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CIRCULAR No. 184-2021  

 

Asunto: Deber de garantizar acceso a la Justicia, mediante una debida fundamentación por 

escrito de las gestiones iniciales realizadas ante los Juzgados que conocen la materia de 

violencia doméstica. 

 

A TODOS LOS DESPACHOS JUDICIALES QUE CONOCEN MATERIA DE 

VIOLENCIA DOMÉSTICA Y PROTECCIÓN ESPECIAL A PERSONAS ADULTAS 

MAYORES. 

 

SE LES HACE SABER QUE:  

 

El Consejo Superior en No. 70-2021 celebrada el 17 de agosto de 2021, artículo LVII, a 

solicitud de la Comisión Permanente para el Seguimiento de la Atención y Prevención de la 

Violencia Intrafamiliar del Poder Judicial, acordó recordar a los despachos judiciales que 

conocen materia de Violencia Doméstica y Protección Especial a personas adultas 

mayores, que el derecho de acceso a la justicia es una garantía que toda persona juzgadora 

debe velar por su cumplimiento; ello quiere decir que cuando una persona 

usuaria  acude por  servicios de tutela efectiva en  materia de violencia intrafamiliar, no se 

le puede rechazar su gestión sin una decisión debidamente fundamentada y por escrito que 

le permita a las personas en caso de inconformidad,  formular los recursos pertinentes, de no 

hacerse de esa forma se estaría violentando el citado  derecho al acceso a la justicia.  De 

igual forma, se les recuerda que la competencia territorial en esta materia la determina la 

persona víctima, salvo los casos ya resueltos por el Tribunal de Familia.”  
 

De conformidad con la circular N° 67-09 emitida por la Secretaría de la Corte el 22 de 

junio de 2009, se le comunica que en virtud del principio de gratuidad que rige esta 

materia, la publicación está exenta de todo pago de derechos.  

Publíquese una sola vez en el Boletín Judicial. 

 

San José, 19 de agosto de 2021. 

 

Lic. Carlos T. Mora Rodríguez 

Subsecretario General interino 
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