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    Circular de Consejo Superior   081  del 30/09/2011   

   Texto de la Circular 

   Documentos citados:    Publicaciones 

Asunto:          Utilización de formulario para tramitar solicitudes de apremio corporal en materia de pensiones alimentarias.

A LOS DESPACHOS JUDICIALES QUE CONOCEN PENSIONES ALIMENTARIAS

SE LES HACE SABER QUE

El Consejo Superior en sesión Nº 55-11 celebrada el 16 de junio de 2011, artículo IV, con el fin de agilizar el trámite de los aumentos automáticos y de las solicitudes de apremio corporal en sus despachos, dispuso 

solicitarles que utilicen el siguiente formulario:  

Solicitud de apremio corporal

Expediente #: (Anotar el número del Carné) 

(Favor de no dejar espacios en blanco, ni tachones, llenar con bolígrafo (lapicero) y letra legible).

Me presento a este Despacho a manifestar que el demandado(a) (Escriba el nombre del Demandado Completo y Claro)

alimentaria la suma total de (Indique el monto total que le adeuda) ¢ _________________, 

Por lo que, solicito se decrete apremio corporal contra dicho demandado.  

Fecha :  Hora:  

Yo (Indique su nombre 
Completo)  

Identificación (Indique el Tipo y número de 
Identificación)  

Dirección: (Exacta 
Actual)  

Número de Teléfono       

Meses   
y Otros (Especifique Otros)

________________________________________________  

Solo Aguinaldo              Solo Salario Escolar    .  

<< Anterior      Resultado      Siguiente >> 
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Asimismo, solicito que el oficio se tramite para (Marque con X):  

1.)   Conservar derechos. (No se gira apremio).  

2.)   Llevarla personalmente a la Autoridad Correspondiente.  

3.)   Para ser enviada por el sistema de Correo Normal.  

El demandado se localiza en: (Anote Dirección Exacta) ______________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.  

Es todo firma.- 

________________________________                                      __________________  

       Nombre Solicitante:                                                                    Firma Solicitante  

  

Fecha de Estudio: _______________  Firma del Tesorero(a): ______________  

Asimismo, se les informa que deben tramitar las solicitudes de apremio corporal sin que el usuario o usuaria tome una ficha y valorar la posibilidad de que dichas gestiones sean presentadas vía electrónica, para lo que el 

Departamento de Tecnología de la Información brindará la asesoría necesaria.- 

San José, 30 de septiembre de 2011  

Licda. Silvia Navarro Romanini
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Corte Suprema de Justicia

Ref.: 6515-11  
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