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PROYECTOS
N° 15.124

,{t.RMA DE LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA,
N° 7586,.DE-IO DE ABRIL DE 1996 Y SUS REFORMAS

Asamblea Legislativa:
El Estado, consciente y plenamente convencido del papel tan

importante que significa la familia en el seno de la sociedad costarricense,
se ha encaminado a establecer una serie de mecanismos de protecci6n a los
integrantes de esta, con especial inclinaci6n a la mujer, a los ninos y las
ninas que la integran.

Dentro de sus esfuerzos por lograr esta armonia en la familia, se ha
excluido de tutela, cierto sector de la poblaci6n que merece ser
considerado a la hora de regular las relaciones existentes.

La presente modificaci6n integral a la Ley de violencia domestica,
obedece a la participaci6n del Estado costarricense como ente primario
que debe desarrollar y brindar protecci6n especial a la familia, que a su vez
redunde en una protecci6n social para esta, conforme a las premisas
indicadas en los articulos 51 y 52 de la Constituci6n Politica, en donde se
valora a la familia como elemento natural y fundamento de la sociedad, y
a la vez, el matrimonio, el cual es la base esencial de la familia y descansa
en la igualdad de derechos entre los c6nyuges.

Dichas normas rezan 10 siguiente:

Articulo St.-La familia, como elemento natural y fundamento
de la sociedad, tiene derecho a la protecci6n del Estado.

Igualmente tendran derecho a esa protecci6n la madre, el nifio,
el anciano y el enfermo desvalido.

Articulo 52.-El matrimonio es la base esencial de la familia y
descansa en la igualdad de derechos de los c6nyuges.

Partiendo de esta 6ptica, notamos que la Ley de violencia domestica
que se pretende derogar, se inspira en un postulado que considera
unicamente a la mujer y a sus hijos como familia, pues en realidad, la
familia en sentido amplio se debe entender como el conjunto de personas
que, vinculadas por una uni6n estable entre un hombre y una mujer, viven
bajo el mismo techo e integran una unidad social primaria, es decir, una
definici6n que alcance las uniones de hecho.

Con este proyecto se pretende establecer un procedimiento claro y
preciso, tanto en sede administrativa como judicial a traves de mecanismos
o medidas de protecci6n de caracter obligatorio para los sujetos que
transgreden dicha normativa, inspirados en la protecci6n de valores y
derechos fundamentales que posee en forma individual y colectiva un
individuo dentro de la familia.

La constitucionalidad de los procedimientos establecidos en la
presente propuesta de ley, descansa en los articulos 51 y 52 de la Carta
Magna, en el sentido de que la regulaci6n legislativa tiene por objeto
cumplir 10 que dispone dicha normativa, la cual es programMica y
establece la obligaci6n del Estado de dar protecci6n especial a la familia
como elemento intrinseco, fundamental y esencial de la sociedad, en este
sentido, la ley presentada es una manifestaci6n del cumplimiento de esa
directriz constitucional.

Tambien se valoran otros derechos, como el derecho a la vida, a la
salud, al desarrollo y a la integridad fisica de los miembros del nucleo
familiar, todos garantizados como valores jUridicos dentro de nuestra Carta
Fundamental y por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos,
cuya vigencia se ve seriamente comprometida cuando uno de sus
miembros se convierte en un agente agresor intrafamiliar, quien, abusando
de su posici6n de autoridad, 0 bien abusando del alcohol, sustancias
enervantes, psicotr6picas y de uso no autorizado; en forma violenta inflige
a los demas miembros de la familia, vejamenes fisicos, sexuales,
psicol6gicos 0 patrimoniales.
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En aras del mantenimiento de la unidad familiar, asi como de la
integridad de cada uno de los miembros que integran una familia, es que
se ha planteado esta iniciativa, por medio de la cual se dotan a las victimas
de violencia intratamiliar de un procedimiento mas garante, especial y
agil, que brinde seguridad y celtezajuridica, en el cumplimiento inmediato
de los postulados constitucionales supra citados; en otras palabras, se trata
de hacer posible su realizaci6n como seres humanos.

Se busca una participaci6n activa del Estado, mediante sus
instituciones sociales, tales como el Instituto de Protecci6n a la Familia, el
Patromito Nacional de la Infancia, el Instituto Mixto de Ayuda Social, el
Instituto Nacional de Aprendizaje, el Instituto de Alcoholismo y
Farmacodependencia, el Ministerio de Educaci6n Publica y el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, en virtud de brindar una real y efectiva
oportunidad de desarrollo familiar y educativo a los integrantes de la
familia costarricense como pilar fundamental de nuestra sociedad, que les
posibilite integrarse de la mejor manera a la sociedad y alcanzar
autonomia, independencia y utilidad, que permitan a los integrantes de la
familia desarrollar sus potencialidades individuales y colectivas.

El proyecto que se propone es un instrumento sustituto de la actual
Ley contra la violencia domestica, N° 7586, de 10 de abril de 1996.

Los aspectos novedosos de esta propuesta se deben a que la Ley
actual, no logra satisfacer las necesidades requeridas por las personas
objeto de violencia intrafamiliar, ya sean mujeres, hombres 0 nifios, pues
carece de los medios para lograr dichos prop6sitos.

A continuaci6n, se enumeran las innovaciones de la presente
propuesta:

Las definiciones de los terminos "Nucleo familiar" y "Familia", que
no se incluyen en el texto actual, el cual contempla unicamente el terminG
"parentesco" y los tipos de violencia: intrafamiliar, psicol6gica, fisica,
sexual y patrimonial. Cabe destacar, que el proyecto, como se sefial6 Iineas
atras, se apoya en los articulos 51 y 52 de la Constituci6n Politica, en los
que se deja claro el papel preponderante que juega la familia dentro de la
sociedad y mediante esta propuesta se pretende fortalecer aun mas.

El proyecto de ley, en el capitulo denominado Derechos y
Libertades Fundamentales, realiza un compendia de los derechos
fundamentales de los miembros de la familia, reconocidos por los tratados
internacionales. Entre otros se pueden citar: derecho a la vida familiar,
derecho a la protecci6n estatal, al desarrollo familiar, a tener contacto con
el circulo familiar, entre otros.

Otra innovaci6n importante, es el dep6sito del menor como persona
agresora, en manos del PANI, cuando sus padres no puedan hacerse cargo
de el 0 bien este en estado de abandono material 0 moral.

-'V La creaci6n de un comite de estudio de la persona agredida, es otra
de las propuestas, cuyo funcionamiento estara a cargo del Poder Ejecutivo
y su tinalidad sera realizar las investigaciones pertinentes y las acciones
que se tomaran en resguardo de la integridad de la persona agredida.

- 1:> Se establece una nueva estructura procesal, mediante la creaci6n de
un instituto de la familia, el cual se encargara de realizar el procedimiento
en sede administrativa, tomando en consideraci6n el interes de la persona
agredida y aplicar ciertas medidas de protecci6n.

El proceso existente a la fecha en sede judicial se mantiene, con
ciertos ajustes y se crea un proceso especial de conciliaci6n, el cual sera
aplicable cuando las partes libremente expresen su voluntad de ir a
conciliaci6n.

La inclusi6n de nuevas medidas de protecci6n es un punto
relevante, pues se agregaron varias que la practica ha senalado como
urgentes y necesarias para que se lIeve a cabo la protecci6n de las personas
agredidas, entre elias estan las siguientes:

Cancelaci6n 0 suspensi6n temporal del permiso de portaci6n de
armas al agresor 0 agresora, pues la ley actual s610 establece el
secuestro y comiso de armas y no preve la posibilidad de que el
presunto agresor pueda obtener otra arma.
Ordenar al agresor a participar en los tratamientos y programas
terapeuticos de rehabilitaci6n que brinda el IAFA 0 en una
instituci6n privada 0 de recibir el tratamiento medico 0 psicol6gico
que corresponda.
Ordenara la permanencia del agresor 0 agresora en un trabajo 0
empleo 0 bien, se Ie obligara a conseguir uno, mediante la ayuda de
ciertas instituciones y si fuera del caso aprender un oficio mediante
el INA 0 la instituci6n privada que desee y proceder a su inserci6n
en el mercado laboral.
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EI proyecto crea un sistema nacional de protecci6n integral a la
familia, encargado de desarrollar las politicas nacionales integrales de
protecci6n y prevenci6n de la violencia intrafamiliar y que velen porque se
respete el interes superior de estas personas en toda decisi6n publica 0
privada. Dicho sistema nacional se integrani, entre otros, por un consejo
nacional de la familia.

En raz6n de 10 anterior, nos permitimos presentar a consideraci6n
de las senoras diputadas y de los senores diputados, el presente proyecto
de ley:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, DECRETA:

REFORMA DE LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTlCA,
N" 7586, DE lODE ABRIL DE 1996 Y SUS REFORMAS

Articulo unico.-Der6gase en forma integral la Ley contra la
violencia domestica, N° 7586 de lOde abril de 1996, y sus reformas, para
que en adelante se lea asi:

LEY DE PROCEDIMIENTOS DE OBSERVANCIA
CONTRA LA VTOLENCTA TNTRAFAMlLIAR

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, DECRETA:

TITULO I

CAPITULO I

Disposiciones generales

Articulo 1°-Ambito de aplicacion. Esta Ley constituini el marco
jurfdico para la protecci6n contra la violaci6n a cualesquiera derecho que
garantice la vida intrafamiliar, la integridad tamiliar, la salud familiar y la
dignidad de las personas que conforman un grupo familiar sea de derecho
o de hecho. Se regulara mediante la aplicaci6n del procedimiento de
medidas de protecci6n administrativas 0 judiciales necesarias para
garantizar la familia como base fundamental de la sociedad costarricense.

Las autoridades administrativas y judiciales deberan procurar que
los agresores y agresoras no utilicen contra las victimas la presente Ley,
cuyo principio rector descansa sobre la base de los articulos 51 y 52 de la
Constituci6n Politica. Le correspondera brindar protecci6n especial a
madres, ninos, adultos mayores de sesenta anos 0 mas, personas con
discapacidad, y al matrimonio como base esencial de la familia y que
descansa en la igualdad de derechos de los c6nyuges, tomando en
consideraci6n las situaciones y caracteristicas especificas de cada
miembro que integra el nucleo familiar.

Asimismo, esta Ley protegera, en particular, a las victimas de
violencia intrafamiliar en las relaciones de pareja y cuando exista abuso
sexual incestuoso.

Articulo 2°-Definiciones. Para los efectos e interpretaci6n de esta
Ley, se establecen las siguientes definiciones:

a) Nucleo familiar: Conjunto de personas que vinculadas por una
uni6n estable entre un hombre y una mujer, viven bajo el mismo
techo e integran una unidad primaria, compuesta por el padre, la
madre, hijos e hijas, que se interrelacionan entre si en forma
afectiva y activa para el pleno desarrollo fisico, intelectual,
econ6mico, moral, espiritual y social de todos y cada uno de sus
miembros.

b) Familia: Todas las personas por consanguinidad, afinidad 0
adopci6n hasta el tercer grado inclusive, por vinculo juridico 0 de
hecho 0 por una relaci6n de guarda, tutela 0 curatela que vivan bajo
un mismo techo y se interrelacionan.

c) Parentesco: Relaci6n de consanguinidad, afinidad 0 adopci6n,
hasta tercer grado inclusive, por via ascendente, descendente 0
colateral, originada en un vinculo jurfdico, biol6gico 0 de uni6n de
hecho. EI vinculo por afinidad subsistira aun cuando haya
finalizado la relaci6n que 10 origin6.

d) Violencia intrafamiliar: Acci6n u omisi6n, directa 0 indirecta,
ejercida contra un miembro de la familia 0 del nucleo familiar, sea
por consanguinidad, afinidad 0 adopci6n hasta el tercer grade
inclusive, por vinculo juridico 0 de hecho 0 por una relaci6n de
guarda, tutela 0 curatela y que produzca como consecuencia, el
menoscabo de su salud, integridad fisica, sexual, psicol6gica 0
patrimonial. EI vinculo por afinidad subsistira aun cuando haya
finalizado la relaci6n que 10 origin6.

e) Violencia psicologica: Acci6n u omisi6n destinada a causar un
trastorno emocional a un miembro de la familia 0 del nucleo
familiar, ejercida en forma inmediata 0 mediata por un agresor 0
agresora mediante la degradaci6n 0 el control de las acciones,
comportamientos, creencias y decisiones, sea utilizando
intimidaci6n, manipulaci6n, amenaza directa 0 indirecta,
humillaci6n, aislamiento 0 cualquier otra conducta que implique un
perjuicio en la salud psicol6gica, la autodeterminaci6n 0 el
desarrollo personal de la persona agredida.

f) Violencia fisica: Acci6n u omisi6n destinada a causar un dana en la
salud 0 trastorno fisico a un miembro de la familia 0 del nucleo
familiar, ejercida en forma inmediata 0 mediata por un agresor 0
agresora.

g) Violencia sexual: Acci6n que obliga a un miembro de la familia 0
del nucleo familiar a mantener contacto sexual, fisico 0 verbal, 0 a
participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de fuerza,
intimidaci6n, coerci6n, chantaje, sobomo, manipulaci6n, amenaza 0
cualquier otro mecanisme que anule 0 limite la voluntad personal.

Igualmente, se considerara violencia sexual el hecho que la persona
agresora obligue a la agredida a realizar alguno de estos actos con
terceras personas, as! como 10 dispuesto por el libro segundo de)
titulo tercero del C6digo Penal.

h) Violencia patrimonial: Acci6n u omisi6n que implica dana,
perdida, transformaci6n, sustracci6n, destrucci6n, retenci6n 0
distracci6n de objetos, instrumentos de trabajo, documentos
personales, bienes, valores, derechos 0 recursos econ6micos
destinados a satisfacer las necesidades de alguna de las personas
mencionadas en los incisos a) y b).

i) Las definiciones comprendidas en los incisos anteriores d), e), f) y
g) no seran restrictivas, cuando se apliquen normas de cualquier
rango que Ie brinden mayor protecci6n 0 beneficios a las personas
agredidas, y las cuales prevaleceran sobre las disposiciones de esta
Ley.

Articulo 3°-Politicas estatales. Sera obligaci6n general del Estado
adoptar las medidas administrativas, legislativas, judiciales,
presupuestarias y de cualquier indole, para garantizar la plena efectividad
de la aplicaci6n de la presente Ley contra sus infractores, asi como
garantizar la tutela de los derechos fundamentales de las personas
agredidas por violencia intrafamiliar.

En la formulaci6n y ejecuci6n de politicas, el acceso a los servicios
publicos y su prestaci6n se mantendra siempre presente el interes superior
de estas personas. Toda acci6n u omisi6n contraria a este principio
constituye un acto discriminatorio que viola los derechos fundamentales
de esta poblaci6n.

De conformidad con el regimen de protecci6n especial que la
Constituci6n Politica, el C6digo de Familia, esta Ley y leyes conexas
garantizan a la familia, el Estado no podra alegar limitaciones
presupuestarias para desatender las obligaciones aqui establecidas.

Articulo 4°-lnteres superioL Toda accion Pllblica 0 privada
concerniente a una persona agredida por violencia intratamiliar, 'ra
considerar su interes superior, el cual Ie garantiza el respeto ~_..-"us
derechos en un ambiente f1sico y mental sano, en procura del pleno
desarrollo personal.

La determinaci6n del interes superior debera considerar:

a) Su condici6n de sujeto de derechos y deberes.
b) Su edad, grade de madurez, capacidad de discernimiento y demas

condiciones personales.
c) Las condiciones socioecon6micas en que se desenvuelve.
d) La correspondencia entre el interes individual y el social.

Articulo 5°-Medio sociocultural. Las autoridades administrativas
judiciales u otras que adopten alguna decisi6n referente a una persona
agredida por violencia intrafamiliar, al apreciar la situaci6n en que se
encuentra, deberan tomar en cuenta, ademas de 10 dispuesto en los
articulos anteriores, los usos y las costumbres propios del medio
sociocultural en que se desenvuelve habitualmente, siempre que no
contrarien la moral, la ley y los derechos humanos.

..... Articulo 6°-Desarrollo integral. La obligaci6n de procurar el
desarrollo integral de la persona agredida por violencia intrafamiliar les
corresponde, en forma primordial, a las instituciones integrantes del
Sistema Nacional de Protecci6n a la Familia, regulado en el titulo IV de
esta Ley, garantizaran el respeto por el interes superior de estas personas
en toda decisi6n publica 0 privada. La Defensoria de los Habitantes de la
Republica velara por el cumplimiento efectivo de estas obligaciones.

Articulo 7°-Jerarquia normativa. Las normas de esta , se
aplicaran e interpretaran de conformidad con la Constituci6n Polil, . EI
C6digo de Familia y demas fuentes normativas del derecho general, de
acuerdo con la siguiente jerarquia:

a) La Constituci6n Politica.
b) Los demas tratados y convenios internacionales sobre la materia.
d) Los principios rectores de esta Ley.
e) EI C6digo de Familia y las leyes atinentes a la materia.
f) C6digo de la Ninez y la Adolescencia.
g) Los usos y las costumbres propios del medio sociocultural.
h) Los principios generales del Derecho.

Articulo 8°-Aplicacion preferente. En caso de duda, de hecho 0
de derecho, en la aplicaci6n de esta Ley, se optara por la norn13 que resulte
mas favorable para la persona agredida por violencia intrafamiliar segun
los criterios que caracterizan su interes superior.

TITULO II

DERECHOS Y OBLIGACIONES

CAPITULO I

Derechos y Iibertades fundamentales

Articulo 9°-Disfrute de derechos. Los integrantes del nucleo
familiar y de la familia seran sujetos de derechos; gozan de todos los
derechos inherentes a la persona humana y de los especificos relacionados
con su desarrollo individual y grupal dentro de la sociedad.

No obstante, deberan cumplir las obligaciones correlativas
consagradas en el ordenamiento juridico.

Articulo IO.-Deberes. En el ejercicio de libertades y derechos, las
personas integrantes de la familia estaran obligadas a respetar las
restricciones establecidas por la ley, la moral y el orden publico. En
particular, deben cumplir con los siguientes deberes:

a) Respetar los derechos y las garantias de los demas integrantes de la
familia.
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b) Los c6nyuges entre si y aquellas parejas en relaci6n amiloga, deben
respetar la libre determinaci6n del otro, sin imponer sus decisiones
por encima de la otra persona.

c) Los hijos e hijas, deben honrar, respetar y obedecer a sus padres,
tutores, curadores, representantes 0 responsables, siempre que sus
6rdenes no violen sus derechos y garantias 0 contravengan el
ordenamiento juridico.

d) Deben ejercer activamente sus derechos y defenderlos.
e) Respetar la diversidad de conciencia, pensamiento, religi6n y

cultura de las otras personas que integran la familia.
t) Conservar el ambiente familiar y desarrollarlo plenamente.

Articulo II.-Derecho a la vida familiar. Las personas tendran
derecho a permanecer en su hogar del cual no podran ser expulsadas ni
impedidas de regresar a el, salvo 10 dispuesto en esta Ley en cuanto a la
aplicaci6n del regimen de medidas cautelares mediante decisi6n judicial 0
administrativa que asi 10 establezca.

Articulo l2.-Derecho a la proteccion estatal. Las personas
agredidas por violencia intrafamiliar tendran el derecho de ser protegidas
por el Estado contra cualquier forma de abandono, abuso intencional 0
negligente, de caracter cruel, inhumano, degradante 0 humillante que
afecte el desarrollo integral. f

El Instituto de la Familia, el Patronato Nacional de la Tnfanci"a, el
Instituto Mixto de Ayuda Social, el Instituto Nacional de Aprendizaje, el
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, Ministerio de
Educaci6n Publica y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social brindaran
las oportunidades para la promoci6n y el desarrollo humano social,
mediante los programas correspondientes y fortaleceran la creaci6n de
redes interinstitucionales, asi como con las organizaciones de la sociedad
civil que prevengan la violencia intrafamiI iar, el abuso, el maltrato y la
explotaci6n, en sus distintas modalidades de violencia intrafamiliar.

Articulo l3.-Derecho a la Iibertad de determinacion. Las
pe ~s que integran la familia 0 el nueleo familiar tendran derecho a la
lib . Este derecho comprende la posibilidad de:

a) Tener sus propias ideas, creencias, culto religioso y ejercerlo con las
limitaciones y garantias consagradas por el ordenamiento juridico.

b) Expresar su opini6n en los ambitos de su vida cotidiana,
especialmente en la familia, la comunidad, su lugar de trabajo 0
estudio; tambien como usuarios de todos los servicios publicos y,
con las limitaciones de ley, en todos los procesos judiciales y
administrativos que puedan afectar sus derechos.

c) Transitar por sitios publicos y espacios comunitarios y recrearse sin
mas restricciones que las dispuestas en esta Ley y cualquier otra
disposici6n legal.

Articulo l4.-Derecho a proteccion ante peligro grave. Las
personas objeto de violencia intrafamiliar tendran el derecho de buscar
refugio, auxilio y orientaci6n cuando la amenaza de sus derechos conlleve
grave peligro para su salud fisica 0 espiritual; asimismo, de obtener, de
acuerdo con la ley, la asistencia y protecci6n adecuadas y oportunas de las
instituciones competentes.

Articulo l5.-Derecho a la informacion. Las personas objeto de
violencia intrafamiliar tendran el derecho de ser informadas por medio de
las instituciones publicas 0 privadas, cuando promuevan su bienestar
social, espiritual y emocional, asi como su salud fisica y mental.

Articulo 16.-Deber de los medios de comunicacion. La funci6n
social de los medios de comunicaci6n colectiva es colaborar en la
fow-- j 6n y desarrollo de la familia, divulgando informaci6n de interes
soc ultural y espiritual dirigido contra la violencia intrafamiliar. Para
ello, procuraran atender las necesidades informativas de este grupo y
promoveran la difusi6n de sus derechos, deberes y garantias. d

El Estado a traves del Tnstituto de la Familia, el Institl,lto Mixto dell-
Ayuda Social y la Defensoria de los Habitantes otorgara cada afio un
premio para eI medio y el comunicador social mas destacado durante el
periodo por su ayuda a la funci6n mencionada en el parrafo anterior. El
premio consistira en una suma en dinero efectivo igual a la
correspondiente al Premio Joaquin Garcia Monge, acompafiado de una
placa alusiva.

Articulo l7.-Mensajes restringidos. Los medios de
comunicaci6n colectiva se abstendran de difundir mensajes atentatorios
contra la integraci6n familiar 0 perjudiciales para el pleno desarrollo de
esta.

Los programas, la publicidad y los demas mensajes que se difundan
por radio y televisi6n, se ajustanin a la audiencia correspondiente.
Mediante decreto ejecutivo se reglamentara 10 relacionado con los horarios
que regiran para programas con contenido de grave violencia que
menoscaban el desarrollo pleno de la familia.

Articulo 18.-Derecho a la integridad. Las personas miembros de
la familia 0 del nueleo familiar tendran derecho a que se respete su
integridad fisica, psiquica, moral y espiritual. Este derecho comprende la
protecci6n de su imagen, identidad, autonomia, pensamiento, dignidad y
valores.

Articulo 19.-Derecho a la privacidad. Las personas miembros de
la familia 0 del nucleo familiar tendran derecho a no ser objeto de
injerencia en su vida privada, familiar, domicilio y correspondencia; en
caso de menores sin perjuicio de los derechos y deberes inherentes a la
patt'ia potestad.

Articulo 20.-Derecho al honor. Las personas miembros de la
familia 0 del nucleo familiar tendran el derecho de ser protegidas en su
honor y reputaci6n conforme a las disposiciones dadas en el ordenamiento
juridico.

Articulo 21.-Derecho al desarrollo familiar. Las personas
miembros de la familia 0 del nueleo familiar tendran derecho a
desarrollarse, crecer y ser educadas en el seno de una familia. Cuando el
cumplimiento de este derecho peligre por razones de violencia
intrafamiliar, socioecon6micas, educativas y ambientales, las instituciones
publicas competentes brindaran las oportunidades que se requieran para
superar la problemcitica familiar, asi como la capacitaci6n y orientaci6n
laboral a los padres y madres, de acuerdo con los siguientes postulados:

a) EI Instituto Mixto de Ayuda Social y el Instituto de la Familia 0:
brindaran la asistencia integral requeridas y las oportunidades para
la promoci6n y el desarrollo de la familia, incorporandola en
procesos de participaci6n y capacitaci6n para facilitar la inserci6n
de los padres y madres en el mercado laboral, por medio de
programas que coadyuven a la creaci6n de microempresas u otros.
Lo anterior siempre que se comprometan a respetar los derechos de
sus hijos e hijas, en especial con su mantenimiento tanto en el
sistema educativo formal como en los programas de salud y no
registren casos de maltrato, abuso ni explotaci6n sistematicos.

b) EI Patronato Nacional de la Infancia, el Instituto Mixto de Ayuda
Social y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social seran los
encargados de garantizar a las madres trabajadoras y madres
solteras el acceso a programas de atenci6n integral para el cuido de
sus hijos durante la nifiez.

c) EI Instituto Nacional de Aprendizaje ofrecera actividades de
capacitaci6n laboral y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
onentara a los padres y madres mencionados en este articulo, para
su pronta inserci6n en el mercado laboral.

d) EI Instituto sobre Alcoholismo y Farrnacodependencia brindara la
asistencia integral requerida con fines exclusivamente terapeuticos
y de rehabilitaci6n de las personas agresoras que consuman bebidas
alcoh6licas, utilicen drogas de uso no autorizado, esta disposici6n
tiene el prop6sito de desintoxicar al adicto 0 eliminarle la adicci6n
para facilitar nuevamente la inserci6n a la familia, al mercado
laboral y a la continuaci6n de estudios.
Articulo 22.-Deposito del menor como persona agresora.

Cuando la persona agresora sea menor de edad y ninguno de los padres
pueda encargarse del cuidado personal de este, 0 se encuentre en estado de
abandono material y moral, el Patronato Nacional de la Infancia debera
comunicar esta situaci6n al juez, quien inrnediatamente, ordenara el
dep6sito del menor, segun los procedimientos establecidos en el C6digo de
Familia y el C6digo de la Nifiez y la Adolescencia.

EI padre y la madre deberan ser informados de modo claro y preciso
sobre los alcances de la decisi6n judicial, de acuerdo con el mvel de
cultura y el contexto social al que pertenecen.

Articulo 23.-Derecho a contacto con el circulo familiar. Las
personas con parentesco que no vivan con su familia tienen derecho a tener
contacto con su circulo familiar y afectivo, tomando en cuenta su interes
personal en esta decisi6n. La suspensi6n de este derecho por causa de
violencia intrafamiliar cuando exista violencia intrafamiliar, debera
discutirse ante la autoridad en sede judicial.

Articulo 24.-Derecho a la atencion medica. Los centros 0
servicios publicos de prevenci6n y atenci6n de la salud quedaran obligados
a prestar, en forma inmediata, el servicio medico que requieran las
personas objeto de violencia intrafamiliar fisica 0 psicol6gica sin
discriminaci6n de raza, genero, condici6n social ni nacionalidad. No podra
aducirse carencia de documentos de identidad, falta de cupo m otra
circunstancia.

Articulo 25.-Comite de estudio de la persona agredida. Los /
hospitales, las clinicas y los centros de salud, publicos 0 privados, estaran
obhgados a crear un comite de estudio de la persona agredida. La
integraci6n y el funcionamiento quedaran sujetos a la reglamentaci6n que
emita el Poder Ejecutivo. Asimismo, los centros publicos de salud deberan
valorar inmediatamente a toda persona objeto de violencia intrafamiliar
que se presuma victima de abuso 0 maltrato.

Ese comite valorara los resultados, realizara las investigaciones
pertinentes y recomendara las acciones que se tomaran en resguardo de la
integridad de la persona agredida.

Articulo 26.-Derecho a desarrollo de potencialidades. EI
Ministerio de Educaci6n Publica impulsara la creaci6n y el desarrollo de
los programas de atenci6n y educaci6n integral dirigidos a la familia y
promover por los medios mas adecuados, politicas preventivas
permanentes contra el abuso y la violencia que se suscitan en el seno
familiar, comunitario, social, educativo y laboral, as! como politicas
preventivas permanentes contra el consumo de drogas y alcohol, y
fomentar el respeto por los derechos humanos y los valores culturales
propios.

Articulo 27.-Derechos culturales. El Ministerio de Educacion
Publica y el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes fomentaran la
creaci6n, producci6n y difusi6n de Iibros, publicaciones, obras artisticas y
producciones audiovisuales, radiof6nicas y multimedias dirigidas a
fortalecer la familia, su integridad y promoveran sus derechos y deberes.

TiTULO III

GARANTiAS PROCESALES
CAPiTULO T

Disposiciones generales
Articulo 28.-Legitimacion para actuar como partes. Cuando en

los procesos judiciales este involucrado el interes de una persona agredida
por violencia intrafamiliar, estaran legitimados para actuar como partes:

a) Mujeres y hombres mayores, adolescentes mayores de quince afios
cuando asi 10 autorice el C6digo de la Nifiez y la Adolescencia, y en
los demas casos, seran representados por quienes ejerzan la
autoridad parental 0 por el Patronato Nacional de la Tnfancia cuando
corresponda.
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b) Las organizaciones sociales legalrnente constituidas, que actUen en
protecci6n de las personas objeto de violencia intrafamiliar, cuando
participen en defensa de sus representados y exista interes legitimo.
Asimismo, estas organizaciones podnin actuar como coadyuvantes
para proteger los derechos de sus beneficiarios en el cumplimiento
de esta Ley.

c) Las instituciones publicas 0 privadas que Heven a cabo programas
de protecci6n de los derechos humanos y la familia, cuando ta
persona agredida por violencia intrafamiliar 10 solicite, se encuentre
grave 0 presente alguna discapacidad que Ie impida solicitar la
protecci6n 0 tener conciencia de la agresi6n que se Ie inflige.
Articulo 29.-Tutela de la Procuraduria General de la

Republica. La Procuraduria General de la Republica ejercera, en sede
administrativa y judicial, a favor de las personas objeto de violencia
intrafamiliar, la tutela del cumplimiento de los principios consagrados en
esta Ley.

En sede administrativa a la Procuraduria Ie correspondera
comparecer cuando se 10 solicite el Instituto de la Familia, el Patronato
Nacional de la Infancia 0 la Defensoria de la Republica. La autoridad
administrativa que tramite el proceso notificara a la Procuraduria, a fin de
que se apersone dentro de un plazo de tres dias habiles.

Articulo 30.-Intervencion de la Procuraduria General de la
Republica. La Procuraduria General de la Republica intervendra, en
calidad de parte y como garante del cumplimiento de los derechos
consagrados en la Constituci6n Politica sobre los derechos de cada
miembro de la familia como persona y en esta Ley, en los siguientes
procesos: las acciones por violencia intrafamiliar, los procesos penales por
delitos contra la vida y la integridad fisica, y delitos sexuales; asimismo,
en cualquier otro proceso en que el juez estime necesaria la participaci6n
de la Procuraduria.

Articulo 31.-Representacion del Patronato Nacional de la
Infancia. En los procesos judiciales y procedimientos administrativos en
que se involucre el interes de una persona menor de edad, el Patronato
Nacional de la Infancia representara los intereses del menor conforme 10
establece el C6digo de la Niiiez y la Adolescencia.

Articulo 32.-Interpretacion de normas. AI interpretar e integrar
las normas procesales establecidas en este titulo, la autoridad judicial 0
administrativa debera orientarse al cumplimiento del interes superior de la
persona agredida y de los demas principios protectores consagrados en la
Constituci6n Politica, tratados internacionales atinentes a la materia,
C6digo de Familia, la normativa consagrada en esta Ley, C6digo de la
Niiiez y la Adolescencia y el C6digo Procesal Civil; este ultimo, cuando
no contravenga los principios establecidos en esta Ley.

Para la mejor determinaci6n del interes superior de la persona
agredida por violencia intrafamiliar, la autoridad debera contar con el
apoyo y la consulta de un equipo interdisciplinario cuando se requiera.

Articulo 33.-Interpretacion de esta Ley. Seran principios
rectores para interpretar las normas procesales de esta Ley:

a) La ampliaci6n de los poderes del juez en la conducci6n del proceso.
b) La ausencia de ritualismo procesal.
c) El impulso procesal de oficio.
d) La oralidad.
e) La inmediatez, concentraci6n y celeridad procesal.
t) La identidad fisica del juzgador.
g) La busqueda de la verdad real.
h) La amplitud de los medios probatorios.

Articulo 34.---Garantias en los procesos. En los procesos y
procedimientos en que se discutan los derechos de personas objeto de
violencia intrafamiliar, el Estado les garantizara:

a) Gratuidad: el Estado proporcionara a toda persona objeto de
violencia intrafamiliar la defensa tecnica y la representaci6njudicial
gratuita.

b) Publicidad: todo proceso que se practique en virtud de la aplicaci6n
de esta Ley debera ser oral y publico. Podra decretarse la reserva de
la audiencia de oficio 0 a instancia de parte, cuando se estime
conveniente por la indole del proceso, considerando el interes
superior de la persona agredida como miembro de la familia y la
naturaleza del hecho.

c) Igualdad: la Administraci6n Publica y el juez deberan garantizar la
igualdad de las partes y procurar su equilibrio procesal y el derecho
de defensa.

e) Representacion: la autoridad administrativa 0 judicial, segUn el
caso, garantizara los derechos de representaci6n de la persona
objeto de violencia intrafamiliar. La autoridad respectiva velara
siempre porque no exista interes eontrapuesto.

t) Derecho de audiencia: en todos los procesos administrativos y
judieiales, se escuchara la opini6n de la vietima.

Articulo 35.-Deberes de los jueces. Seran deberes de los jueees
que eonozcan de asuntos por violeneia intrafamiliar:

a) Iniciar de oficio los asuntos que Ie eorrespondan.
b) Impulsar el proceso hasta la senteneia definitiva.
e) Conducir el proceso en busea de la verdad real.
d) Reponer tramites 0 eorregir, de ofieio, las aetuaeiones que puedan

violentar el derecho de igualdad 0 defensa de las partes.
e) Resolver las pretensiones de las partes y 10 que por disposiei6n de

esta Ley deba hacer.
f) Evitar cualquier dilaei6n del proeedimiento.
g) Valorar las pruebas por medio de la sana eritica.
h) .sar el ooder cautelar.

i) Sancionar el fraude procesal.
j) Realizar aHanamientos conforrne 10 estableee la Constiruci6n

Politica a fin de garantizar la integridad fisica de las personas objeto
de vioJencia intrafamiliar.

Articulo 36.-Denuncias por violacion de esta Ley. Se
cODsiderara como falta grave, la violaci6n de los derechos consagrados en
esta Ley. Cualquier funcionario publico 0 persona privada podra
denunciar, judicialmente.

Articulo 37.-Prevencion por el juez. En todos los actos
procesales se evitara el ritualismo. EI juez prevendra a las partes el
cumplimiento de las forrnas procesales que se exigen en los casos
expresamente establecidos en esta Ley. Correspondera al juez impulsar el
proceso hasta el dictado de la sentencia.

Articulo 38.-Desistimiento expreso. La persona objeto de
violencia intrafamiliar podra desistir de su demanda en cualquier momenta
y de inmediato cesaran todas las medidas cautelares que se hubieren
impuesto al agresor 0 agresora. -

Articulo 39.-Desistimiento tacito. Se considerara desistida la 1
demanda y cesaran de inmediato las medidas de protecci6n, cuando la
persona objeto de violencia intrafamiliar:

a) Sin justa causa no concurra a la audiencia oral.
b) Cuando perrnita el regreso al domicilio familiar al agresor 0

agresora por cualquier motivo, sin autorizaci6n del juez 0 la
autoridad competente.
Articulo 40.-Asistencia a victimas. Las personas objeto de

violencia intrafamiliar, victimas de delitos siempre deberan ser asistidas y
reconocidas por expertos en tratar a este grupo.

Todas las autoridades judiciales 0 quienes deban colaborar en la
tramitaci6n del proceso. Los profesionales especializados del
Departamento de Medicina Legal del Poder Judicial y los auxiliares de la
policia tecnica 0 administrativa, deberan ser capacitados previamente.

El Departamento de Trabajo Social y el Departamento de psicr' 'tia
y Psiquiatria del Poder Judicial debera asistir a la victima objVe
violencia intrafamiliar y a su familia durante el proceso. Finalizado este, la
victima debera ser remitida a la instituci6n correspondiente para el debido
tratamiento.

Articulo 41.-Solicitud de informe. En todo proceso por delito
sexual contra una persona objeto de violencia intrafamiliar, la autoridad
judicial debera solicitar un informe al Departamento de Trabajo Social y al
Departamento de Psieologia y Psiquiatria del Poder Judicial. EI
documento debera remitirse en un termino maximo de un mes, salvo por
causas justificadas, 10 que debera comunicarse a la autoridad judicial en
forma inmediata, indicando el plazo en que este estara a disposici6n de la
misma.

Articulo 42.-Interrogatorios. Las autoridades judiciales 0
administrativas deberan evitar, en 10 posible, los interrogatorios reiterados
o persistentes a las victimas de delitos por violeneia intrafamiliar y se
reservaran para la etapa decisiva del proceso. Cuando proceda una
deposici6n mas amplia de la victima por violencia intrafamiliar, se tendra
siempre en cuenta su derecho a expresar su opini6n.

Articulo 43.-Condiciones de las audiencias. Cuando la victima
objeto de algun delito por violencia intrafamiliar deba concurrir a un
debate, las autoridades judiciales tomaran las previsiones del caso para que
este discurra en audiencia privada, si a juicio del tribunal fuere necesario
para garantizarle la estabilidad emocional, 0 para que no se altere su
espontaneidad en el momenta de deponer. A esta audiencia s6lo podran
asistir las personas que indica la ley.

Articulo 44.-Empleo de medios en audiencias orales. (' ~o

deban realizarse audiencias orates, la autoridad encargada del caso ",-",&a
utilizar los medios tecnol6gicos u otros a su alcance, para evitar cuando
sea necesario el contacto directo de las victimas objeto de violencia
intrafamiliar con la persona a quien se Ie atribuye el hecho delictivo, quien
quedara representado por el defensor que este haya designado al efecto. En
todo momenta se garamizara el debido proceso.

CAPITULO II
Medidas de proteccion contra la violencia intrafamiliar

Articulo 45.-Medidas de proteccion. Cuando se trate de
situaciones de violencia intrafamiliar, la autoridad competente podra
ordenar cualesquiera de las siguientes medidas de protecci6n:

a) Ordenal' al presunto agresor 0 agresora la salida inmediatamente del
domicilio comun de la familia 0 nueleo familiar de la persona
agredida. Si se resiste, se utilizara la Fuerza Publica.

b) Senalar a la persona agredida por violencia intrafamiliar, un
domicilio diferente del comun al agresor 0 agresora, que la proteja
de agresiones futuras, si asi 10 solicita esta.

c) Ordenar el allanamiento de la morada de la persona agredida por
violencia intrafamiliar, cuando se arriesgue gravemente la
integridad fisica, sexual, patrimonial 0 psicol6gica de cualquiera de
sus habitantes. Esta medida se efectuara conforrne a 10 dispuesto en
el Iibro tercero, titulo segundo del C6digo Procesal Penal.

d) Prohibici6n expresa de introducir 0 mantener armas en la casa de
habitaci6n de la familia 0 nucleo familiar, cuando se utilicen para
intimidar, amenazar 0 causar dana a alguna de las personas citadas
en los incisos a) y b) del articulo 2 de esta Ley.

e) Ordenar el secuestro y comiso de cualquier elase de arma en
posesi6n del presunto agresor 0 agresora.

t) Ordenar la cancelaci6n 0 suspensi6n temporal del permiso de
portaci6n de armas al agresor 0 agresora, 10 que comunicara en
forma inmediata al Departamento de Control de Armas del
Ministerio de Seguridad Publica.
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g) Suspender provisionalmente, al presunto agresor 0 agresora, la
guarda, crianza y educaci6n de sus hijos e hijas menores de edad.

h) Ordenar al presunto agresor 0 agresora abstenerse de interferir, en
cualquier forma, en el ejercicio de la guarda, crianza y educaci6n de
sus hijos e hijas.

i) Suspenderle al presunto agresor 0 agresora el derecho de visitar a
sus hijos e hijas, en caso de agresi6n fisica 0 sexual contra menores
de edad.

j) Confiar la guarda protectora a quien la autoridad judicial considere
id6neo para esa funci6n, si tal guarda ha sido encargada al presunto
agresor 0 agresora, cuando la victima sea menor de edad,
discapacitada flsica 0 mental 0 se trate de una persona de sesenta
ai'ios 0 mas, que no pueda valerse por si misma.

k) Prohibir, al presunto agresor 0 agresora, que perturbe 0 intimide a
cualquier integrante del grupo familiar.

I) Prohibir el acceso del presunto agresor 0 agresora al domicilio,
permanente 0 temporal, de la persona agredida objeto de violencia
intrafamiliar y a su lugar de trabajo 0 estudio.

m) Fijar una obligaci6n alimentaria provisional al agresor 0 agresora de
conformidad con la Ley de Pensiones Alimenticias. Una vez fijada,
de oficio se testimoniaran piezas y se remitiran a la autoridad
judicial correspondiente.

n) Disponer el embargo preventivo de los bienes del presunto agresor
o agresora, por un plazo no mayor de tres meses, contado a partir de
la fecha en que se ejecute la resoluci6n que 10 ordene. Para aplicar
esta medida, no sera necesario ningiln dep6sito de garantia ni el
pago de honorarios ni de otros gastos.
A juicio de la autoridad judicial competente, el embargo recaera
sobre la casa de habitaci6n familiar y sobre los bienes necesarios
para respaldar la obligaci6n alimentaria en favor de la persona
agredida objeto de violencia intrafamiliar y los dependientes que
-orrespondan, conforme a la ley.

vantar un inventario de los bienes muebles existentes en el nucleo
abitacional, en particular el menaje de casa u otros que Ie sirvan

como medio de trabajo a la persona agredida.
0) Otorgar el uso exclusivo, por un plazo determinado, del menaje de

casa a la persona agredida objeto de violencia intrafamiliar.
Deberan salvaguardarse especialmente la vivienda y el menaje
amparado al regimen de patrimonio familiar.

p) Ordenar al presunto agresor 0 agresora, que se abstenga de interferir
en el uso y disfrute de los instrumentos de trabajo de la persona
agredida. Cuando esta tenga sesenta aiios 0 mas 0 sea discapacitada,
el presunto agresor no debera interferir en el uso y disfrute de
instrumentos indispensables para que la victima pueda valerse por
si misma 0 integrarse a la sociedad.

q) Ordenar al presunto agresor 0 agresora, la reparaci6n en dinero
efectivo de los daiios ocasionados a la persona agredida, 0 a los
bienes que Ie sean indispensables para continuar su vida normal. Se
incluyen gastos de traslado, reparaciones a la propiedad,
alojamiento y gastos medicos. El monto se hara efectivo en el
mismo proceso, mediante el embargo y remate de los bienes
necesarios para cubrir los daiios ocasionados, a juicio de la
autoridad judicial competente.

r) La prohibici6n al agresor 0 agresora de concurrir a determinadas
reuniones 0 de visitar ciertos lugares, donde asista frecuentemente
la victima.

s) La prohibici6n al agresor 0 agresora de consumir drogas 0
upefacientes, bebidas alcoh61icas 0 cualquier tipo de sustancias
ervantes.

t) Ordenar expresamente al agresor 0 agresora participar en los
tratamientos y programas terapeuticos de rehabilitaci6n que brinda
el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia para la
desintoxicaci6n por el consumo de drogas 0 bebidas alcoh61icas,
salvo que el agresor 0 agresora se internen voluntariamente en un
centro de restauraci6n privado para el adicto, 10 cual debera
comunicar por escrito a la autoridad competente en forma inmediata
adjuntando la orden 0 registro de internamiento. La autoridad
competente solicitara un informe al Instituto sobre Alcoholismo y
Farmacodependencia 0 a la instituci6n privada a fin de controlar el
avance del tratamiento.

u) Ordenara la permanencia del agresor 0 agresora en un trabajo 0
empleo, 0 adoptar en el plazo que la autoridad competente
determine, un oficio, arte, industria 0 profesi6n, si no tiene medios
propios de subsistencia. Para 10 cual se matriculara en el Instituto
Nacional de Aprendizaje, para su pronta inserci6n en el mercado
laboral. Si el agresor 0 agresora no cuentan con medios econ6micos
suficientes, dicha matricula sera costeada por el Instituto Mixto de
Ayuda Social y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Igualmente el agresor 0 agresora podra escoger si fuere del caso una
instituci6n privada a fin de aprender un arte, oficio, industria 0
profesi6n, cuyo costo estara a cargo del mismo. La autoridad
competente solicitara un in forme al Instituto Nacional de
Aprendizaje 0 a la instituci6n privada a fin de controlar el avance
del aprendizaje.

v) Ordenar al agresor 0 agresora que se sometan a un tratamiento
medico 0 psicol6gico en regimen de internaci6n en hospital 0
tratamiento ambulatorio.

w) Emitir una orden de protecci6n y auxilio policial, dirigida a la
autoridad de seguridad publica de su vecindario. La victima portara
copia de esta orden para que pueda acudir a la autoridad mas
cercana en caso de amenaza de agresi6n fuera de su domicilio.

Para aplicar cualquiera de las medidas enumeradas en este articulo,
la autoridad judicial 0 administrativa podra requerir la colaboraci6n de la
policia administrativa y judicial, dichas medidas deberan notificarse en
forma personal al agresor 0 agresora.

De incumplir el agresor 0 la agresora una 0 varias de estas medidas
contraviniendo la orden emanada de la autoridadjudicial 0 administrativa,
esta podra testimoniar piezas ante el Ministerio Publico, para que se siga
causa por el delito de desobediencia a la autoridad.

Articulo 46.-Dllracion. Las medidas de protecci6n no podran
durar menos de un mes ni mas de seis, excepto la consignada en los incisos
d), f), s), t) y u) del articulo anterior. Sin embargo, al vencer el plazo y a
solicitud de parte, la autoridad competente podra ordenar prorrogarlo una
sola vez, por igual periodo.

Articulo 47.-Cese. Las medidas de protecci6n cesarfm al vencer el
plazo. '0 obstante, la persona agredida por violencia intrafamiliar y que
haya requerido las medidas, de acuerdo con 10 dispuesto en los articulos
28 y 38 de esta Ley, podra solicitar el levantamiento anticipado de la
medida. La autoridad judicial podra ordenar esta acci6n si 10 considera
conveniente, previa valoraci6n de los informes a que se refiere esta Ley.

Cuando el ofendido por violencia intrafamiliar sea menor de edad,
el cese de la medida, que no sea solicitado por un representante del
Patronato Nacional de la Infancia, s610 procedera cuando 10 recomiende
esta Instituci6n, la cual estara obligada a pronunciarse.

Articulo 48.-Competencia. Los juzgados de violencia
intrafamiliar, los juzgados de familia y donde no existan juzgados, las
alcaldias mixtas y en sede administrativa el Instituto de la Familia y sus
oficinas locales seran competentes para conocer y ordenar las medidas de
protecci6n a que se refiere el articulo 45 de esta Ley. EI lnstituto de la
Familia actuara conforme 10 sefiala el capitulo tercero, secci6n primera de
esta Ley.

Articulo 49.-Solicitantes legitimos. Estaran legitimados para
solicitar las medidas de protecci6n descritas en este capitulo, las indicadas
en el articulo 28 de esta Ley.

Articulo 50.-Tramitacion. Las medidas de protecci6n, podran ser
solicitadas por escrito 0 en forma verbal, con independencia de cualquier
otro proceso, ya sea penal 0 de familia. La solicitud escrita s610 requerira
autenticaci6n cuando quien la formula no la presente personalmente. Los
tribunales estaran facultados para conducir la tramitaci6n aplicando el
impulso procesal de oficio.

Cuando exista peligro inminente para la integridad fisica de las
personas protegidas por esta Ley, de inmediato eljuez dictara las medidas
de protecci6n pertinentes, a fin de evitar que el daiio se produzca 0
continue y evitar sus ulteriores consecuencias. En estos casos, el
cumplimiento de formalidades no se convertira en impedimenta para Ja
intervenci6n oportuna.

La solicitud de las medidas de protecci6n podra presentarse en un
formulario que elaboraran las instituciones mencionadas en el inciso c) del
articulo 28 de esta Ley.

Articulo 51.-Requisitos de la solicitlld. EI solicitante de
cualquiera de las medidas de protecci6n seiialadas en el articulo 45 de esta
Ley, debera indicar:

a) EI nombre, los apellidos, las calidades y el vecindario de la persona
agredida.

b) EI nombre, apellidos, las calidades y el vecindario de la persona
agresora si los conoce, 0 los datos que pelmitan identificarlo y
ubicarlo.

c) El tipo de relaci6n intrafamiliar entre la persona agredida y el
agresor 0 agresora, de acuerdo con 10 establecido en los incisos a),
b) y c) del articulo 2 de esta Ley.

d) Los hechos circunstanciados en que se funda.
e) Los elementos de prueba que sin'an para conducir a la demostraci6n

de la violencia intrafamiliar. La falta de indicaci6n de pruebas no
impedira que la autoridad competente de curso a la solicitud.

f) Las medidas de protecci6n solicitadas.
e) EI seiialamiento de la casa 0 ellugar para recibir notificaciones.

Articulo 52.-Aplicacion de medidas. Planteada la solicitud, la
autoridad competente ordenara, de inmediato, aplicar cualquiera de las
medidas de protecci6n solicitadas. Esta resoluci6n debera notificarse
conforme al articulo 177 del C6digo Procesal Civil y cabran los recursos
de revocatoria y apelaci6n contra ella, en efecto devolutivo no suspensivo.
. No obstante, sin perjuicio de 10 dispuesto en el parrafo anterior, el
.Juzgado podra ordenar, de oficio, la aplicaci6n de otras medidas distintas
de las solicitadas.

Si las medidas de protecci6n son otorgadas en sede administrativa,
esta debera dentro de las siguientes veinticuatro horas enviar el legajo
administrativo a la autoridad judicial a fin de que homologue las medidas
citadas de protecci6n y continue con el procedimiento. EI incumplimiento
de dicha disposici6n se considerara falta grave.

Articulo 53.-Derechos en procesos. En todo proceso 0
procedimiento en que se discutan disposiciones materiales de esta Ley, las
victimas objeto de violencia intrafamiliar tendran derecho a 10 siguiente:

a) Ser escuchada en su idioma y contar con un traductor 0 interprete
seJeccionado, cuando sea necesario.

b) Acudir a las audiencias en compaiiia de un trabajador social, un
psic610go 0 cualquier profesional similar 0 una persona de su
confianza, cuando sea necesario.

c) Recibir de la autoridad competente informacion clara y precisa
sobre el significado y alcance de cada una de las actuaciones que se
desarrollen en su presencia, asi como del contenido y las razones de
cada decisi6n.
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d) Todo procedimiento se desarrollani sin demora, en tc~rminos

sencillos y precisos.
e) La justificaci6n, determinaci6n y alcance de la medida de

protecci6n ordenada y el motivo pOl' el cual se seleccion6.
f) La discreci6n, confidencialidad y reserva de las actuaciones.
g) Impugnar las decisiones judiciales y administrativas, conforme a 10

dispuesto en esta Ley.

Articulo 54.-Supletoriedad. EI C6digo Procesal Civil se aplicara
supletoriamente en 10 que se guarde silencio, sea compatible y no se
oponga a 10 preceptuado en esta Ley.

CAPiTULO III

Obligaciones de la policia administrativa

Articulo 55.-Deberes. Las autoridades de policia tienen el debel'
de intervenir en las situaciones de violencia domestica, de oficio 0 cuando
sean requeridas por las victimas 0 pOl' terceras personas. En estos casos,
debenin:

a) Socorrer a las personas agredidas aun cuando se encuentren dentro
de su domicilio.

b) Detener a las personas agresoras y ponerlas a la orden de la
autoridad judicial.

c) Levantar un acta sobre los hechos ocurridos, para 10 cual debenin
recoger informaci6n de familiares, vecinos u otras personas
presentes y consignar sus nombres, calidades y lugar donde puedan
localizarse para requerirlos en un posible proceso judicial.

d) Decomisar las armas y los objetos utilizados para amenazar 0
agredir y ponerlos a la orden de la autoridad judicial respectiva.

e) Declarar como testigos en un posible proceso judicial.

EI incumplimiento de esos deberes sera sancionado con la pena
prevista en el articulo 331 del C6digo Penal.

CAPITULO IV

Proceso de proteccion contra la violencia intrafamiliar

SECCION 1

PROCESO DE PROTECCION EN SEDE ADMINISTRATIVA

Articulo 56.-Garantias del proceso administrativo. Los
principios del proceso administrativo se aplicaran en defensa del interes
superior de la persona agredida objeto de violencia intrafamiliar. La
Administracion Publica debera garantizar el principia de defensa y el
debido proceso, relativo a las decisiones administrativas que pretendan
resolver algun conflicto surgido en virtud del ejercicio de los derechos
contemplados en esta Ley.

Articulo 57.-Proceso de proteccion. En sede administrativa, el
proceso de protecci6n contra la violencia intrafamiliar corresponde al
Instituto de la Familia y sus oficinas.

Articulo 58.-Causas para medidas de proteccion. Las medidas
de proteccion a las personas objeto de violencia intrafamiliar, seran
aplicables siempre que los derechos reconocidos en esta Ley sean
amenazados 0 violados cuando la persona no haya acudido a la via
judicial, pOl' imposibilidad material 0 pOl' suma urgencia, pues la agresi6n
pone en peligro 0 grave riesgo su integridad fisica y a los demas
integrantes del nucleo familiar 0 de la familia.

Articulo 59.-Inicio del proceso. En casos de amenaza grave 0
violaci6n de los derechos reconocidos en la presente Ley, el proceso de
protecci6n podra iniciarse de oficio 0 pOl' denuncia presentada pOl'
cualquier persona, autoridad u organismo con un interes legitimo.

Articulo 60.-Procedimientos en la oficina local. Conocido el
hecho 0 recibida la denuncia, la oficina local del Instituto de la familia
constatara la situacion, escuchani en forma objetiva a las partes
involucradas, recibira la prueba que elias presenten y dictara,
inmediatamente, las medidas de protecci6n que correspondan. EI
procedimiento seguido porIa oficina local sera sumario e informal, acto
seguido, debera enviar la sumaria en forma inmediata a la autoridad
judicial competente segun la circunscripci6n territorial, conforme a 10
indicado en el articulo 52 de esta Ley.

Articulo 61.-Denuncias penales. .Comprobada en sede
administrativa la existencia de indicios que puedan configurar algun tipo
de delito de acci6n publica 0 de acci6n publica a instancia privada, debera
interponerse en forma inmediata ante el Ministerio Publico, quien tomara
las medidas necesarias del caso.

Articulo 62.-Medidas de proteccion. Las medidas de protecci6n
que podran dictar las oficinas locales del Instituto de la Familia mediante
un profesional responsable en derecho y especializado en la materia, seran:

a) Orientaci6n,apoyo y seguimiento temporal a la familia. .
b) Matricula y asistencia obligatorias en establecimientos oficiales de

ensefianza y aprendizaje, segun 10 estipulado en los incisos t), u) y
v) del articulo 45 de esta Ley.

c) Inclusi6n en programas oficiales 0 comunitarios de auxilio, que
impliquen orientaci6n y tratamiento a alcoh6licos y toxic6manos.

d) Abrigo temporal en entidades publicas 0 privadas.
e) Abandono del domicilio del agresor 0 agresora solo en aquellos

casos en que exista un grave riesgo para la integridad de la familia
o el nucleo familiar, de conformidad con 10 que establece el articulo
14 de esta Ley. De ser necesario podra ordenar el decomiso de
armas en posesi6n del agresor 0 agresora.

Articulo 63.-Condiciones para aplicar medidas. AI aplicar las
medidas sefialadas en el articulo anterior se tendran en cuenta las
necesidades de los afectados y prevaleceran las que tengan pOl' objeto
fortalecer los vineulos intrafamiliares v eomunitarios.

Las medidas previstas podran adoptarse separada 0 conjuntamente
y ser sustituidas en cualquier tiempo. En el caso del abrigo temporal en
entidad publica 0 privada, la medida no podra exceder de seis meses.

Articulo 64.-Recursos de apelacion. Contra 10 resuelto pOl' las
oficinas locales dellnstituto de la Familia 0 pOl' las oticinas centrales del
Instituto de la Familia cabra recurso de apelaci6n ante la autoridad
jurisdiccional competente, el cual agotara la via administrativa. EI recurso
debera interponerse pOl' escrito, dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes a su notificaci6n. La presentaci6n del recurso no suspendera la
aplicaci6n de la medida.

Articulo 65.-Incumplimiento de medidas. De incumplirse
algunas de las medidas previstas en el articulo 60 pOl' parte del agresor 0

agresora, la oficina local del Instituto de la Familia testimoniara piezas
ante el Ministerio Publico por el delito de desobediencia a la autoridad
publica, siempre y cuando el agresor 0 agresora, hayan sido prevenidas y
notificadas en forma personal de las citadas medidas de protecci6n.

Articulo 66.-Autorizacion judicial para la continuacion de
medidas. La persona agredida pOl' violencia intrafamiliar y el agresor 0
agresora, podran solicitar ala autoridad judicial en forma conjunta que las
medidas de protecci6n indicadas en los incisos a), b), c) y d), del articulo
62 de esta Ley, sean de conocimiento en sede administrativa hasta su
finalizaci6n. La sentencia dictada porIa oficina local del Instituto de la
Familia, podra ser apelada ante la sede jurisdiccional que autoriz6 la
continuaci6n del proceso de protecci6n en sede administrativa.

SECCION II

PROCESO DE PROTECCION EN LA VIA JUDICIAL

Articulo 67.-Conocimiento de proceso. Seran competentes para
conocer del proceso de protecci6n, los jueces de violencia intrafamiliar, de
familia 0 la alcaldia mixta de la jurisdicci6n del domicilio de la persona
objeto de violencia intrafamiliar involucrada en el proceso.

Articulo 68.-Situaciones tramitables en procesos espel"!lles.
Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al recibo de las dili~ .Sjas
de protecci6n en sede administrativa, el juez reyisara de oficio las mecfdas
impuestas poria oficina local del Instituto de la Familia, las cuales podra
mantener, sustituir 0 ampliar, 10 eual debera notificarse en forma personal
al agresor 0 agresora, asi como a la persona objeto de violencia
intrafamiliar. A fin de asegurar la notificaci6n al agresor 0 agresora podra
ordenarse la presentaci6n del agresor 0 agresora mediante la unidad de
eitaeion 0 localizaci6n del asiento jurisdiccional 0 pOl' medio de la fuerza
publica.

Articulo 69.-Seiialamiento de la audiencia y comparecencia.
Incoado el proceso, el juez en la resoluci6n que ordena aplicar las medidas
de protecci6n, citara a las partes para que, dentro del plazo de ocho dias
habiles, comparezcan a una audiencia oral donde se evacuara la prueba.

En casos excepcionales la persona objeto de violencia intrafamiliar
podra pedir a la autoridad judicial que su comparecencia se realice sin
estar presente el presunto agresor 0 agresora, quien debera ser
representado por un profesional en derecho. Si el agresor 0 agresora no
cuenta con medios suficientes, se Ie asignara un abogado de la defensa
publica del Poder Judicial, a fin de no causarle indefensi6n.

Cuando la victima no pueda comparecer pOl' una discapacidad 0
porque no sea trasladada pOl' sus familiares 0 cuidadores, la autoridad
judicial debera visitarla para tomarle declaraci6n. Asimismo, cuando pOl'
su discapacidad la persona agredida, no este en condiciones de atender sus
propios intereses, la autoridad judicial debera citar a los testigos y
considerar su criterio para resolver. En caso de delito, certificara 10
conducente y 10 remitini al Ministerio Publico. '.:

Articulo 70.-Examen medico legal. Cuando 10 estime ne~&io,
la persona agredida pOl' violencia intrafamiliar 0 el solicitante de la
medida, de conformidad con 10 contemplado en el articulo 28 de la
presente Ley, podra pedir a la autoridad competente que se Ie practique un
examen medico y psicol6gico a la victima, que permita valoral' los dafios
fisicos y secuelas psicol6gicas sufridas.

Podran practical' este examen los profesionales del Departamento de
Medicina Legal del Poder Judicial 0 los de la Caja CostalTicense de Seguro
Social y del Ministerio de Salud.

Articulo 71.-Citacion de testigos. Para el examen de testigos, se
librara orden de citaci6n. En los casos de urgencia los testigos podran ser
citados verbalmente 0 por telefono, 10 cual se hara constar. Ademas, el
testigo podra presentarse a declarar espontaneamente.

Si el testigo reside en un lugar lejano al asiento de la oficina judicial
y carece de medios econ6micos para trasladarse, se solicitara via
mandamiento 0 exhorto a la autoridad competente que reciba dicho
testimonio, y sea remitido a la oficina de origen a la mayor brevedad.

Articulo n.-Orden de la audiencia. EI dia y la hora sefialados
para la audiencia, el juez procedera en la siguiente forma:

a) Determinara si las partes estan presentes.
b) AI inicio de la audiencia, indicara a las partes involucradas sobre la

importancia y el significado de este acto, y la obligatoriedad de
cumplir con 10 ordenado en la sentencia.

c) Oini, en su orden, a la victima, al representante del Patronato
Nacional de la Infancia si la victima es persona menor de edad, el
Procurador apersonado en el proceso, los representantes de otras
instituciones, terceros involucrados, medicos, psic610gos y otros
especialistas que conozcan del hecho y a los padres, tutores 0
encargados, y pOl' ultimo al agresor 0 agresora.

d) Habiendo oido a las partes y segun la gravedad del caso, podra
proponer una soluci6n definitiva al conflicto en beneficio de las
relaciones familiares; en caso de que no sea aceptada pOl' las partes,
procedera a la recepci6n de la prueba.
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Articulo 73.-Recepcion de prnebas. En esta audiencia las partes
podran proponer pruebas de todo tipo. Para evacuarlas, se aplicaran las
garantias procesales establecidas en este titulo y el Codigo Procesal Civil.

De oficio 0 a peticion de parte, el juez ordenara las diligencias que
permitan recabar cualquier otra informacion necesaria para resolver el
caso.

Articulo 74.-Resolucion final. Recibida la prueba y valorada de
acuerdo con las reglas de la sana critica racional y las maximas de la
experiencia, el juez dictara la resolucion final en un plazo maximo de tres
dias. En dicha resolucion, podra confirmar las medidas dispuestas 0
sustituirlas 0 bien confirmar las dictadas por la oficina local del Instituto
de la Familia, igualmente podra prorrogarlaS por un periodo igual.

Articulo 75.-Delegacion de ejecucion. EI juez velara por el
cumplimiento efectivo de laresolucion dictada. Cuando se trate de alguna
de las medidas previstas en el articulo 62, podra delegar la ejecucion de 10
acordado para proteger a la persona objeto de violencia intrafamiliar en la
oficina local competente del Instituto de la Familia y cada dos meses
solicitara informes sobre dicho cumplimiento.

Articulo 76.-Revocacion de resoluciones. EI juez podIa revocar,
de oficio 0 a instancia de parte, todas las resoluciones dictadas en el
proceso, salvo las que pongan fin al procedimiento. EI recurso podra
interponerse en forma verbal 0 por escrito dentro de los tres dias habiles
siguientes a la notificacion.

EI juez ante quien se interponga el recurso de revocatoria debera
resolverlo, sin mas tramite, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes.

Articulo 77.-Apelacion. Seran apelables los autos que resuelvan
definitivamente el procedimiento.

EI plazo para interponer la apelacion sera de tres dias y podra
presentarse en forma escrita. Se admitira en el efecto devolutivo.

Sin embargo, la admision de la apelacion no suspendera la
ejecucion de las medidas de proteccion decretadas.

__ En el escrito de apelacion se debera senalar el lugar para atender
no - ciones de alzada.

~rticulo 78.-Audiencia. EI tribunal superior senalara audiencia,
en un plazo de cinco dias, para oir a las partes y recibir la prueba que
aporten y resolvera dentro de los tres dias siguientes a la celebracion.

Articulo 79.-Modificacion de resolucion. Apelada la resolucion,
el tribunal superior confirmara, modificara 0 revocara unicamente en la
parte objeto de recurso salvo que, como consecuencia de 10 resuelto,
requiera modificar otros puntos.

CAPITULO V

Conciliacion

Articulo 8Q.-Conciliacion judicial. La conciliacion judicial en
materia de personas objeto de violencia intrafamiliar procedera cuando las
partes libremente expresen su voluntad de ir a conciliacion, tratandose de
personas menores de edad regira 10 establecido en el titulo III, capitulo III
del Codigo de la inez y la Adolescencia.

Articulo 81.-Impedimentos. No podran ser objeto de mediacion
ni conciliacion los asuntos en los que existan derechos irrenunciables de
las partes y los relacionados con la suspension 0 perdida de la autoridad
parental ni los que puedan constituir delitos.

Articulo 82.-Proceso conciliatorio. EI proceso conciliatorio
judicial se iniciara a solicitud de las partes, en cualquier etapa del proceso,
aun en la audiencia. Se establecera la naturaleza del conflicto y los
extremos sobre los que versara el acuerdo conciliatorio. En todo caso, el
acuerdo conciliatorio debera garantizar la tutela de los derechos de las
per- - 'ts objeto de violencia intrafamiliar. EI juez convocara a las partes a
la ' arecencia y las citara en forma personal.

Articulo 83.-Comparecencia de conciliacion. La comparecencia
a la conciliacion debera ser personal. Se iniciara con una entrevista a las
partes, por medio del juez. En esta primera etapa el juez debera tratar de
informar a ambas partes sobre los elementos que caracterizan el proceso
conciliatorio y les advertira sobre la conveniencia de lIegar a un acuerdo.
Si estimare necesario, podra entrevistarse por separado con cada parte y
luego las reunira para establecer los extremos del conflicto y tratara de
proponer soluciones posibles.

Para celebrar la conciliacion, las partes podran ser asesoradas por
sus abogados. En todo caso, la inasistencia de los litigantes no impedira su
celebracion. La opinion de la victima sera vinculante para establecer el
acuerdo.

Articulo 84.-Acuerdo conciliatorio. El acuerdo conciliatorio se
consignara en un acta finnada por el juez y las partes, y tendra los efectos
de sentencia ejecutoria.

Las actas de acuerdos conciliatorios deberan contener:

a) La indicacion de los datos necesarios para identificar las partes y el
proceso.

b) La naturaleza del asunto.
c) Una relacion suscinta de 10 acontecido en la audiencia.
d) Los acuerdos a que las partes lIegaron.
e) Las firmas de las partes, el juez y el secretario del despacho.
f) Los fundamentos juridicos del juzgador cuando rechace los

acuerdos conciliatorios que vulneren los derechos fundamentales de
algunas de las partes.

Articulo 85.-Efectos del acuerdo conciliatorio. Cuando se
produzca la conciliacion, el juez homologara los acuerdos teniendo en
cuenta el interes superior de la victima y ordenara el archivo definitivo del
proceso. Sin embargo, el archivo definitivo del proceso tendra efectos a
partir del momenta en que el agresor 0 agresora cumpIa con todas las
obligaciones contraidas. Para tal proposito podra fijarse un plazo maximo
de un ano, durante el cual se suspende el archivo del proceso.

Si el agresor 0 agresora no cumpliere, sin justa causa las
obligaciones pactadas en la conciliacion, el proceso continuara como si no
se hubiera conciliado.

En caso de incumplimiento par justa causa, las partes deberan en
forma conjunta solicitar la prorroga del plazo hasta por seis meses mas,
caso contrario el proceso continuara sin que se puedan aplicar de nuevo las
normas sobre conciliacion.

Eljuez no aprobara la conciliaci6n cuando tenga fundados motivos
para estimar que alguno de los intervinientes no se encuentra en
condiciones de igualdad para negociar 0 ha actuado bajo coacci6n 0

amenaza.
Articulo 86.-Ejecucion de acuerdos conciliatorios. La ejecucion

de los acuerdos conciliatorios celebrados ante un juez se tramitara ante el
mismo juez conciliador por el procedimiento de ejecuci6n de sentencia.

Articulo 87.-Tramite de conciliacion administrativa. La
realizara en sede administrativa el Instituto de la Familia y sus oficinas
locales, por medio de los centros que se establezcan para este efecto. EI
procedimiento administrativo de conciliaci6n se fundamentara en los
mismos principios de la sede jurisdiccional, y se basara en la
confidencialidad, imparcialidad e igualdad de las partes. Sera un
procedimiento voluntario y optativo; asimismo, se aplicara, cuando sea
compatible. Se remitira el expediente administrativo al juez quien
homologara el mismo y 10 rechazara cuando no cumpla los requisitos
establecidos en este capitulo. Una vez homologado el procedimiento .
conciliatorio se remitira a la oficina de origen, el cual sera archivado, para
efectos estadisticos.

Articulo 88.---Conflictos dirimibles en sede administrativa. Los
conflictos sobre aplicaci6n de medidas altemativas consignadas en el
articulo 62 que no requiera la intervencion judicial, podran ser dirimidos
ante el Instituto de Familia y sus oficinas locales y podran hacerse valer
ante el juez respectivo, siempre que no se vulneren los derechos
fundamentales de las partes y se trate de derechos disponibles entre las
partes con las garantias procesales de defensa, audiencia y asistencia
tecnica para estas personas.

TiTULO IV

SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION INTEGRAL
CONTRA LA VIOLENCIA TNTRAFAMILIAR

CAPiTULO I

Conformacion del sistema;

Articulo 89.---Garantia de proteccion integral. Se garantizara la
proteccion integral de los derechos de las personas objeto de violencia
intrafamiliar en el diseiio de las politicas publicas y la ejecucion de
programas destinados a su atenci6n, prevenci6n y defensa, por medio de
las instituciones gubernamentales y sociales que conforman el Sistema
NacionaI de Protecci6n Integral contra la Violencia Intrafamiliar.

Articulo 9Q.-Sistema de Proteccion Integral contra la Violencia
Intrafamiliar. EI Sistema de Protecci6n Integral contra la Violencia
Intrafamiliar, estara conformado por las siguientes organizaciones:

a) EI Consejo Nacional de la Familia.
b) Las instituciones gubemamentales y organizaciones de la sociedad

civil representadas ante el Consejo de la Familia.

CAPITULO II

Consejo Nacional de la Familia

Articulo 91.-Creacion. Crease el Consejo Nacional de la Familia,
adscrito al Poder Ejecutivo, como espacio de deliberaci6n, concertacion y
coordinaci6n entre el Poder Ejecutivo, las instituciones descentralizadas
del Estado y las organizaciones representativas de la sociedad civil
relacionadas con la materia.

EI Consejo tendra como competencia asegurar que la formulacion y
ejecuci6n de las politicas publicas esten conformes con la politica de
protecci6n integral contra la violencia intrafamiliar, en el marco de esta
Ley y de acuerdo con los principios aqui establecidos.

Las instituciones gubemamentales que integran el Consejo
conservaran las competencias constitucionaJes y legales propias.

Articulo 92.-Funciones. EI Consejo tendra las siguientes
funciones:

a) Coordinar la acci6n interinstitucional e intersectorial en la
formulaci6n de las politicas y la ejecucion de los programas de
prevenci6n, atenci6n y defensa de los derechos de la familia contra
la violencia intrafamiliar.

b) Conocer y analizar los planes anuales operativos de cada una de las
instituciones publicas miembros del Consejo, con el fin de vigilar
que al formularlos se considere el interes superior de las personas
objeto de agresi6n intrafamiliar.

c) Conocer y analizar los informes de seguimiento y evaluacion
elaborados por el Instituto de la Familia, en cU01plimiento de su Ley
Organica.

d) Evaluar los informes presentados por el Instituto de la Familia y
emitir las recomendaciones pertinentes a las instituciones que
correspondan y divulgarlos por los medios mas apropiados.

e) Someter a discusi6n nacional el estado anual de los alcances contra
la violencia intrafamiliar. Este estudio y los resultados de su
discusi6n y consulta deberan ser tornados en cuenta por las
instituciones, en sus actividades de planificacion anual.

f) Conocer y aprobar los informes de las comisiones especiales de
trabajo, que se constituyan en el y emitir las recomendaciones
necesarias para las instituciones pertinentes.
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g) Solicitar la asistencia tecnica y financiera de organismos nacionales
e intemacionales de cooperaci6n.

h) Promover convenios de cooperaci6n entre las instituciones publicas
o entre estas y las privadas para el mejor cumplill1iento de los
acuerdos adoptados.

i) EI Poder Ejecutivo dictara los reglall1entos internos para funcionar.

Articulo 93.-Integracion. EI Consejo estara integrado asi:

a) Un representante de cada uno de los siguientes Ministerios:
Educaci6n Publica; Salud Publica; Cultura, Juventud y Deportes;
Trabajo y Seguridad Social; Seguridad Publica; Planificaci6n
Nacional y Politica Econ6mica.

"b) Un representante de cada una de las siguientes instituciones
aut6noll1as: Instituto de la Familia, el Patronato Nacional de la
lnfancia, el lnstituto Mixto de Ayuda Social, la Caja Costarricense
de Seguro Social, ellnstituto Nacional de Aprendizaje y el Tnstituto
sobre Alcoholismo y Farmacodependencia.

c) Un representante unico del sector formado por las asociaciones,
fundaciones u organizaciones no gubemamentales, dedicadas a la
atenci6n y asistencia de las personas objeto de violencia
intrafamiliar.

d) Un representante unico del sector formado por las asociaciones,
fundaciones 0 cualquier otra organizaci6n no gubernamental,
dedicadas a 1a promoci6n y defensa de los derechos de la familia.

e) Un representante unico de las camaras empresariales.
f) Un representante unico de las organizaciones laborales.

Los miembros del Consejo, formal mente designados, tendrim
capacidad de deliberaci6n y decisi6n sobre los asuntos que les corresponda
conocer en dicho 6rgano.

Articulo 94.-Nombramiento de miembros. Los ll1iembros del
Consejo seran nombrados por el presidente de la Republica. Los de las
organizaciones sociales mencionadas en el articulo anterior, seran
designados con base en las ternas que para tal efecto debera remitir cada
sector a la Presidencia de la RepublIca, durante el primer mes de ejercicio
del Gobierno. Cada sector determinara el procedimiento para elaborar la
terna respectiva.

Articulo 95.-Representantes gubernamentales. Los
representantes gubernamentales ante el Consejo seran funcionarios de
confianza y podran ser removidos de sus cargos, en cualquier momento,
por el presidente de la Republica. Los representantes de la sociedad civil
seran designados por un periodo de tres anos y podran ser reelegidos. La
participaci6n en este Consejo sera ad hon6rem.

Articulo 96.-0rganizacion interna del Consejo. Cada ano, el
Consejo elegira de su seno, a un presidente y un vicepresidente, quien 10
sustituira durante sus ausencias. Ambos podran ser reelegidos en sus
cargos por un periodo igual.

Articulo 97.--Comisiones especiales de trabajo. El Consejo podra
constituir en su seno el funcionamiento de comisiones especiales de
trabajo, permanentes 0 temporales, con fines especificos y partlcipaci6n de
representantes de otras entidades publicas y organizaciones no
gubernamentales y organizaciones civiles y podra autorizar su
funcionamiento.

Articulo 98.-Sesiones del Consejo. EI Consejo sesionara
ordinariamente una vez por mes y, en forma extraordinaria, cuando sea
convocado por su presidente, a solicitud de una tercera parte de la totalidad
de los miembros. EI Consejo sesionara con un minimo de ocho integrantes.

Articulo 99.-Funciones de la secretaria tecnica. EI Consejo
contara con una secretaria tecnica creada via reglamento, cuyas funciones
seran:

a) Preparar un estudio sobre los in formes de seguill1iento y evaluaci6n
sometidos a la consideraci6n del Consejo.

b) Ejecutar, dar seguimiento y vigilar el cUll1plill1iento de los acuerdos
adoptados por el Consejo.

c) Formular un estudio anual sobre el estado de la familia
costarricense y su desarrollo. Para realizarlo, gestionara la
participaci6n de otras instituciones dedicadas al estudio de esta
materia, en especial las universidades y la oficina del censo
nacional.

CAPITULO III

Deberes del estado

Articulo 100.-Ente rector. Correspondera al Instituto de la
Familia vigilar el cumplimiento de la Convenci6n interamericana para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la familia. Con este fin,
estara facultado para ser el ente rector de las politicas publicas en los
programas de detecci6n, atenci6n, prevenci6n e inserci6n laboral de las
personas agredidas.

Para cumplir con las obli~aciones encomendadas, el Centro
desarrollara las funciones establecldas en la Convenci6n de la mujer,
especificamente en los incisos a) y e) del articulo 7 'j en los incisos a), b),
c), e), g), h), i) del articulo 8, en los siguientes termmos:

I. Velara porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes
de instituciones se comporten de conformidad con las obligaciones
estipuladas en esa Convenci6n.

2. Tomara las medidas apropiadas para fomentar la modificaci6n de
practicas, juridicas 0 consuetudinarias, que respalden la persistencia
o la tolerancia de la violencia contra las personas.

3. Fortalecera el conocimiento y la observancia del derecho de la
mujer y los integrantes de toda la familia 0 el nucleo familiar, a una
vida libre de violencia y a que se les respeten y protejan sus
derechos.

4. Promovera la modificaci6n de los patrones socioculturales de
conducta de hombres y mujeres, inclusive el diseno de programas
de educaci6n, forll1ales e inforll1ales apropiados para todos los
niveles del proceso educativo. con el fin de contrarrestar prejuicios,

costumbres y todo tipo de practicas que se basen en la premisa de la
inferioridad de cualquiera de los generos 0 en los estereotipos para
el hombre y la mujer, que legitiman 0 exacerban la violencia contra
las personas.

5. Fomentara la educaci6n y capacitaci6n del personal en la
administraci6n de justicia, policial y de otros funcionarios
responsables de la aplicaci6n de la ley, asi como del personal
encargado de aplicar las politicas para prevenir, sancionar y
eliminar la violencia intrafamiliar.

6. Estimulara programas educativos, gubernamentales y del sector
privado, tendientes a concienciar al publico sobre los problemas
relacionados con la violencia domestica, los recursos legales y la
reparaci6n correspondiente.

7. Alentara a los medios de comunicaci6n para que elaboren
directrices adecuadas de difusi6n y contribuyan asi a erradicar la
violencia intrafamiliar en todas sus formas y, en especial, a realzar
el respeto a la dignidad de la mujer y los ninos.

8. Garantizara la investigaci6n y recopilaci6n de estadisticas e
infonnaci6n pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia
de la violencia intrafamiliar, con el fin de evaluar las medidas
estatales.

9. Promovera la cooperaci6n internacional para intercambiar ideas y
experiencias, y ejecutar prograll1as encaminados a proteger el
derecho a una vida sin violencia.

EI Estado procurara ofrecer alternativas de tratamiento y
rehabilitaci6n a las personas agresoras, tomando en cuenta, entre otras, su
doble condici6n de victimas y de agresoras.

Articulo 10 I.-Plan nacional. EI Instituto de la familia debera
desarrollar un plan nacional con el fin de impulsar los derechos y deberes
de los integrantes de la familia 0 el nucleo familiar, que coordine, como un
sistema unificado, las instituciones que puedan ofrecer servicios especiales
a las personas agredidas pOl' violencia de genero 0 trabajar para prevenirla.

TiTULO V • };
DTSPOSlCTONES FINALES '~.

CAPITULO I

Sanciones

Articulo 102.-Faltas de funcionarios publicos. Las violaciones
en que incurran los funcionarios publicos por acci6n u omisi6n de las
disposiciones contenidas en los articulos 22, 23, 24, 26, 35, 36, 40 y 62, se
consideraran faltas graves.

Articulo 103 .-Procedimientos disciplinarios. Presentada la queja
contra un funcionario publico, el superior jerarquico debera aplicar el
procedimiento disciplinario contenido en el numeral 211 de la Ley General
de la Administraci6n Publica 0 las medidas correspondientes del regimen
al que pertenezca la persona denunciada.

La aplicaci6n de estas medidas debera ser inmediata, para evitar que
la sanci6n prescriba, bajo pena de incurrir el superior jerarquico en el
delito de incumplimiento de deberes, si omitiere aplicarla. Si se constatare
que el funcionario reincide en su falta, correspondera el despido.

CAPITULO II

Disposiciones transitorias

Transitorio I.-Los asuntos judiciales y administrativos pendientes
de resoluci6n en el momenta de entrar en vigencia esta Ley, continuaran
tramitandose de acuerdo con las disposiciones procesales vigentes a su
inicio. En todo caso, las autoridades judiciales y administrativas
procuraran aplicar los principios y las nuevas reglas dispuestas en es' '_~y,

en 10 que beneficie a la persona objeto de violencia intrafamiliar. '-...J.
Transitorio H.-En un plazo maximo de un ano contado a partir de

la vigencia de esta Ley, el Instituto de la Familia reorganizara sus oficinas
locales en todos los lugares donde esten ubicadas, a fin de aplicar el
procedimiento de protecci6n en sede administrativa.

Transitorio HI.-EI Consejo Nacional de la Familia sera
designado y entrara en funciones, en un plazo maximo de tres meses
contados a partir de la vigencia de esta Ley.

Articulo 104.-0rden publico. Esta Ley es de orden publico."

Rige a partir de su publicaci6n.

Carlos Avendano Calvo, Diputado.

NOTA: Este proyecto pas6 a estudio e informe de la Comisi6n Especial
de la Mujer.

San Jose, 4 de febrero de 2003.-1 vez.-C-516690.--{38039).
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AUTORIZAClON AL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
PARA QUE TRASPASE UN TERRENO A LA CAJA

COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Y DEROGACION DE LA LEY NO 7645,

AUTORIZAClON AL CONSEJO
NAcrONAL DE PRODUCCION

PARA TRASPASAR
UN TERRENO

Asamblea Legislativa:

Durante las decadas de 1980 y 1990, Santa Cruz, el cant6n III de la
provincia de Guanacaste, experiment6 un fuerte incremento poblacional,
que ha provocado el aumento de la inversi6n publica en ese municipio, via
presupuesto nacional de la Republica, asignadas por intermedio de
ministerios e instituciones aut6nomas para satisfacer las necesidades de los
servicios publicos que demandan sus habitantes.
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