de la adolescente; lo cual después de algunos meses generó disconformidad en 

Jimena, por lo que empezó a infringir las reglas, presentando comportamientos 

inadecuados y desafiantes con su tía, como no querer cumplir con las obligaciones 

asignadas en el nuevo núcleo familiar. 
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Por esta razón, la tía habla con la madre y le pide hacerse responsable de la 

víctima siempre y cuando el victimario no conviva en el mismo domicilio. Esto fue 

cumplido por la madre quien solo convivía con José los fines de semana, los 

cuales Jimena debía ubicarse en casa de su tía materna para no tener contacto 

con el padrastro. 

Al terminar el proceso judicial, se presentaron diferentes reacciones en las 

personas involucradas, ya que José fue declarado culpable. Según la entrevistada 

no conoció la reacción de Jimena ya que en ese momento no mantenía contacto 

con la misma; en el caso de doña Marlen ésta se mostró muy enojada por la 

sentencia culpabilizando a doña Alba por la decisión del juez. Por su parte la 

entrevistada afirma que ella no siente alegría por el castigo asignado a José, pero 

le satisface saber que por el momento él no va a abusar de otras personas. 

Asimismo manifiesta tener miedo de la reacción del victimario al terminar su 

condena. 

Posterior a la sentencia la entrevistada indica que el nuevo núcleo familiar de 

la víctima se encuentra conformado por su hijo y su madre. Además, los ingresos 

económicos percibidos en la familia, provienen del trabajo como empleada 

doméstica de doña Marlen, y de la beca universitaria que recibe Jimena. 

En cuanto a las relaciones personales y sociales de la víctima, la tía materna 

expresa que la relación entre Jimena y la madre es buena y se mantiene estable. 
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No obstante al terminar el proceso judicial se identifican rupturas en el grupo 

materno, pues la madre guarda resentimientos hacia su familia, ya que sus 

hermanas apoyaron a Jimena en su decisión de denunciar, incluso doña Alba 

afirma que “Jimena" en la actualidad tiene una relación distante con sus tíos, tías, 

hermanos y hermanas. 

También, indica que la madre de la adolescente mantiene una relación 

cercana con el victimario a pesar de que éste se encuentra cumpliendo con la 

sentencia interpuesta. 

Análisis crítico del caso de Jimena 

El caso de Jimena presenta un aspecto particular, el cual es importante 

señalar para comprender el análisis del mismo, este consiste en que el relato de la 

situación de abuso sexual intrafamiliar, fue expresado por su tía doña Alba al ser 

quien interpone la denuncia y se hace responsable de Jimena durante el proceso 

judicial, ya que la madre de la víctima no dio validez a los hechos cometidos 

contra su hija. Debido a esto solamente se cuentan con datos generales sobre la 

dinámica del núcleo familiar en donde fue cometido el abuso y del núcleo familiar 

que se constituyó después de concluido el proceso judicial. 

Cabe señalar que el abuso fue cometido por el padrastro siendo este tipo de 

victimario uno de los más frecuentes a nivel intrafamiliar, además la víctima fue 
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abusada en dos ocasiones a los 7 y 14 años, representando edades donde se 

encuentran mayormente vulnerables a este tipo de abuso, sumándole a ello que 

las principales víctimas de abuso sexual son mujeres. Los elementos descritos se 

contemplan dentro de los planteamientos de Guillén (2005) en torno a las 

características de las víctimas y las personas victimarias de abuso sexual, lo cual 

refuerza lo teorizado hasta el momento. 

La familia requiere de una estructura que le dé forma, a partir de la cual se 

desprendan e interactúen otra serie de elementos que distingan a la misma. En tal 

sentido, según Quintero (1997), se comprende la estructura como aquella parte de 

la familia conformada por cada una de las personas que la integran y dependiendo 

de la interrelación consanguínea o de afinidad que tengan, así va a ser la tipología 

que le distingue. 

En el caso de Jimena, la estructura de la familia estaba integrada en un 

primer momento por su padrastro y su madre, constituyéndose desde lo planteado 

por Casas (1994), en una familia con padrastro. Esta tipología familiar se ve 

influenciada por la situación de abuso sexual que vivió Jimena, siendo este tipo de 

abuso uno de los más recurrentes y graves en la población víctima, el cual se 

penaliza con la mayor cantidad de años condenatorios, según el Código Penal de 

Costa Rica. 
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Este hecho trajo consigo la reubicación de la víctima a otro hogar, debido a 

que su madre permitió que el victimario se quedara en la casa de habitación y no 

aceptó como válido el abuso cometido por su pareja. Por el contrario 

responsabilizó a Jimena, reflejándose una de las conductas expuestas por 

Echandi (1993b), la cual plantea que la reacción de la madre es culpabilizar a la 

víctima de lo sucedido. 

Se refleja con el actuar de la madre la influencia en la familia de la cultura 

patriarcal, en la que se considera al hombre como un ser superior a la mujer. 

Dicha cultura es reproducida por la misma madre al no creer en su hija las 

situaciones por las que estaba pasando, sino más bien la culpabiliza por los 

hechos. 

Se evidencia también la relación de poder por el sexismo, lo cual subordina a 

la mujer (Facio, 1992), a la voluntad del hombre, en este caso en especial por la 

edad de la víctima, la cual al ser abusada desde niña, es atemorizada y 

amenazada con tal de que se sigan dando ese tipo de situaciones abusivas. 

Considerando también que el victimario es la figura paterna para la niña, lo que 

refiere a una persona de confianza y con relaciones afectivas establecidas, cabe 

mencionar que la relación se vuelve asimétrica ante la situación, por la imposición 

de poder. 
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Tal y como lo mencionan Leganés y Ortolá (1999): “las víctimas no sólo 

sufren el miedo provocado en el momento de la agresión sino la angustia y 

ansiedad posteriores así como un sentimiento de soledad, al mantener en secreto 

los hechos y tener que convivir con el agresor” (p.125)  

A partir de la salida de Jimena de su núcleo familiar, se constituye un nuevo 

núcleo familiar para ella, de tipo extensa, según lo expuesto por Quintero (1997). 

Esta familia contaba con jefatura femenina pues quien estaba al cargo de velar y 

proveer las cosas que necesitaban cada integrante era doña Alba. Aunque la 

estadía de Jimena en esta familia fue por ocho meses de igual manera su 

presencia trajo consigo transformaciones, al ser una nueva integrante que viene a 

conformar parte del grupo desprendiéndose nuevas relaciones entre sus 

integrantes. 

Al terminar el proceso judicial y sentenciarse al victimario se presenta un 

cambio en la estructura del núcleo familiar primario de Jimena, quedando 

constituido por su madre y su hijo, conformando una familia extensa. 

En este caso se denota que la estructura familiar está determinada por cada 

una de las personas que la conforman, además según Minuchin (1977, citado por 

Casas (1992)), es condicionada por diferentes cambios que se presentan en las 

familias, ya sean separaciones, nacimientos, adopciones, fallecimientos, uniones u 

otras que van modificando la estructura de una familia. 
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En dicha familia se cumplen una serie de roles, tareas y funciones, las cuales 

dependen de la posición que tenga cada integrante dentro del núcleo y de las 

reglas o normas que hayan implementado. Desde lo planteado por la Organización 

Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud (2010), esto refiere 

a la organización familiar, la cual da vitalidad a la familia, ya que cada una de las 

personas que la integran cumple un papel fundamental dentro de la misma. 

En el caso de la familia primaria de Jimena, cada persona desempeñaba 

funciones específicas de acuerdo con los roles designados, los cuales según 

Pastor (1997), están establecidos socialmente de acuerdo con el sexo de la 

persona, ya sea hombre o mujer; para que la sociedad se desenvuelva bajo la 

perspectiva patriarcal, inculcada con los procesos de socialización que desde 

pequeños o pequeñas se enseña a las personas, a través de diferentes 

instituciones como la familia, la escuela, iglesia, grupo de pares, entre otras. 

Desde lo planteado, se puede comprender las funciones que desempeñaban 

José y doña Marlen de acuerdo con los roles construidos socialmente y asignados 

según el sexo a lo femenino o masculino (Facio y Fries, 1999). En el caso de José 

fungía como la figura paterna y de autoridad en el hogar, también proveía 

económicamente a la familia trabajando como taxista. En el caso de doña Marlen 

ejecuta el rol de madre, esposa y trabajadora, laborando como empleada 

doméstica y realizando de igual manera todas las tareas de su propio hogar. 
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Denotándose que ambas personas cumplían con la función económica descrita 

por Mora (1990). 

En las labores realizadas por cada una de las personas mencionadas, se 

demarcan las diferencias en torno a la división sexual del trabajo, ya que José se 

dedica a una labor social e históricamente atribuida a los hombres. De igual 

manera se refleja esta situación en doña Marlen, al desempeñarse como 

empleada doméstica, según las características expresadas por Meza y Mat (s.f), 

estas funciones han sido asignadas a las mujeres, al delegárseles todas aquellas 

actividades relacionadas con el ámbito privado, rol enseñado de una manera u 

otra a Jimena, al observar que su padrastro no realiza este tipo de tareas, por el 

contrario demanda ser atendido, por ejemplo, pidiendo que le sirvan la comida. 

El hecho de que doña Marlen aporte económicamente al hogar refleja dos 

aspectos importantes por señalar, uno de ellos es que muestra la inserción de las 

mujeres en el ámbito laboral, ya que en este caso específicamente los ingresos de 

José no eran suficientes para cubrir las necesidades de la familia. Esto apunta a 

otro aspecto, el cual refiere a los cambios sociales y económicos que se van 

dando en la sociedad, donde mantener un hogar económicamente se convierte en 

una función compartida, reflejándose de este modo lo planteado por Pastor (1997), 

en cuanto a los cambios en los roles femeninos y masculinos debido a la dinámica 

social. 
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Cuando Jimena se traslada a casa de su tía, se encuentra con una nueva 

organización familiar a la cual tuvo que acoplarse, sus dos primos y su hermana 

igualmente estudiaban y además tenían tareas asignadas dentro del hogar, tales 

como lavar platos, barrer, tender las camas, acomodar la casa entre otros. Doña 

Alba tenía la jefatura del hogar al ser la única persona encargada, trabajaba como 

estilista solventando las necesidades económicas del hogar. En esta nueva familia 

a Jimena le son asignadas algunas tareas domésticas y personales al igual que 

las otras personas de la familia. 

En esta familia la jefatura del hogar está a cargo doña Alba, quien ejecuta su 

rol de madre, tía y trabajadora, representando la figura de autoridad al ser la 

encargada de establecer las reglas y límites para cada integrante, incluyendo en 

este caso a Jimena. 

Al concluir el proceso judicial, la organización familiar primaria de Jimena 

cambia nuevamente, ya que para este momento su madre constituía la jefatura del 

hogar, manteniéndolo económicamente mediante sus ingresos como empleada 

doméstica, Jimena sigue cumpliendo el rol de estudiante e hija y además el de 

madre, lo cual implicó una serie de cambios en cuanto a las tareas que debía 

realizar. 

En este caso, se manifiesta como la organización de cada familia es distinta 

de acuerdo con los roles que tengan cada una de las personas que la integran, sin 
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embargo, se denota que dichos roles siguen estando demarcados por los 

mandatos sociales hacia cada sexo. Pero a la vez se evidencia cómo se van 

realizando modificaciones a nivel familiar, tal es el caso de doña Alba en cuanto a 

la crianza de sus hijos y a la jefatura femenina que desempeña, donde esta última 

ha tenido un incremento considerable a nivel social. 

Como bien se ha mencionado, cada miembro de una familia conforma su 

estructura y al ejercer funciones específicas van moldeando la manera en que se 

organizan como grupo, de acuerdo a la posición que tengan dentro del mismo. Sin 

embargo, no se debe olvidar que como seres humanos requieren comunicarse 

entre sí, manteniendo relaciones interpersonales y familiares generando una 

diversidad de sentimientos como el sentido de pertenencia, mediante la cohesión 

familiar, lo cual según Quintero (1997), es un elemento de importancia en la familia 

al demarcar cada una de las formas de interrelacionarse sus integrantes. 

En torno al primer núcleo familiar de Jimena se evidencia una dinámica 

familiar marcada por elementos desfavorables para su desarrollo, ya que la 

relación con su padrastro estaba mediada por regaños, chantajes y abusos 

sexuales, características que distinguen a las personas victimarias desde lo 

planteado por Guillén (2005). Se presenta una carencia a nivel afectivo por parte 

de su madre y además incredibilidad acerca del abuso ocurrido. También se 

identifican cuadros de violencia física hacia Jimena y doña Marlen por parte de 
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José,  lo cual refleja el abuso de poder cometido por la persona victimaria, según 

Echandi (1993b), ello refiere a una de las características de las personas 

ofensoras las cuales en su mayoría son hombres. 

En esta dinámica familiar se expresa una comunicación debilitada, lo cual 

puede ser causa de dichas relaciones entre sus miembros, donde el hombre 

ejercía su poder mediante la violencia, creando desconfianza y resistencia en la 

víctima, e influyendo en el posicionamiento de la madre ante el hecho, 

culpabilizando a la hija. Sin embargo, siempre estuvo al pendiente de ella 

llamándola constantemente, sin descuidar su relación como madre, generando 

espacios de comunicación y con ello mantener unida la relación familiar entre 

ambas. 

Al incorporarse a la familia de doña Alba, Jimena se encuentra con una 

dinámica distinta, ya que su tía desde antes de la situación había mostrado interés 

por el bienestar de ella, preguntándole sobre su estado de ánimo, la relación con 

su familia, entre otras cosas. Jimena recurrió a sus tías maternas para expresarles 

sobre la situación de la cual había sido víctima, pues estas personas figuraron 

como las principales redes de apoyo para ella, al brindarle protección y 

satisfacción de necesidades. Ante esto doña Alba se hizo responsable, 

manteniendo abierto el canal de comunicación familiar y velando por el bienestar 
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de la misma. Dicha comunicación puede ser catalogada como abierta, fluida, 

asertiva y retroalimentada según lo expuesto por Quintero (1997). 

Jimena no se acopló de manera efectiva a esta nueva dinámica, ya que 

durante su estadía faltó a las normas del hogar de forma reiterada, mostrando una 

actitud desafiante y desacatadora hacia los límites implementados por su tía, por 

lo cual se traslada con su madre nuevamente, procurando evitar alguna relación 

con el victimario. Ante ello turnaban la estadía de la joven con otras tías maternas. 

Al darse la sentencia al victimario, la relación de doña Marlen y Jimena se 

fortalece siendo una relación estable. En torno a la relación de doña Marlen con 

José, ésta de igual manera se mantiene. Sin embargo, las relaciones con la familia 

materna se deterioraron significativamente y Jimena ya no mantiene un vínculo 

cercano  con doña Alba y sus tías.  

El abuso sexual cometido de igual manera generó una serie de sentimientos 

en algunas personas, tal es el caso de doña Alba, la cual se sintió desconcertada, 

con dolor, mostrándose en alerta con sus hijos, aconsejándoles en el tema y 

haciéndoles saber los problemas que genera un acto de este tipo. 

Tanto en la estructura, la organización, como en la dinámica familiar, el 

abuso sexual cometido por un miembro de la familia genera un impacto 
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considerable. Son hechos que dejan huellas, resentimientos y relaciones 

familiares desfortalecidas, como sucedió en el caso analizado. 

A partir del análisis expuesto, se denota cómo las familias son víctimas de 

situaciones de violencia, principalmente de abuso sexual intrafamiliar, ya que por 

causa del agravamiento de las estructuras sociales, se torna en el lugar preciso 

para ejercer abusos de poder, por parte de quienes representan figuras 

significativas para las y los integrantes, específicamente los hombres, a quienes 

socialmente se les ha otorgado ese poder respaldado por una ideología patriarcal 

y adultocéntrica. 

Se considera a la familia como un recipiente en el cual se depositan todas las 

cargas sociales: un sistema patriarcal, una sociedad adultocéntrica, relaciones 

basadas en el sistema sexo/género, roles y funciones determinados por los 

procesos de socialización, entre otros; las cuales hacen que el ejercicio de la 

violencia se naturalice en algunos casos. 

Evidenciándose de esta forma, como la familia se ha convertido en un grupo 

en el que se reflejan las distintas manifestaciones de la cuestión social, porque 

posee problemáticas que le afectan interna como externamente, ya que de ellas 

salen los diferentes actores que forman parte de la sociedad y cumplen un papel 

fundamental en la misma. De esta forma se considera que la familia ha dejado de 

formar parte de la esfera privada, pasando a la esfera pública, demandando 
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intervención por parte del Estado para solucionar o bien amortiguar sus 

problemáticas, con el fin de seguir desarrollándose.   
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4. Valoración de la intervención de Trabajo Social Forense en el 

Programa de Atención a la Violencia Infanto Juvenil desde la 

perspectiva de las familias víctimas de abuso sexual intrafamiliar 

Se presenta en adelante la opinión de algunas personas entrevistadas, 

quienes expresaron las valoraciones personales acerca de la intervención 

brindada durante la participación de las niñas, niños y adolescentes en el 

Programa. Cabe señalar que las posturas dadas en adelante no representan 

generalidades, sino las consideraciones particulares de cinco familiares 

encargadas de las personas menores de edad. 

En primera instancia se hace referencia a la intervención del Trabajo Social 

Forense en el Programa, donde la mayoría de familias la califican importante 

debido al apoyo brindado. Algunas de sus opiniones fueron: 

-La intervención de Trabajo Social es buena, porque desde un principio ofrecen un 

apoyo como profesionales- (Familia A). 

-(…) estuvo muy bien, muy buenas las sesiones, ya que la Trabajadora Social trabajó 

con la niña para que ella pudiera estar tranquila el día del juicio, darle confianza- 

(Familia C). 

No obstante, mencionaron que les gustaría que dicha intervención no acabe 

luego de tres o cuatro sesiones, sino que se trabaje con las personas menores de 

edad al darse la sentencia en firme. Tal como lo expone la Familia A -“Me gustaría 

que el proceso tuviera mayor seguimiento, aún más después del juicio”-, debido a 
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los cambios y consecuencias, que procesos legales como éstos acarrea a nivel 

personal y familiar. 

Al respecto Ponce de León (2012), indica que dentro de las actuaciones del 

Trabajo Social Forense posibles a desarrollar se encuentra la intervención 

posterior a la sentencia emitida por el tribunal.  En razón de que “las sentencias 

pueden modificar la constitución de grupos familiares, pueden aumentar o 

disminuir el número de miembros que cohabitan familiarmente, pueden modificar 

actores con responsabilidad parental frente a niños, niñas y adolescentes, etc.” (p. 

28); de modo que las acciones de dicha profesión se orienten no a los hechos que 

originaron el proceso sino a la nueva realidad personal y familiar de las personas 

referidas en un primer momento.  

Si bien ésta es una inquietud general de las familias, se debe considerar que 

las directrices y los recursos institucionales dentro del contexto costarricense, no 

permite que se realicen este tipo de seguimientos para toda la población referida, 

ya que las profesionales deben de brindar atención inmediata a la población que 

se le refiere día a día, la cual es una proporción considerable según lo expuesto 

por las Trabajadoras Sociales Forenses respecto al volumen de trabajo. 

Por otra parte, las familiares manifestaron sentirse a gusto con la 

intervención de Trabajo Social Forense, expresando concretamente: 

-En lo personal me sentí un poco tranquila- (Familia A). 
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-Bien, porque todo lo que fuera bueno para ella [la niña, víctima], para mí es bueno 

también- (Familia C). 

-Me sentí en confianza, escuchada, apoyada-(Familia D). 

Es importante exponer el descontento de dos familiares, quienes 

responsabilizan a las profesionales en Trabajo Social Forense del resultado final 

del proceso (la sentencia en firme), expresando -“mucho desorden, no dan mucho 

seguimiento. En un proceso tan largo se pierde todo lo ganado al principio”- 

(Familia E). Cabe aclarar que si bien, Trabajo Social Forense cumple con un papel 

fundamental como perito social, la profesional no puede influir en la duración de 

los procesos judiciales, ya que son procedimientos fuera de su competencia, 

además que le corresponde a otras instancias. 

Se logra extraer que el mayor descontento de las informantes es el tiempo de 

espera para la realización del juicio, donde las investigaciones en busca de 

pruebas u otros aspectos amplían el proceso, ya que para un niño, niña o 

adolescente y su familia es revictimizante el hecho de no poder concluir con 

ligereza tal episodio vivido. 

En relación con la influencia de la participación de las personas menores de 

edad en el proceso judicial, a partir del acompañamiento de Trabajo Social 

Forense, algunas familias indicaron que ésta había sido positiva, mencionando: 
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-Sí influyó bastante, se le dio mucho apoyo, pero fue en ese momento, como para que 

ella [víctima] entrara al juicio y no le diera miedo- (Familia A). 

-Si influyó de manera positiva, ya que le brindó seguridad [a la persona menor de 

edad] para no desistir del proceso judicial, además la posicionó firme ante los 

chantajes de la madre y el padrastro- (Familia D). 

Por otra parte manifiestan desconocer la relación existente entre la 

intervención y la finalización del proceso al indicar-“no sé, porque todo fue muy 

lejos del juicio. Quizás en el momento en que se dio sí pudo ser efectiva, hubiese 

sido mejor si les dieran una charla una vez al mes, que hubiera más relación 

durante todo el proceso” (Familia C). Se evidencia nuevamente que las familias 

aspiran a un acompañamiento constante durante su proceso e incluso luego de 

terminado el mismo, ya que se denota que el Programa, según las entrevistadas, 

pierde efectividad al no darse el acompañamiento deseado por las mismas, lo cual 

es condicionado debido a las políticas institucionales. 

Respecto a los aportes brindados por Trabajo Social Forense dentro del 

Programa, dos de las familias entrevistadas afirman que no hubo ningún aporte 

significativo, sin embargo, las otras familias resaltaron aspectos positivos, 

exponiendo por ejemplo, que el resultado fue -“confianza, seguridad, apoyo a la 

persona menor de edad”- (Familia D). Además la Familia A manifestó que las 

sesiones grupales son buenas, porque le permitieron entender que no estaba sola, 

sino que otras familias pasaban por situaciones similares. Y que le brindaron 
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información sobre el proceso judicial, permitiendo que su hija se sostuviera en el 

juicio y pudiera dar su testimonio. 

Además, una de las familias mencionó la conveniencia de la intervención, ya 

que se le explica a la persona víctima y a la familia la importancia de denunciar 

este tipo de situaciones, así como también ayuda a que las personas menores de 

edad no sientan culpa de los hechos. 

Finalmente, dentro de las modificaciones que proponen en la intervención, 

manifiestan a nivel general la necesidad de un seguimiento continuo para la 

familia, desde que se interpone la denuncia y luego de concluido el proceso 

judicial. Como lo expone la Familia A -“deben de darle un cierre después de que 

termine el proceso judicial. Se debe de trabajar con toda la familia, antes y 

después del proceso”-. 

Puede comprenderse la inquietud expresada, sin embargo, son situaciones 

que deben ser analizadas a la luz de las posibilidades reales de la institución como 

ente gubernamental en lo que respecta a recurso humano, económico y de 

infraestructura. 

Para comprender algunas de estas inquietudes expuestas por las personas 

entrevistadas, es importante considerar lo planteado por García (1996), en torno a 

la importancia que se le ha dado a las personas que han sido víctimas en una 
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situación de delito. El autor plantea que se le ha quitado protagonismo a estas 

otorgándoselo a la persona victimaria ya que “la víctima soporta los efectos del 

crimen (físicos, psíquicos, económicos, sociales, etc.), pero también la 

insensibilidad del sistema legal, el rechazo y la insolidaridad de la comunidad y la 

indiferencia de los poderes públicos” (p.38). 

Esto refleja la situación legal que deben afrontar las familias con procesos 

judiciales donde el fin es sentenciar a la persona quien cometió el delito, obtener 

información de quién sufrió el abuso y prepararla para el juicio, dejando de lado 

una intervención posterior al proceso; denotando una vez más la necesidad de las 

personas víctimas y sus familias de recibir intervención social que les apoye en el 

proceso de ajuste al darse la sentencia. 

En referencia a lo planteado por las encargadas de las personas menores de 

edad, se identifica la necesidad de las familias por recibir por parte de la institución 

una respuesta más integral, que vaya más allá de servir como objetos de estudio 

para construir pruebas sobre el hecho judicializado.   

Si bien las familias se enfrentan ante un sistema judicial positivista, que se 

centra en la atención y ejecución de la personas victimarias, se considera que el 

Programa permite evidenciar la labor de las Trabajadoras Sociales Forenses, la 

cual a pesar de los lineamientos y protocolos institucionales, se ve transversada 

por su proyecto ético-político con las personas menores de edad, se reconoce que 
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la profesión tiene en su génesis apoyar, trabajar y  concientizar a las poblaciones 

vulnerabilizadas producto de las manifestaciones de la cuestión social.   
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El proceso de investigación realizado en este Seminario de Graduación, 

permitió evidenciar cómo el abuso sexual intrafamiliar en personas menores de 

edad es cuestión social y por ende necesita de la intervención de la disciplina, en 

este caso desde el contexto del Poder Judicial. Es por esto, que se exponen las 

principales conclusiones producto del análisis y reflexión de los distintos ejes 

temáticos. 

 El abuso sexual como expresión de la cuestión social 

A partir del proceso investigativo, se confirma que no se está frente a una 

nueva o vieja cuestión social sino ante distintas expresiones de las 

contradicciones de las estructuras sociales, económicas, políticas, culturales, etc.;  

identificándose una metamorfosis de la cuestión social mediante la agudización de 

las problemáticas sociales, que en su génesis mantienen los principios y bases del 

sistema patriarcal y capitalista en relación a la reproducción y desigualdad social.  

Las manifestaciones que se generan en la cuestión social desligan una serie 

de eventos tipo cadena, como es la violencia social, la cual se concretiza en 

desigualdades sociales al ser problematizada y politizada tomando vida al 

institucionalizarse, es decir, cuando el Estado las reconoce como tal, brindando 

respuestas que amortigüen el impacto que ésta tiene en la sociedad. 
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Por lo tanto, dentro de estas manifestaciones de la cuestión social, se ubica 

la violencia social como el nivel particular del entramado social, en el cual se 

identifica el abuso sexual intrafamiliar  como parte de la violencia infanto juvenil de 

la cual son víctimas una gran cantidad de niños, niñas y adolescentes en el país; 

producto de la reproducción de las relaciones estructurales y coyunturales 

respaldadas por el propio sistema.  

Dicha correlación entre el nivel general (cuestión social), particular (violencia 

social) y específico (abuso sexual intrafamiliar en personas menores de edad), 

permitió visualizar el deterioro social de las estructuras a lo interno de los grupos 

sociales, principalmente en la familia, determinándose que ésta 

independientemente de su conformación está expuesta a situaciones de violencia 

que arriesgan el desarrollo pleno de sus integrantes. Esto se confirma por medio 

de los datos, los cuales demuestran que las niñas, niños y adolescentes están 

siendo víctimas de distintas agresiones dentro de sus familias;  

desestructurándose de esta forma la función social, teórica y legal de cuido y 

protección asignada a este grupo. 

Al posicionar estas manifestaciones de la cuestión social, juega un papel 

trascendental la ciudadanía, ya que se determina que ésta es quien problematiza y 

demanda la intervención del Estado, gracias a sus luchas y reivindicaciones. Por 

medio de los distintos movimientos sociales se gestan las acciones que se 
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materializan en las respuestas por parte del Estado, ante determinadas 

necesidades sociales, sean estás de tipo político, económico, jurídico, cultural, 

entre otras.    

Se destaca que la violencia de la cual son víctimas tanto las niñas, niños y 

adolescentes, está determinada por las relaciones de poder en las que se hace un 

uso deliberado del mismo; principalmente sobre las mujeres menores de edad, 

reafirmándose que el sexo continúa siendo uno de los determinantes de este tipo 

de situaciones, ya que se le ubica a las niñas y las adolescentes en condiciones 

inequitativas y de vulnerabilidad, con respecto a quienes se respaldan en las 

posiciones adultocéntricas y patriarcales para ejercer su poder.  

Se confirma lo expuesto en la teoría, que en situaciones de violencia infanto 

juvenil las principales personas victimarias son hombres, lo cual refuerza que 

éstos representan figuras de confianza, en apariencia estables y negadores de los 

hechos cometidos contra las personas menores de edad, convirtiéndose del 

mismo modo en una limitante, en la media en que dicha apariencia hace dudar de 

la veracidad del relato de la víctima. 

Se demuestra que los principales ofensores son los padrastros, donde su 

presencia en la familia causa una serie de cambios en cuanto a la dinámica entre 

los adultos responsables y las personas menores de edad, además de que 

socialmente a los padrastros se les ha asignado el cumplimiento del papel de 
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figura paterna presente en el hogar, responsables del cuido y afecto, sin embargo, 

se presume que en algunos casos no se ha dado la consolidación del vínculo 

paterno-filial, lo que propicia situaciones de violencia hacia las personas menores 

de edad. 

El abuso sexual en el contexto intrafamiliar 

Se reconoce que la familia como tal se constituye en víctima de situaciones 

de violencia, enfrentando una serie de cambios significativos en cuanto a su 

estructura, organización y dinámica. Con esto se afirma que el abuso sexual 

intrafamiliar contra personas menores de edad es un hecho que rupturiza a la 

familia, marcando un antes y un después, mediado por múltiples modificaciones 

en todos sus niveles, en el que se requiere un proceso de ajuste familiar.  

La Teoría General de Sistemas permite conceptualizar a la familia, como 

grupo social que potencia en sus integrantes destrezas y habilidades para el 

desarrollo en sociedad, no obstante, se considera que ésta no debe ser utilizada 

para la intervención en familias víctimas de abuso sexual intrafamiliar, ya que esto 

sería revictimizar y exponer al núcleo familiar ante la persona ofensora. 

Se encuentra novedoso agregar a las tipologías familiares aportados por 

Quintero (1997), la conceptualización de familia extensa con padrastro o extensa 

con madrastra, la cual responde a una fusión entre la familia extensa y la familia 
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con padrastro. Esta nueva conceptualización responde principalmente a 

estrategias de sobrevivencia, en la que conviven tres generaciones y se integra al 

grupo la figura de un padrastro o madrastra.  

Las consecuencias a corto y largo plazo dadas en el grupo familiar dependen 

de las particularidades que tenga cada uno. Se considera que la mayoría de las 

familias responden de forma asertiva ante hechos de abuso sexual intrafamiliar, 

evidenciándose en los casos analizados que existe un interés real por proteger a 

las personas menores de edad que han sido vulnerabilizadas, tomando como 

estrategia de protección un distanciamiento parcial o total con la persona ofensora, 

aunque esto signifique un cambio en la estructura.  

Sin embargo, es evidente que la respuesta de las familias se encuentra 

limitada en ocasiones por la influencia de la ideología patriarcal, relaciones de 

género y poder así como por los patrones culturales, los cuales permean este 

grupo social; desmificando lo socialmente establecido a la familia como institución 

social encargada de brindar afecto y protección a las personas que lo integran, 

dado que la violencia social en la cual se encuentra inmersa, repercute de manera 

directa en la estabilidad emocional de las personas que la conforman. 

En la organización de las familias también se generan cambios ante 

situaciones de esta índole, lo cual depende de los roles, las reglas y el lugar que 

ocupe cada integrante dentro del grupo. Las personas encargadas (madre, padre, 
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familiares, hermanos, hermanas, entre otras) de las niñas, niños y adolescentes 

son quienes principalmente producen estas modificaciones, evidenciándose un 

cambio en las reglas, presencia de estrategias de seguridad dirigidas a la 

prevención de nuevos hechos de violencia, atención hacia las personas que 

conforman o se acercan al grupo familiar, concientización para las personas 

menores de edad en relación a la importancia de hablar sobre las situaciones 

ocurridas, así como de denunciar a quienes atenten contra su integridad física y 

emocional. 

Las situaciones que desestabilizan y deterioran a la familia como institución 

social, la posicionan como parte del campo de intervención del Trabajo Social, ya 

que ésta ha elevado las situaciones internas del grupo del ámbito privado pasando 

a la esfera pública, demandando intervención por parte del Estado ya que éste 

requiere que la población se desarrolle plenamente para lograr la reproducción de 

la ideología. 

A partir de lo anterior, se considera que una de las causas de la violencia 

ejercida hacia las personas menores de edad en el contexto familiar se debe a que 

se ha sobrecargado a este grupo el deterioro social, invisibilizando que se 

encuentra influenciado por agentes internos y externos y que por tanto, las otras 

estructuras (política, económica y cultural) que confluyen en la familia, también 
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tiene cuotas de responsabilidad inherentes en la reproducción de la violencia 

social. 

Vinculación del abuso sexual y el Trabajo Social Forense 

Se evidencia que el abuso sexual intrafamiliar es una expresión de la 

cuestión social, ya que éste es un hecho social que por su alta incidencia afecta a 

la sociedad en general, lo cual lo convierte en campo de acción del Trabajo Social. 

Si bien, esta problemática es vista como un asunto jurídico-penal, transversa el 

posicionamiento ético-político de los y las profesionales que atienden dichas 

situaciones. 

De esta forma se considera que el Trabajo Social actúa sobre las 

manifestaciones de la cuestión social en el contexto del Poder Judicial, el cual 

aparece como en sus orígenes fue pensada su intervención, como disciplina 

mediadora entre el Estado y la sociedad civil, es decir, cumple con los 

requerimientos de la institución, por medio de su formación y expertis para 

acercarse a su objeto de estudio (las personas menores de edad), ubicándolo 

espacial y temporalmente en relación al hecho judicializado, de manera que la 

autoridad judicial a la que responde su labor pericial, tenga un panorama del 

contexto donde se desenvuelve la víctima.  
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Se reconoce la importante labor que realiza Trabajo Social en el contexto 

judicial costarricense, la cual desde su especificidad forense y como perito, logra 

articular aspectos sociales y judiciales que se consideran trascendentales para la 

administración de la justicia, ya que contextualiza en relación al hecho 

judicializado, espacial y temporalmente la situación de la persona que le fue 

referida. De esta forma, brinda su criterio técnico y profesional para que las 

instancias a las que responde su labor, dictaminen sobre la situación vinculante. 

El Trabajo Social Forense aparece como disciplina que actúa como perito en 

el ámbito judicial, en el cual por medio de su expertis vincula aspectos sociales y 

legales brindando un criterio técnico a la autoridad judicial sobre una situación 

social específica investigada. El o la profesional en Trabajo Social Forense tiene 

por objeto y contexto de intervención las problemáticas sociales judicializadas, la 

cuestión social judicializada, lo que radica en su especificidad.   

Lo anterior se encuentra reflejado en el Programa de Atención a la Violencia 

Infanto Juvenil, donde se corroboró que la intervención brindada es importante en 

la medida en que ofrece un acompañamiento mediado por la confianza e 

información, lo cual incentiva a los niños, niñas, adolescentes y familiares a 

mantenerse en el proceso judicial hasta su finalización, lográndose en su mayoría 

que declaren en el juicio. Destacándose de este modo, la importancia del 

Programa y que en éste el Trabajo Social Forense tiene un papel fundamental en 
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el fortalecimiento, empoderamiento , prevención, reproducción de conocimientos 

sobre los derechos y deberes de la población menor de edad.  

En la misma línea, se encontró que la finalidad del Programa tal y como se 

estipula en su objetivo, no cubre la totalidad de las funciones realizadas por 

Trabajo Social Forense, ya que se centra en la violencia sexual y deja de lado la 

violencia infanto juvenil, la cual remite a un aspecto más amplio; sin embargo, esto 

sí es abordado por Trabajo Social Forense, ya que las dinámicas sociales, los 

lineamientos políticos e institucionales y el posicionamiento ético-político 

transversan la profesión y por ende el accionar de las Trabajadoras Sociales, 

cumpliendo con los requerimientos del entramado jurídico-institucional y las bases 

filosóficas de la disciplina. 

De esta forma se considera que el Programa de Atención a la Violencia 

Infanto Juvenil del Poder Judicial cumple una doble función, en primera instancia 

el Programa responde a una necesidad de la institución por mantener a las 

víctimas dentro del proceso judicial para cumplir con su objetivo de enjuiciar a la 

persona vicitmaria, mediante la resolución de una sentencia como fin de la 

administración de la justicia costarricense. 

Por otra parte, esta intervención permite fortalecer a las personas menores 

de edad victimas en la construcción de herramientas para la prevención de futuros 

actos de violencia, lo cual implica que no haya reincidencia, logrando reducir los 
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índices de la problemática así como los volúmenes de trabajo. De igual forma, 

desde el Programa se dirigen acciones para que las personas menores de edad 

asimilen el proceso de ajuste personal, social y familiar que acarrea la situación 

experimentada.  

Se identificó que el Programa más que presentar limitantes, se encuentra 

transversado por lineamientos políticos e institucionales que están fuera de las 

líneas de acción de las Trabajadoras Sociales Forenses, pues responden a las 

directrices institucionales y los recursos con los que se cuenta para su ejecución.  

Además se considera que el Trabajo Social inmerso en el contexto judicial 

requiere de la conceptualización forense en lugar de pericial, que lo identifique 

como una labor distinta a las tradicionalmente establecidas, donde se vincula la 

expertis en el campo social con los elementos jurídicos que determinan cada 

situación judicializada, de manera que se cumpla con los requerimientos 

institucionales, mediado por el proyecto ético-político que caracteriza a la 

profesión. 

Se concluye que si bien la investigación se centró en el Poder Judicial, es 

importante destacar que el abuso sexual en personas menores de edad es un 

problema de índole social, ya que implica ir más allá de la intervención judicial, lo 

que requiere la atención integral e institucional desde diferentes sectores, como 

salud, educación, bienestar e instituciones no gubernamentales, no solamente 
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desde justicia, con el fin de que el entramado institucional y el sistema en general 

no se desgaste en la atención de estas situaciones.  

En fin, hablar del abuso sexual hace referencia a una problemática socio-

jurídica que permea cada espacio de la cotidianidad de las personas menores de 

edad y sus familias, visibilizando a esta última como víctima, tanto del abuso como 

de las contradicciones estructurales y coyunturales de la sociedad que la afectan 

de forma directa.  

Recomendaciones  

Este proceso crítico-reflexivo ante el tema del abuso sexual intrafamiliar 

como manifestación de la cuestión social, a partir de la intervención profesional 

que realiza Trabajo Social en su especificidad forense en el contexto judicial 

costarricense, deja para las investigadoras una serie de inquietudes, limitantes y 

reflexiones necesarias de ser compartidas para quienes se interesen en conocer, 

investigar y aprender sobre la temática abordada en este trabajo final de 

graduación. 

En primera instancia, se recomienda la producción de aportes teórico-

metodológicos para la comprensión del abuso sexual intrafamiliar, como nudo 

problemático que apela a la intervención de la disciplina, la cual responde a la 

cuestión social problematizada e institucionalizada a través de distintos procesos 

socio-históricos. Esto, en razón de que no se encuentran investigaciones que 
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articulen los ejes: cuestión social, abuso sexual intrafamiliar, familia y Trabajo 

Social. 

Se le recomienda a la Carrera de Trabajo Social que siga potenciando en las 

y los estudiantes de la disciplina, el interés por la investigación, tanto bibliográfica 

como de campo, de manera que se despierte en ellos y ellas una conciencia 

crítica de la realidad que les atraviesa tanto personal como profesionalmente, ya 

que los espacios investigativos se vuelven los espacios donde cada persona se 

desarrolla. 

Para futuras investigaciones desde la disciplina de Trabajo Social, se 

recomienda abordar el abuso sexual intrafamiliar desde la victimología, ya que se 

encontró un vacío investigativo en relación con el análisis y comprensión de la 

triada víctima-victimario-hecho en las situaciones de abuso sexual en personas 

menores de edad.  

A las distintas disciplinas de las Ciencias Sociales se les recomienda la 

elaboración de un plan interdisciplinario, para la atención a las víctimas del abuso 

sexual infanto juvenil, desde una perspectiva integral, posterior al enjuiciamiento 

de la persona victimaria. 

Al Departamento de Trabajo Social y Psicología, se le recomienda continuar 

con las sesiones de trabajo para la construcción de un modelo forense que 
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englobe la especificidad de la profesión dentro del contexto judicial costarricense, 

respaldado teóricamente, con bases epistemológicas y metodológicas, propias de 

su ejecución. 

Finalmente, se le invita a las Trabajadoras Sociales Forenses a investigar, 

sistematizar y publicar sus experiencias profesionales dentro del ámbito judicial, 

aportando de esta forma a la teoría social que permite el entendimiento de la 

intervención profesional sobre determinadas problemáticas dadas en la sociedad 

costarricense. 
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Anexo N°1 

Operacionalización de los objetivos de investigación 

Objetivos Categorías Sub-Categorías Técnicas Instrumentos Informantes/ 

Fuentes 

 

 

 

 

 

 

1. Demográficas 

 

 

 

Información de la persona menor de 
edad 

1.1. Sexo. 
1.2. Edad. 

1.3. Nacionalidad. 

1.4. Escolaridad. 

1.5. Lugar de residencia. 

Información de la persona 

victimaria  

1.1. Sexo. 

1.2. Edad. 

1.3. Nacionalidad. 

 

2. Familiares  2.1 Tipología familiar 
 

 

 

 

 

 

Exponer las 

características 

demográficas, jurídicas 

y familiares de la 

población referida al 

Programa de Atención a 

la Violencia Infanto 

Juvenil, en el año 2008. 

 

3. Jurídicas 

 

3.1 Fecha de la denuncia. 

3.2 Clasificación del delito. 

3.3 Relación víctima-victimaria. 

3.4 Fecha de ocurrido el hecho. 

 

 

 

 

 

 

û Análisis de 

Contenido. 

 

 

 

 

 

 

û Guía registro 

de datos 

documentales. 

 

 

 

 

 

 

 

û Expedientes 

sociales. 
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1. Aspectos del 

nivel ético-

político. 

 

1.1. Congruencias o incongruencias 

entre el objetivo del programa y la 

labor profesional. 

1.2. Concepción de Trabajo Social 

Forense. 

1.3. Principios que rigen el Trabajo 

Social Forense. 

1.4. Aportes o limitaciones del 

Trabajo Social Forense. 

1.5. Concepción en torno a violencia 

infanto juvenil, abuso sexual infantil y 

familia. 

 

2. Aspectos del 

nivel teórico-

metodológicos. 

2.1. Modalidades de atención. 

2.2. Cumplimiento de objetivos según 

modalidad de atención. 

2.3. Métodos utilizados. 

2.4. Técnicas e instrumentos utilizados 

específicamente en el programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visibilizar la 

intervención del Trabajo 

Social Forense en el 

Programa de Atención a 

la Violencia Infanto 

Juvenil. 

 

 

 

 

 

3. Aspectos del 

nivel técnico-

operativos. 

3.1. Tipo de casos. 

3.2. Volumen de trabajo. 

3.3. Momentos de intervención. 

3.4. Técnicas empleadas. 

3.5. Habilidades desarrolladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

û Entrevista 

semi-

estructurada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

û Guía de 

entrevista semi-

estructurada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

û Trabajadoras 

Sociales del 

Programa de 

Atención a la 

Violencia Infanto 

Juvenil. 
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 3.6. Cumplimiento de objetivos según 

plazos y recursos institucionales. 

1. Estructura 

familiar. 

1.1. Tipología de la familia. 

 

2. Organización 

familiar. 

2.1. Reglas familiares. 

a. Roles familiares. 

Interpretar la 

transcendencia del 

abuso sexual 

intrafamiliar en 

personas menores de 

edad, desde la 

experiencia de las 

familias. 

3. Dinámica 

Familiar 

3.1. Comunicación 

3.2. Relaciones Interpersonales. 

 

û Estudio de 

casos. 

 

û Entrevistas 

semi-

estructuradas.  

 

û Guía de 

entrevista semi-

estructurada. 

û Guía de 

observación.  

 

û Familias 

víctimas de 

abuso sexual 

intrafamiliar. 

Valorar la intervención 

del Trabajo Social 

Forense en el Programa 

de Atención a la 

Violencia Infanto Juvenil 

desde la perspectiva de 

las familias víctimas de 

abuso sexual 

intrafamiliar. 

 

1. Opinión de las 

familias víctimas 

de Abuso Sexual 

Intrafamiliar 

 

1.1 .Valoración de la atención de 

Trabajo Social Forense. 

1.2. Aportes y recomendaciones a la 

atención de Trabajo Social Forense. 

 

 

û Entrevista. 

 

û Guía de 

entrevista semi-

estructurada. 

 

 

û Familias 

víctimas de 

abuso sexual 

intrafamiliar. 
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Anexo N°2 

Cronograma 

 

 Simbología 

Planeadas 

Ejecutadas   
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Anexo N°3 
Universidad de Costa Rica  
Sede de Occidente   
Departamento de Ciencias Sociales 
Carrera de Trabajo Social 
 
Nombre de la Investigación:  
“El abuso sexual intrafamiliar como manifestación de la cuestión social: un 

análisis crítico a partir del Trabajo Social Forense, en el Programa de 

Atención a la Violencia Infanto Juvenil, del Primer Circuito Judicial de San 

José” 

 

Investigadoras: Delia María Fallas González, Dayana Garro Argüello, María Enid 

Méndez Sánchez, María Lourdes Rojas Varela, Mauren Ivannia Zúñiga Rodríguez. 

Instrumento N° 1                                                                                                           

Guía de Recolección de Información para Expedientes Sociales  

Objetivo: Explorar los datos demográficos, jurídicos y familiares de la persona 

menor de edad víctima de abuso sexual. 

DATOS JURÍDICOS  

Número de expediente: 

Clasificación del delito:  

Fecha de denuncia: Fecha de ocurrido el abuso: 

Relación de la persona ofensora con la víctima menor de edad: 

Sexo:  Nacionalidad: 

Edad: Ocupación: 

DATOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS DE LA VÍCTIMA (PERSONA MENOR DE EDAD) 

Nombre:  

Sexo: Fecha de nacimiento: 

Nacionalidad: 

Escolaridad: 

Edad en años cumplidos en la 1er intervención: 
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Dirección exacta: 

 
Teléfono (s): 

INFORMACIÓN FAMILIAR 
Integrantes del Grupo Familiar 

Padre   Madre   
Padrastro   Madrastra   

Hermanos  Hermanas   

Abuelo   Abuela   
Persona Encargada (parentesco):  
Otros: 

 
Observaciones: 

 
Ocupación  Nacionalidad 

Padre:  

Madre:  

Persona encargada:  

Observaciones: 

Redes de apoyo identificadas 
Familiares Institucionales  Organizacionales  

Otros Datos: 
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Anexo N°4 

Universidad de Costa Rica  
Sede de Occidente  
Departamento de Ciencias Sociales 
Carrera de Trabajo Social 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Somos estudiantes de la Carrera de Trabajo Social de la Universidad de 

Costa Rica que estamos realizando nuestro trabajo final de graduación para 

obtener el grado de licenciadas. Nuestros nombres son: Delia María Fallas 

González, Dayana Garro Argüello, María Enid Méndez Sánchez, María Lourdes 

Rojas Varela, y Mauren Ivannia Zúñiga Rodríguez.  

La investigación tiene por título: “El abuso sexual intrafamiliar como 

manifestación de la cuestión social: un análisis crítico a partir del Trabajo Social 

Forense, en el Programa de Atención a la Violencia Infanto Juvenil, del Primer 

Circuito Judicial de San José”, con el cual se pretende dar a conocer el abuso 

sexual intrafamiliar como parte de la realidad social que viven las familias en el 

país, las consecuencias que tuvo el hecho dentro de la familia, como cambiaron 

las relaciones con la persona ofensora, y  la intervención que hizo Trabajo Social 

en el Poder Judicial. 

Esta investigación requiere de un trabajo con las familias, por medio de 

conversaciones con los miembros de la misma, como parientes de la persona 

menor de edad abusada sexualmente, esta conversación se llevará a cabo 

mediante una entrevista donde aparecen preguntas que usted contestará si lo 

desea, así como observaciones que realizaremos para comprender la dinámica 

familiar, y a partir de ello se intentará analizar la situación enfrentada por ustedes 

a raíz del hecho denunciado.  
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Las entrevistas se harán en un tiempo aproximado de dos horas, en las que 

se podría hacer uso de equipo para las entrevistas, como medios reproductores 

(grabadora, video), siempre que usted acepte la utilización de los mismos, con la 

finalidad de obtener datos completamente confiables. 

Debemos informarle que la participación en esta investigación es 

completamente voluntaria, por lo tanto usted decide si desea contestar las 

preguntas, detener la entrevista cuando lo considere necesario o negarse a 

participar. 

En caso que decida participar debemos indicarle que usted no correrá ningún 

riesgo que atente contra su integridad física, pero si debemos informarle que en el 

transcurso de las entrevistas y observación usted se puede sentir incomoda 

(incomodo), algunos temas le pueden generar recuerdos que la (lo) lleven al llanto, 

tristeza, crisis, o depresión. 

En cuanto a los beneficios debemos comunicarle que no habrá una 

retribución económica, ni favores a cambio de la información brindada, solamente 

existirá el beneficio de publicar experiencias por medio de un documento, que 

permitirá dar a conocer la situación por la que pasan muchas familias como la 

suya. 

En relación a esto, se le comunica que su información será manejada con 

completa discreción y sus datos personales permanecerán en el anonimato si así 

lo desea, usando pseudónimos cuando nos refiramos a estos datos. Sin embargo, 

con la información que usted nos brinde haremos un análisis y lo publicaremos en 

un documento que será de conocimiento para otras personas que quieran conocer 

e investigar sobre el tema. 
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Si existiese alguna duda sobre el tema, nos lo puede hacer saber en este 

momento, o bien llamar a nuestra directora de investigación, la MSc. Melba 

Rodríguez, al teléfono 2511-70-71. Habiendo escuchado o leído esta fórmula, le 

solicitamos que rellene sus datos personales, en los espacios de abajo si se 

encuentra de acuerdo con lo que hemos dicho y esta anuente a participar de la 

investigación. 

De antemano le agradecemos su colaboración en la investigación: 

____________________________                ____________________________ 

Delia María Fallas González A72432                    Dayana Garro Argüello A72717 

____________________________                ____________________________ 

María Enid Méndez Sánchez A73993                    María Lourdes Rojas Varela A75671 

____________________________ 

 Mauren Ivannia Zúñiga Rodríguez A77262 

Datos personales de quien participa 

Nombre y apellidos: _________________________________________________ 

Firma: ____________________________________________________________ 

Número de teléfono: _________________________________________________ 

Dirección: _________________________________________________________ 
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Anexo N°5 

Universidad de Costa Rica  
Sede de Occidente   
Departamento de Ciencias Sociales 
Carrera de Trabajo Social 

Nombre de la Investigación: 

“El abuso sexual intrafamiliar como manifestación de la cuestión social: un 

análisis crítico a partir del Trabajo Social Forense, en el Programa de 

Atención a la Violencia Infanto Juvenil, del Primer Circuito Judicial de San 

José” 

Investigadoras: Delia María Fallas González, Dayana Garro Argüello, María Enid 

Méndez Sánchez, María Lourdes Rojas Varela, Mauren Ivannia Zúñiga Rodríguez. 

Instrumento  N°2                                                                                                         

Guía de Entrevista semi-estructurada  

Dirigida a: Familiares de la víctima de abuso sexual intrafamiliar.  

Objetivo: Reconstruir la experiencia de las familias que han vivenciado el Abuso 

Sexual Intrafamiliar. 

Datos Básicos: 

Fecha: ________________ Hora: ________________  Lugar: ________________ 

1. Situación familiar antes del abuso sexual: 

- Quienes conformaban la familia. 

- A qué actividades se dedicaba cada integrante del grupo. 
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- Situación económica del hogar. 

- Distribución de funciones. 

- Relaciones interpersonales. 

2. Situación familiar en la develación del Abuso sexual:  

- Descripción de la vivencia. 

- Estrategias de seguridad o protección. 

3. Situación familiar al terminar el proceso judicial: 

- Quienes conforman la familia. 

- A qué actividades se dedica cada integrante del grupo. 

- Situación económica del hogar. 

- Distribución de funciones. 

- Relaciones interpersonales. 

- Relaciones sociales. 

- Reacciones de cada integrante respecto a la sentencia. 
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Anexo N°4 

Universidad de Costa Rica  
Sede de Occidente  
Departamento de Ciencias Sociales 
Carrera de Trabajo Social 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Somos estudiantes de la Carrera de Trabajo Social que estamos realizando 

nuestro trabajo final de graduación para obtener el grado de licenciadas. Nuestros 

nombres son: Delia María Fallas González, Dayana Garro Argüello, María Enid 

Méndez Sánchez, María Lourdes Rojas Varela, y Mauren Ivania Zúñiga 

Rodríguez.  

La investigación tiene por título: “El abuso sexual intrafamiliar como 

manifestación de la cuestión social: un análisis crítico a partir del Trabajo Social 

Forense, en el Programa de Atención a la Violencia Infanto Juvenil, del Primer 

Circuito Judicial de San José”, con el cual se pretende dar a conocer el abuso 

sexual intrafamiliar como parte de la realidad social que viven las familias en el 

país, las consecuencias que tuvo el hecho dentro de la familia, como cambiaron 

las relaciones con la persona ofensora, y  la intervención que hizo Trabajo Social 

en el Poder Judicial. 

Esta investigación requiere realizarle entrevistas a las Trabajadoras 

Sociales encargadas del Programa de Atención a la Violencia Infanto Juvenil del 

Primer Circuito Judicial de San José, con el objetivo de indagar sobre los niveles 

de intervención profesional en las situaciones de abuso sexual intrafamiliar 

referidas al Programa. Es por esto que requerimos de su participación dentro de la 

investigación.  
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En caso que usted acceda a participar, las entrevistas se harán en un 

tiempo aproximado de una hora, en las que se podría hacer uso de equipo para el 

almacenamiento de información (grabadora, video), siempre que usted acepte la 

utilización de los mismos, con la finalidad de obtener datos completamente 

confiables. 

Debemos informarle que la participación en esta investigación es 

completamente voluntaria, por lo tanto usted decide si desea contestar las 

preguntas, detener la entrevista cuando lo considere necesario o negarse a 

participar. 

Además se le informa que usted no correrá ningún riesgo que atente contra 

su integridad física, pero si debemos comunicarle que en el transcurso de la 

entrevista usted se puede sentir incomoda (incomodo), algunos temas le pueden 

generar recuerdos que la (lo) lleven al llanto, tristeza, crisis, o depresión. 

En cuanto a los beneficios debemos comunicarle que no habrá una 

retribución económica, ni favores a cambio de la información brindada, solamente 

existirá el beneficio de publicar experiencias por medio de un documento, que 

permitirá dar a conocer la forma de intervención profesional del Trabajo Social 

dentro del Programa de Atención a la Violencia Infanto Juvenil del Poder Judicial.  

En relación a esto, se le debe comunicar que su información será manejada 

con completa discreción y sus datos personales permanecerán en el anonimato si 

así lo desea usando pseudónimos cuando nos refiramos a estos datos. Sin 

embargo, con la información que usted nos brinde haremos un análisis y lo 

publicaremos en un documento que será de conocimiento para otras personas que 

quieran conocer e investigar sobre el tema. 
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Si existiese alguna duda sobre el tema, nos lo puede hacer saber en este 

momento, o bien llamar a nuestra directora de investigación, la MSc. Melba 

Rodríguez, al teléfono 2511-70-71.  

Habiendo escuchado o leído esta fórmula, le solicitamos que rellene sus 

datos personales, en los espacios de abajo si se encuentra de acuerdo con lo que 

hemos dicho y esta anuente a participar de la investigación. 

De antemano le agradecemos su colaboración en la investigación: 

 ____________________________                ____________________________ 

Delia María Fallas González A72432                     Dayana Garro Argüello A72717 

____________________________                ____________________________ 

María Enid Méndez Sánchez A73993                    María Lourdes Rojas Varela A75671 

____________________________ 

 Mauren Ivannia Zúñiga Rodríguez A77262 

 

Datos personales de quien participa 

Nombre y apellidos: _________________________________________________ 

Firma: ____________________________________________________________ 

Número de teléfono: _________________________________________________ 

Dirección: _________________________________________________________ 
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Anexo N°7 

Universidad de Costa Rica  
Sede de Occidente   
Departamento de Ciencias Sociales 
Carrera de Trabajo Social 

Nombre de la Investigación: 

“El abuso sexual intrafamiliar como manifestación de la cuestión social: un 

análisis crítico a partir del Trabajo Social Forense, en el Programa de 

Atención a la Violencia Infanto Juvenil, del Primer Circuito Judicial de San 

José” 

Investigadoras: Delia María Fallas González, Dayana Garro Argüello, María Enid 

Méndez Sánchez, María Lourdes Rojas Varela, Mauren Ivannia Zúñiga Rodríguez. 

Instrumento  N°3                                                                                                           

Guía de Entrevista Semi-estructurada 

Dirigida a: Trabajadoras Sociales ejecutoras del Programa de Atención a la 

Violencia Infanto Juvenil, del Departamento de Trabajo Social y Psicología del 

Primer Circuito del Poder Judicial. 

Objetivo: Contar con información de fuentes  primarias sobre la intervención del 

Trabajo Social Forense. 

Datos básicos: 

Nombre: ______________________________ 

Fecha: _______________________________ 

Lugar: _______________________________ 

Hora: ________________________________ 
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Historia laboral: 

Fecha de inicio del ejercicio profesional________________________ 

Años de servicio en el Poder Judicial__________________________  

Años de trabajar dentro del Programa de Atención a la Violencia Infanto 

Juvenil__________________________ 

Formación profesional  

Grado académico__________________________  

Capacitación recibida durante el servicio en el Programa de Atención a la 

Violencia Infanto Juvenil__________________________ 

1. Aspectos técnico- operativos 

a) Tipo de casos que atiende. 

b) Volumen de trabajo que atiende dentro del Programa. 

c)  Momentos de intervención. 

d) Técnicas utilizadas.  

e) Habilidades específicas para trabajar en el Programa. 

f) Cumplimiento de objetivos según plazos y recursos institucionales.  

g) Qué informes debe realizar y a quien se dirigen. 
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2. Aspectos teórico-metodológicos 

a) Modalidades de atención e importancia según su criterio. 

b) Cumplimiento de los objetivos de intervención según la modalidad de atención. 

c) Métodos utilizados.  

d) Técnicas o instrumentos distintos a otros programas o instituciones donde 

interviene el Trabajo Social.  

3. Aspectos ético-políticos 

a) Congruencias o incongruencias entre el objetivo del programa y su labor. 

b) Cómo concibe el Trabajo Social Forense.  

c) Cuáles son los principios que rigen el Trabajo Social Forense. 

d) Aportes o limitaciones que presenta el Trabajo Social Forense en el contexto 

actual. 

e) A partir de su posición profesional, como construye su concepción en torno a: 

violencia infanto juvenil, abuso sexual infantil, familia.  
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Anexo N°8 

Universidad de Costa Rica  
Sede de Occidente   
Departamento de Ciencias Sociales 
Carrera de Trabajo Social 

Nombre de la Investigación: 

“El abuso sexual intrafamiliar como manifestación de la cuestión social: 

un análisis crítico a partir del Trabajo Social Forense, en el Programa de 

Atención a la Violencia Infanto Juvenil, del Primer Circuito Judicial de San 

José” 

Investigadoras: Delia María Fallas González, Dayana Garro Argüello, María Enid 

Méndez Sánchez, María Lourdes Rojas Varela, Mauren Ivannia Zúñiga Rodríguez. 

Instrumento  N°4                                                                                                  

Guía de Entrevista semi-estructurada 

Dirigida a: Familiares de las personas menores de edad víctima de abuso sexual 

intrafamiliar.  

Objetivo: Conocer la opinión de las familias con respecto al acompañamiento del 

Trabajo Social Forense en el proceso judicial. 

Datos Básicos: 

Fecha: ________________ Hora: ________________  Lugar: ________________ 
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1. Valoración de la familia ante el acompañamiento de Trabajo Social Forense 

-Opinión de la intervención de Trabajo Social Forense en el Proceso Judicial 

-Cómo se sintió durante el acompañamiento de Trabajo Social Forense 

-Influencia del acompañamiento de Trabajo Social Forense en la participación de 

su hijo o hija en el proceso judicial 

-Cambio en la familia a partir de la intervención de Trabajo Social Forense 

-Principales aportes de la intervención de Trabajo Social Forense 

-Aspectos que modificaría de la atención brindada por Trabajo Social Forense 

 

 



 

405 

 

Anexo N°9



 

406 

 

Anexo N°10
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Anexo N°9 
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Anexo N°12 
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Anexo N°13 



 

410 

 

Anexo N°14 
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Anexo N°15 
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Anexo N°16 
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Anexo N°17 

 


