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    Circular de Consejo Superior   140  del 19/12/2003   
 
 

   Fecha Publicación: 19/01/2004 

   Texto de la Circular 

Corte Suprema de Justicia * Secretaría General *  

Reiterada en el Boletín Judicial N° 11 del 16 de enero de 2007.- 

CIRCULAR N° 140-2003 

Asunto: Sobre la 
aplicación de medidas a 
tomar respecto del 
trámite de embargo de 
pensiones alimentarias.- 

A TODAS LAS AUTORIDADES JUDICIALES DEL PAÍS  

SE LES HACE SABER QUE:  

El Consejo Superior en sesión N° 89-2003, celebrada el 25 de 
noviembre de 2003, artículo XLII, que en virtud de la entrada en 
vigencia del nuevo sistema de pago del Poder Judicial, dispuso 
comunicarles las siguientes medidas que se aplicarán en enero 
próximo:  

1. Se espera que el nuevo sistema de pagos del Poder Judicial 
inicie en el mes de febrero del 2004, por lo que se requiere que 
los despachos judiciales que tramitan embargos y pensiones 
alimentarias, a partir del mes de enero del 2004, procedan a 
enviar paralelamente al Departamento de Personal del Poder 
Judicial y a las instancias acostumbradas del Ministerio de 
Hacienda (Dirección General de Informática y Tesorería 
Nacional) los documentos pertinentes relacionados con los 
embargos y pensiones alimentarias de los servidores judiciales 
activos.  

2. A partir del mes de febrero del 2004 y como producto de la 
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entrada en funcionamiento del nuevo sistema de pagos, todos 
los documentos de referencia a embargos y pensiones 
alimentarias de servidores judiciales, únicamente deberán 
remitirse al Departamento de Personal del Poder Judicial, salvo 
que por razones de fuerza mayor sea necesario tomar una 
decisión diferente, en cuyo caso se informará por los medios 
pertinentes lo que implicaría el envío de los documentos 
correspondientes, según lo previsto en el punto 1 de este 
documento.  

3. Las pensiones alimentarias que recaigan sobre jubilados y 
pensionados del  

Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, por el 
momento se tramitarán por los medios usuales…”  

San José, 19 de diciembre del 2003.- 

Silvia Navarro Romanini  

Secretaria General de la Corte  

Publicada en el Boletín Judicial N° 12, del 19-01-04.- 

-CC: - Diligencias  

- Róger.- 
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