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Señales físicas en 
las personas víctimas  Señales psicosociales

 • Evidencias físicas de violación
 • Infecciones de transmisión 

sexual 
 • Exposición a incidentes que 

atentan contra su integridad 
física

 • Embarazo o aborto 
 • Evidencias de actividad sexual 

que no corresponde a la edad
 • Uso de drogas

 • Escapes de la casa
 • Comportamientos autodestructivos
 • Involucramiento en actividades ilícitas
 • Descensión escolar o baja en calificaciones
 • Comportamientos sexualizados 
 • Conocimientos sobre sexo no 

correspondientes a la edad
 • Dificultades para acatar límites
 • Tristeza, miedo, aislamiento, pérdida de 

interés por cosas que le gustaban
 • Desconfianza hacia personas cercanas 
 • Aislamiento o retraimiento

Señales familiares y comunitarias  Señales desde la persona agresora

 • Expulsión de sus ambientes 
familiares por situaciones de 
violencia o pobreza

 • Familias con adicción a drogas o 
alcohol

 • Permanencia en calles, espacios 
públicos o establecimientos no 
recomendados para la edad, 
sin compañía o en horarios 
nocturnos

 • Relatos poco congruentes sobre las 
actividades que realizan 

 • Acercamiento físico sospechoso a niños, 
niñas o adolescentes

 • Ofrecimiento de regalos o beneficios que no 
corresponden al trabajo que realizan

 • Contactos sospechosos con personas 
menores de edad a través de redes sociales 

 • Insistencia en permanecer tiempo a solas 
con niños, niñas o personas adolescentes

 • Conversaciones de contenido sexual 
explícito o sugerente 
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Situación ¿Dónde debo denunciar?

Abuso Sexual 
Relaciones impropias

Si la persona ofensora es mayor de 18 años:
 • Denuncia ante la Fiscalía de delitos sexuales o fiscalía mixta 
 • 22953554 y 22953000 
 • ue_desexuales@poder-judicial.go.cr

Si la persona ofensora tiene edad entre los 12 y los 18 años
 • Fiscalía Penal Juvenil
 • Teléfonos: 22953959 y 22954346
 • fa_pjuvenil@poder-judicial.go.cr

Violencia sexual 
que incluye medios 

electrónicos

Si la persona ofensora es mayor de 18 años:

 • Denuncia ante la Fiscalía de delitos informáticos
 • Teléfonos: 22954131 y 22954132

Si la persona ofensora tiene edad entre los 12 y los 18 años

 • Fiscalía Penal Juvenil
 • Teléfonos: 22953959 y 22954346
 • fa_pjuvenil@poder-judicial.go.cr

Explotación Sexual
Trata de personas

Fiscalía de trata de personas
Teléfonos: 22953180 y 22954865
Whatsapp: 88000645
Correo electrónico: fa_tratapersonas@poderjudicial.go.cr

Cuando no se conoce 
a la persona ofensora

 • Oficina de recepción de denuncias del Organismo de 
Investigación Judicial (OIJ) 

 • Referencia a la oficina del PANI correspondiente

Siempre, al interponer la denuncia, también debe hacerse referencia a la oficina 
más cercana del Patronato Nacional de la Infancia (PANI). 






