Circulares
2009

•
•

Circular 2/2009 sobre la interpretación del término regularizar en las excusas absolutorias previstas en los
apartados 4 del art. 305 y 3 del art. 307 del Código Penal.
Circular 1/2009 sobre la sustitución en el sistema de justicia juvenil de medidas no privativas de libertad
por la de internamiento en centro semiabierto, en supuestos de quebrantamiento.
2008

•

Circular 1/2008 sobre limitaciones temporales a la oposición a las resoluciones administrativas en materia
de protección de menores tras la reforma operada por Ley 54/2007 de 28 diciembre.
2007

•

Circular 1/2007 sobre criterios interpretativos tras la reforma de la legislación penal de menores de 2006.
2006

•
•

Circular 2/2006, 27 de julio de 2006, sobre diversos aspectos relativos al régimen de los extranjeros en
España.
Circular 1/2006 sobre los Delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial tras la reforma de la Ley
Orgánica 15/2003.
2005

•
•
•
•

Circular 4/2005 relativa a los criterios de aplicación de la ley orgánica de medidas de protección integral
contra la violencia de género.
Circular 3/2005 , 12 de julio de 2005, sobre diversas cuestiones relacionadas con los sorteos ilegales.
Circular 2/2005 sobre la Reforma del Código Penal en relación con los Delitos de Tráfico Ilegal de Drogas.
Circular 1/2005, 31 de marzo de 2005, sobre aplicación de la reforma del código penal operada por ley
orgánica 15/2003, de 25 de noviembre (segunda parte).
2004

•
•

Circular 2/2004 sobre aplicación de la reforma del código penal operada por ley orgánica 15/2003, de 25 de
noviembre (primera parte).
Circular 1/2004 sobre Régimen transitorio aplicable a la reforma 15/2003.
2003

•
•
•
•

Circular 4/2003, de 30 de diciembre, sobre nuevos instrumentos jurídicos en la persecución de la violencia
doméstica.
Circular 3/2003, de 18 de diciembre, sobre algunas cuestiones procesales relacionadas con la orden de
protección.
Circular 2/2003, de 18 de diciembre, sobre la aplicación práctica del nuevo delito consistente en la
reiteración de cuatro faltas homogéneas.
Circular 1/2003, de 7 de abril, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de
determinados delitos y faltas y de modificación del procedimiento abreviado.
2002

•

Circular 1/2002, de 19 de febrero, sobre aspectos civiles, penales y contencioso-administrativos de la
intervención del Fiscal en materia de extranjería.
2001

•
•
•

Circular 3/2001, de 21 de diciembre, sobre actuación del Ministerio Fiscal en materia de extranjería.
Circular 2/2001, de 28 de junio, incidencia de las Leyes Orgánicas 7 y 9/2000, de 22 de diciembre, en el
ámbito de la jurisdicción de menores.
Circular 1/2001, de 5 de abril de 2001, Incidencia de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil en la
intervención del Fiscal en los procesos civiles.
2000

•

Circular 1/2000, de 18 de diciembre, relativa a los criterios de aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12
de enero, por la que se regula la responsabilidad penal de los menores.
1999

•
•

Circular 2/1999, de 30 de diciembre, sobre intervención del Fiscal en las cuestiones de inconstitucionalidad
en sede judicial (art. 35 LOTC).
Circular 1/1999, de 29 de diciembre, sobre la intervención de las comunicaciones telefónicas en el seno de
los procesos penales.
1998

•
•
•

Circular 3/1998, de 23 de diciembre, sobre la intervención del Ministerio Fiscal en la nueva Ley de lo
Contencioso-administrativo.
Circular 2/1998, de 27 de octubre, sobre las ayudas públicas a las víctimas de delitos dolosos violentos y
contra la libertad sexual.
Circular 1/1998, de 24 de octubre, sobre la intervención del Ministerio Fiscal en la persecución de los
malos tratos en el ámbito doméstico y familiar.

