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Circular de Consejo Superior

Resultado

Siguiente >>

183 del 21/10/2008

Fecha Publicación: 29/10/2009

Texto de la Circular
Circular N° 183-08
ASUNTO: Obligación de comunicar los datos de
las víctimas de violencia doméstica, al Ministerio
de Seguridad y al Instituto de Criminología,
cuando se ordene la libertad de los imputados por
los delitos consagrados en los artículos 22 y 25 de
la Ley de Penalización de Violencia contra las
Mujeres, declarados inconstitucionales mediante
voto N° 15447-08 de la Sala Constitucional.
A los jueces penales del pais
Se les hace saber que:
El Consejo Superior del Poder Judicial, en sesión 79-08 celebrada el 21 de octubre
de 2008, artículo LV, en aras de asegurar la integridad física de las víctimas en
aquellas causas que se investiguen hechos configurativos de los delitos de
Maltrato y Violencia Psicológica, consagrados en los artículos 22 y 25 de la Ley Nº
8589 de “Penalización de Violencia contra las Mujeres”, declarados
inconstitucionales mediante voto Nº 15447-08 de la Sala Constitucional; dispuso
que cuando el juez o jueza penal -en cumplimiento de lo anterior- ordene la
libertad de los imputados que guardan prisión por estas causas, debe comunicar
la dirección, número de teléfono de su casa, trabajo o cualquier otro dato
necesario de las ofendidas a los siguientes medios:
Ministerio de Seguridad Pública
Teléfono:

2226-0168

Fax:

2226-9315

Dirección Instituto de Criminología del Ministerio de Justicia
Tele-fax:

2233-1817
2233-1869

San José, 21 de octubre de 2008
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Licda. Silvia Navarro Romanini
Secretaria General
Corte Suprema de Justicia
Karla*
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