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libro para colorear



DEDICATORIA

El Departamento de Investigaciones Criminales del 
Organismo de Investigación Judicial dedica este proyecto 
preventivo a todos los niños y niñas que sufren la amenaza 
de la violencia, para que puedan evitarla.

También a aquellos niños y niñas que han sido víctimas de la 
violencia, y cuya memoria nos compromete en esta tarea.

La institución espera que estas páginas sirvan para educar, 
para crear conciencia ciudadana y para que, como sociedad, 
empecemos a trabajar por la esperanza.
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SECCIÓN DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD

Para poder reconocer las cosas que te pertenecen, debes marcarlas 
con tu nombre completo, para que sea fácil identificarlas si alguien 
las cogiera.

Cuando salgas con tu familia o amigos debes 
contarle a un vecino de confianza, para que te 
ayude a cuidar tu casa mientras está sola.
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SECCIÓN DE ESTUPEFACIENTES

Las drogas destruyen tu mente y cuerpo. Una persona que te 
ofrezca drogas no es tu amigo.

Di NO a las drogas y cuéntales a tus padres si 
alguien te las ofrece.
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SECCIÓN DE CAPTURAS

Debes confiar en la policía, son tus amigos y amigas y están 
siempre dispuestos a ayudarte.

Si te encuentras en problemas debes 
buscarlos, puedes contar con ellos.
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SECCIÓN DE FRAUDES

Lamentablemente, puedes encontrar personas 
que quieren engañarte. Por eso, no debes prestar 
atención a extraños si te proponen ganar algún 
dinero de manera fácil.
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SECCIÓN DE HOMICIDIOS

La vida humana es inviolable. Nunca lastimes 
a nadie ni permitas que te lastimen.
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SECCIÓN DE DELITOS SEXUALES
Y CONTRA LA VIDA

Si un adulto abusa de vos, nunca será tu culpa. En ese caso, debes 
buscar ayuda lo más rápido posible

Existen personas e instituciones a las que puedes 
acudir. El OIJ siempre está dispuesto a darte apoyo: 
llamanos al 800-8000-645, cuando sea necesario.
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SECCIÓN PENAL JUVENIL

Los niños y las niñas, así como los y las 
adolescentes tienen derechos que deben ser 
respetados y también obligaciones que cumplir.
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SECCIÓN DE INSPECCIONES OCULARES
Y RECOLECCIÓN DE INDICIOS

Las huellas de tus manos permiten tu identificación 
en caso necesario.
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SECCIÓN ESPECIALIzADA DE TRáNSITO

Si viajas en un automovil debes utilizar el cinturón 
de seguridad.

Si caminas por la carretera hazlo siempre por la 
izquierda para que puedas observar mejor los 
vehículos que se te acercan. Usa siempre ropa 
de colores vistosos para que los conductores te 
puedan ver.

Antes de atravesar una calle, debes fijarte bien que 
no halla vehículos en las cercanías.
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¿Quién es Rock? 

Llegó a Costa Rica en agosto de 1994 y es el primer perro 
especializado en rastreo de sustancias derivadas de petróleo, 
las cuales actúan como aceleradores de incendios. 

Rock es de raza “Labrador Retriver”, y es el padre de varios 
perros que componen actualmente la Unidad Canina deI OIJ. 

Nuestra mascota se ha converti-
do en un buen compañero, y 
actúa como personal de apoyo 
policial, por eso es tan importante 
para nuestra institución.

¿Qué es el Organismo
de Investigación Judicial? 

EI Organismo de Investigación Judicial fue creado bajo la Ley 
de la República Nº 5229, el 12 de diciembre de 1973. 

Es una Institución Pública, que depende de la Corte Suprema 
de Justicia y sus servicios son gratuitos. 

La función principal del Organismo es ser una policía que actúa 
ante los diferentes delitos ya cometidos. 

EI Organismo de Investigación Judicial será auxiliar de 
los Tribunales penales y del Ministerio Público en el 
descubrimiento y verificación científica de los delitos y de sus 
presuntos responsables. 
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