COMUNICADO 14-2015
De:
Fiscal Adjunta de Gestión de Fiscalías Territoriales.
Para:
Fiscalías territoriales adscritas.
Asunto: Formato para solicitud de localización, citación, presentación o captura.
Fecha:
28 de abril, 2015

Se comunica y recuerda a las señoras y señores fiscales adjuntos y jefes
territoriales, el imperativo de resolver a la mayor brevedad posible

la situación

jurídica de la persona presentada; sea por el fiscal responsable del caso en horario
hábil o

por parte del disponible en horario inhábil. Para este segundo supuesto,

deben tomarse en los Despachos las previsiones necesarias con el objeto de ubicar
físicamente en un mismo estante los expedientes en los que el fiscal ha diligenciado
la presentación.
En el mismo sentido, se

reitera

que la persona aprehendida debe ser

siempre trasladada/presentada a la Fiscalía y no a cárceles; esto sin importar el
horario.
Debido

a

que

algunas

órdenes

de

presentación

se

han

gestionado

incorrectamente como “captura y remisión a la cárcel” se aporta en este
comunicado una copia del formulario 148i que corresponde a la más actualizada
“SOLICITUD DE LOCALIZACIÓN, CITACIÓN, PRESENTACIÓN O CAPTURA”.

El formulario está diseñado para que sea

dirigido a la Oficina de

Comunicaciones (OCJ), a la de Presentaciones, al Archivo Criminal o a la sede
regional del OIJ, según la orden de que se trate y de acuerdo con su modalidad:
orden nueva, reafirmación o actualización, dejar sin efecto o cancelación.

Se insta el uso de la herramienta para evitar la remisión a cárceles de un
presentado (a) por u plazo superior al constitucional de 24 horas con las
consecuentes responsabilidades administrativas, civiles y penales.

Poder Judicial

SOLICITUD DE LOCALIZACIÓN, CITACIÓN, PRESENTACIÓN O
CAPTURA
OCJ

DIRIGIDA A:
PRESENTACIONES
ARCHIVO CRIMINAL

SEDE REGIONAL OIJ

Despacho: ___ Fecha: ___Número Único: ___N° oficio: ___N° consecutivo interno:___
Correo electrónico del despacho: ______________Teléfono: __________Delito (s): _______
PERSONA OFENDIDA / Y OTROS
(En caso que la causa presente más ofendidos se debe señalar el nombre de quien encabeza el proceso y MARCAR la casilla “y
otros”:

1.-Primer Apellido
Identificación N°:

Segundo Apellido

Nombre

PERSONA IMPUTADA:
(En caso de más de una persona imputada (o), se emite una orden de captura individual por cada uno).

1.-Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre

Identificación N°:
Estimado(a) señor(a):
En relación con la causa antes descrita, y en atención al acuerdo tomado por Corte Plena en la
sesión celebrada el 12 de julio de 1993, artículo LVI, por favor le solicito ejecutar lo que se marca
con la letra “x”:
DEJAR A LA ORDEN DE:
REAFIRMACIÓN O ACTUALIZACIÓN
DEJAR SIN EFECTO (CANCELACIÓN)
Oficio de fecha (DD/MM/AA)
ORDEN NUEVA:
Localización
Citación
Presentación Fecha (DD/MM/AA): ___ Hora: ____
Captura y remisión a la cárcel más cercana:
Rebeldía
Sentencia
Ejecución

CONDICIÓN DE:

Testigo

1.-Primer Apellido

PERSONA REQUERIDA:
Ofendida(o)

Imputada(o)

Segundo Apellido

Otro:

Nombre

Identificación N°:
Ubicación: Provincia:
, Cantón
, Distrito:
, Teléfono:
, Dirección
completa:
Otras calidades: (Nacionalidad, sexo, filiación, descripción física, entre otras):
OBSERVACIONES: _____________________________________________________

NOTA: En caso de sentencia y quebrantamiento de pena, favor indicar la “Pena Impuesta” y la
“fecha de prescripción de la pena”:
_________________________________________
NOMBRE Y FIRMA
AUTORIDAD JUDICIAL
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Lic. Paula Guido Howell
Fiscal Adjunta I
Fiscalía Adjunta de Gestión de Fiscalías Territoriales

