
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

Facultad de Derecho 

 

 

 

“El impacto socio - jurídico de la defensa pública en la jurisdicción 

agraria como garantía de acceso a la justicia” 

 

 

Tesis de grado para optar por el título de licenciados en derecho  

 

  

Cascante  Gómez José Fernando 

López Carmona Francisco Enrique 

 

 

Febrero 2010.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El impacto socio - jurídico de la defensa pública en la jurisdicción 

agraria como garantía de acceso a la justicia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 











i 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria:  

                     A Dios, por la iluminación, sabiduría y paciencia con que nos bendijo durante 

todo este largo proceso, a nuestras  familias por el apoyo y la motivación continua que nos 

mostraron y a los profesionales en derecho que integran la Unidad Agraria de la Defensa 

Pública de Costa Rica, por la mística, empeño y visión social que le impregnan al servicio 

que brindan día con día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimientos a:  

                   Al Licenciado Mauricio Rodríguez Méndez, por la colaboración 

brindada, al Licenciado José Albertino Navarro López, por la información facilitada, y a 

todas las personas que de alguna u otra forma hayan participado en la concreción de la 

presente investigación. 

   

 

 

 

 

 



iii 

 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 1 

TITULO PRIMERO: EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD Y LA DEFENSA 

TÉCNICA GRATUITA APLICADOS EN EL DERECHO PROCESAL AGRARIO .. 7 

CAPÍTULO PRIMERO: EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD ......................................... 8 

SECCIÓN PRIMERA ......................................................................................................... 8 

A) DESARROLLO DOCTRINARIO ............................................................................. 8 

B)  ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL .......................................................................... 12 

CAPÍTULO SEGUNDO: LA DEFENSA TÉCNICA GRATUITA EN LA 

JURISDICCIÓN AGRARIA ............................................................................................. 24 

SECCIÓN PRIMERA: GENERALIDADES ................................................................... 24 

A) ORIGEN DE LA DEFENSA TÉCNICA GRATUITA EN COSTA RICA ............ 24 

B) LA DEFENSA TÉCNICA AGRARIA GRATUITA EN COSTA RICA ................ 30 

B.1)  PROPÓSITO ..................................................................................................... 37 

B.2) TRATAMIENTO JURISPRUDENCIAL .......................................................... 38 

B.2.1) SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO: ...................... 39 

B.2.2) SENTENCIAS DE LA SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA .................................................................................... 50 

SECCIÓN SEGUNDA: LA UNIDAD AGRARIA  DE LA  DEFENSA PÚBLICA DE 

COSTA RICA ................................................................................................................... 54 

A) CREACIÓN ............................................................................................................. 54 

B)  ESTRUCTURACIÓN ............................................................................................. 59 

C) REQUISITOS PARA OPTAR POR EL CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO 

AGRARIO ..................................................................................................................... 80 

D)  INTERVENCIÓN DEL (A) DEFENSOR (A) PÚBLICO (A) AGRARIO (A) 

COMO CURADOR (A) PROCESAL ........................................................................... 82 

E)  EL PAPEL QUE DEBE CUMPLIR EL (LA) DEFENSOR (A) PÚBLICO (A) 

AGRARIO (A) EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS ALTERNAS AL 

CONFLICTO. ................................................................................................................ 91 

F) PROYECCIONES Y RETOS QUE SE PLANTEA LA UNIDAD AGRARIA DE 

LA DEFENSA PÚBLICA. ............................................................................................ 95 



iv 

 

TITULO SEGUNDO: LA DEFENSA TÉCNICA AGRARIA GRATUITA COMO 

GARANTÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA .................................................................. 96 

CAPÍTULO ÚNICO: LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DEL ACCESO A LA 

JUSTICIA DENTRO DEL DERECHO PROCESAL AGRARIO ................................ 97 

SECCIÓN PRIMERA: EL ACCESO A LA JUSTICIA ................................................... 97 

A) ASPECTOS RELEVANTES ................................................................................... 97 

SECCIÓN SEGUNDA: ACCESO A LA JUSTICIA DE LA EMPRESARIA Y EL 

EMPRESARIO AGRARIO DE ESCASOS RECURSOS. ............................................. 107 

A) RESULTADOS OBTENIDOS .............................................................................. 107 

CONCLUSIONES ............................................................................................................ 136 

RECOMENDACIONES .................................................................................................. 140 

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................. 142 

ANEXOS ............................................................................................................................ 148 

 

 

 

 

 



v 

 

TABLA DE ABREVIATURAS 

 

                           CC Código Civil 

        CPC Código Procesal Civil 

                           LJA         Ley de la Jurisdicción Agraria 

        LOPJ                          Ley Orgánica del Poder Judicial  

               Ley RAC    Ley de Promoción de la Paz Social y Resolución 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 

 

Cascante Gómez José Fernando y López Carmona Francisco Enrique (2010). El 

impacto socio – jurídico de la defensa pública en la jurisdicción agraria como garantía de 

acceso a la justicia. Tesis para optar por el grado de licenciados en derecho. Facultad de  

Derecho, Universidad de Costa Rica.  

 Directora: Tatiana Rodríguez Herrera.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

RESUMEN 

 

Con esta investigación se trató de demostrar, si la defensa técnica agraria gratuita 

brindada por parte de un (a) Defensor (a) Público (a) de Liberia, especialista en la materia, 

permitió el acceso a la justicia de la empresaria y el empresario agrario de escasos recursos 

consultados; así mismo, se propuso verificar si la falta de divulgación del Poder Judicial, 

acerca del servicio que brinda la Unidad Agraria de la Defensa Pública, ha sido un 

obstáculo para que quienes carecen de recursos económicos para costear un proceso 

judicial, reciban una tutela judicial efectiva.  

Para hacerlo, se escogieron el método deductivo y el explorativo. En el Título 

Primero, se desarrollaron el Principio de Gratuidad y la Defensa Técnica Gratuita, 

legislativa, doctrinaria y jurisprudencialmente. Además, se expuso tanto la actualidad como 

el pasado de la Unidad Agraria de la Defensa Pública de Costa Rica. 

 En el Título Segundo, se examinó la garantía constitucional del Acceso a la Justicia 

y se analizó la información recabada de la aplicación de un cuestionario a las personas que 

solicitaron la asistencia legal gratuita agraria, en los casos planteados en los objetivos e 

hipótesis de esta investigación, de la cual se extrajo que una defensa técnica gratuita 

agraria, brindada por un especialista, sí contribuyó a que la empresaria y el empresario 

agrario de escasos recursos, recibieran una solución pronta y cumplida a sus conflictos. 

 También, se determinó que el servicio que proporciona la Unidad Agraria de la 

Defensa Pública en Liberia, ha sido lo suficientemente divulgado tanto en los Tribunales de 

Justicia como en otros medios, para que la falta de información, no constituya un obstáculo  
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para que productores (as) de bajos recursos, puedan tener acceso a la justicia.    

Se pudo establecer que personas con medios económicos, están solicitando el 

patrocinio letrado gratuito de la Defensa Pública, en procesos de naturaleza agraria, lo que a 

criterio de uno de los usuarios consultados, ha ocasionado una saturación del servicio, 

aunado al hecho que en ninguno de esos casos, se está promoviendo el incidente de cobro 

de honorarios, aunque la Ley Orgánica del Poder Judicial y una circular de la Dirección de 

la Defensa Pública, así lo disponen.   
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INTRODUCCIÓN 

 

 Al estar inmersos dentro de un sistema económico predominantemente Capitalista, 

la inserción de nuevas políticas estatales dirigidas al auxilio de las personas de más bajos 

recursos, escasean, aunado a ello, las existentes resultan difíciles de mantener por las 

limitaciones presupuestarias originadas entre otros factores, por la crisis económica que 

afecta todo el orbe. Por este motivo, se eligió el tema, debido a que el país ha apostado en 

mantener servicios públicos de primer orden, a favor de la empresaria y el empresario 

agrario de escasos recursos, como lo es la defensa técnica agraria gratuita, por lo que se 

tratará de determinar si ésta sirve para potencializar que los menos habientes, puedan 

recibir una tutela judicial efectiva, sin que resulte relevante que no cuenten con los ingresos 

para cancelar los honorarios de un abogado privado.  

La decisión de realizar la presente investigación trasciende del ámbito netamente 

científico al aspecto social, porque la misma se focalizará en personas dedicadas a la 

producción agroalimentaria, las cuales no consumen, lo comercializan para hacerle frente a 

las necesidades básicas de sus familias y de sus hogares. 

Los objetivos generales propuestos fueron los siguientes:  

 Demostrar si el contar con una defensa técnica agraria gratuita, facilitada por un 

(a) Defensor (a) Público (a), especialista en la materia, posibilitó el acceso a la 

justicia de la empresaria y el empresario agrario de escasos recursos, que fueron 

parte actora o demandada en los procesos sumarios que finalizaron en el año dos  
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mil siete, en el Juzgado Agrario de Liberia y:  

 Comprobar si la falta de divulgación por parte del Poder Judicial, sobre el servicio 

que brinda la Unidad Agraria de la Defensa Pública, ha limitado el acceso a la 

justicia de la empresaria y el empresario agrario de escasos recursos económicos, 

originarios de los cantones que comprenden el Primer Circuito Judicial de 

Guanacaste. 

Como hipótesis se plantearon que: 

 La defensa técnica agraria gratuita, facilitada por un (a) Defensor (a) Público (a) 

especialista en la materia, permitió el acceso a la justicia de la empresaria y el 

empresario agrario de escasos recursos, que fueron parte actora o demandada en 

los procesos sumarios que finalizaron en el año dos mil siete, en el Juzgado 

Agrario de Liberia. 

 La falta de publicidad del Poder Judicial sobre el servicio que brinda la Unidad 

Agraria de la Defensa Pública ha limitado el acceso a la justicia de la empresaria y 

el empresario agrario de escasos recursos económicos, originarios de los cantones 

que comprenden el Primer Circuito Judicial de Guanacaste. 

El Marco Teórico se encuentra integrado por cuatro definiciones: el principio de 

gratuidad, la defensa técnica gratuita, acceso a la justicia y empresario (a) agrario (a) de 

escasos recursos. 

 Al hacerse mención al Principio de Gratuidad, se partirá del concepto desarrollado 

en la Jurisprudencia de la Sala Constitucional, según el cual, el mismo: “consiste en 
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facilitar a todas las personas el acceso a los tribunales en procura de la satisfacción de 

sus propias pretensiones, sin que las condiciones personales de índole económica puedan 

coartar tal derecho, consagrado en la Constitución Política en su artículo 41”.  (Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 1220-1990 de las 

catorce horas treinta minutos del dos de octubre de mil novecientos noventa).  

Por defensa técnica gratuita, se debe entender: …“el privilegio procesal que la ley 

otorga a las personas que se encuentran ante una situación especial, para que pueda ser 

asistido por abogado y exonerado de todos los gastos del proceso ante los organismos 

jurisdiccionales”. (López Velázquez Delfina Lucrecia. (1990). La Necesidad de crear 

Defensores Públicos en la Asistencia Judicial Gratuita. Tesis de Grado. Universidad 

Mariano Gálvez de Guatemala. Página 6).  

A su vez, el acceso a la justicia debe ser considerado: “…aquel derecho humano 

que tienen todas las personas para hacer valer un derecho que ha sido violado…” 

(Rodríguez C. (2007).  Acceso a  la  Justicia, Herramientas para la Defensa Efectiva  de los 

Derechos. Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. 

Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica.) o también, como: “… el derecho de 

todas las personas a tener acceso al sistema judicial y a ejercer, en el seno del proceso, 

todas sus facultades para que los órganos jurisdiccionales estudien su pretensión  y emitan 

una resolución motivada  y  conforme a derecho, acogiendo o desestimando dicha 

pretensión, establezca la verdad oficial…” (Derecho Constitucional  Volumen I: El 

ordenamiento constitucional.  2 ed. Valencia, España: Tirant Lo Blanch.) 

Cuando  se  haga  uso  del  término  empresaria  o  empresario  agrario  de  escasos  
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recursos, se deberá entender como la persona que: “usualmente, no desarrollan actividades 

productivas conexas; y por lo general, sus actividades son realizadas con ayuda del grupo 

familiar. Los productos son destinados al consumo propio, algunos otros son vendidos 

para adquirir los demás bienes básicos que satisfacen las necesidades familiares”. (Ulate 

Chacón Enrique Napoleón. (2007). Manual de Derecho Agrario y Justicia Agraria. 2 ed. 

San José, Costa Rica. CABALSA).  

La metodología de la que se hará uso para tratar de alcanzar los objetivos 

generales y demostrar las hipótesis, serán el deductivo y el explorativo. Así mismo se 

entrevistará a funcionarios judiciales directamente relacionados con el servicio que brinda 

la Unidad Agraria de la Defensa Pública y se aplicará un cuestionario, compuesto por 

once preguntas cerradas, a las personas que solicitaron defensa técnica agraria gratuita, en 

los procesos sumarios que finalizaron en el año dos mil siete, en el Juzgado Agrario del 

Primer Circuito Judicial de Guanacaste, con Sede en Liberia.  

Esta investigación se compone de dos grandes Títulos, cada uno conformado por 

dos Capítulos. En el Capítulo Primero del Título Primero, se aborda el Principio de 

Gratuidad, y en el Capítulo Segundo, la defensa técnica agraria gratuita, aportando lo que 

al respecto ha sostenido la Doctrina y la Jurisprudencia, para sentar las bases para 

demostrar la primera hipótesis con su respectivo objetivo general. En el Capítulo Único 

del Título Segundo, se desarrollan aspectos relevantes sobre la garantía constitucional de 

acceso a la justicia, para tratar de corroborar tanto la primera hipótesis como el primer 

objetivo general de este estudio y se analizan los resultados obtenidos de la aplicación del 

cuestionario, con la finalidad de acreditar la segunda hipótesis con su respectivo objetivo 
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general. Se finaliza puntualizando las conclusiones a las que se arriba así como con las 

recomendaciones que se proponen.   

Dentro de las limitaciones encontradas, se tuvieron principalmente dos: a) la poca 

bibliografía existente sobre de la defensa técnica agraria gratuita (dado que la Doctrina 

Nacional ha concedido mayor importancia a la brindada en materia penal), el principio de 

gratuidad y acceso a la justicia y b) la falta de los medios de comunicación, para ubicar a 

todas las personas que solicitaron el patrocinio de uno de los miembros de la Unidad 

Agraria de la Defensa Pública, en los procesos sumarios que finalizaron en el año dos mil 

siete en el Juzgado Agrario de Liberia, pues algunas personas eran originarias de zonas 

alejadas de dicho cantón, como La Cruz, Upala, entre otros, quienes no contaban con un 

número de teléfono, correo electrónico o algún otro medio para haberles aplicado el 

cuestionario .   

Durante años, la Doctrina y la Jurisprudencia Nacional criticaron la delegación de la 

Defensa Técnica del Empresario Agrario de escasos recursos económicos, en Defensores 

Públicos dedicados tradicionalmente a la atención de Procesos Penales, pues ello 

obstaculizaba el ejercicio de una verdadera defensa técnica agraria gratuita en beneficio de 

la empresaria y el empresario agrario de escasos recursos económicos, por lo que 

continuamente planteaban la necesidad de contar con defensores públicos especialistas en 

la materia.  

 Veintisiete años después de la entrada en vigencia de la Ley de Jurisdicción Agraria, 

esa es una realidad, pero no una tan lejana como luego se podrá verificar, debido a que la 
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creación de la Unidad Agraria de la Defensa Pública de Costa Rica fue un logro que 

requirió de un largo proceso de formación y esfuerzo de juristas como el Doctor Ricardo 

Zeledón Zeledón, que sin duda alguna ha sido determinante para la defensa de los intereses 

de los menos habientes inmersos en la producción agroalimentaria y ambiental para la 

subsistencia. 

 Como antecedente de esta investigación, se cuenta con una llevada a cabo en el año 

de 1988, por los Licenciados Carlos Fallas y Rolando Morris Burton, denominada “La 

Defensa Pública Agraria”, en que se abordó la defensa técnica agraria gratuita, desde una 

perspectiva predominantemente doctrinaria, producto de una serie de limitaciones propias   

de la década, en que los Juzgados Civiles eran los competentes para conocer los procesos 

agrarios, a falta de juzgados especializados y en que la asistencia legal agraria gratuita de 

los menos habientes, en los pocos casos que fue solicitada (dos), fue delegada en 

Defensores Públicos Penales.    

Muchas cosas han cambiado desde 1988, dado que el Poder Judicial cuenta con  

Unidad Agraria dentro de la Defensa Pública, conformada predominantemente por 

especialistas en la materia, de ahí que se dará énfasis a la importancia de una defensa 

técnica agraria gratuita dentro de esta institución, con el objeto que el resultado que se 

obtenga sea útil para brindar un mejor servicio a quienes carecen de recursos económicos 

para  costear  un  proceso judicial,  en aras de hacer efectiva la garantía constitucional del  

acceso a la justicia, de la empresaria y el empresario agrario de escasos recursos.  
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CAPÍTULO PRIMERO: EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD 

SECCIÓN PRIMERA 

A) DESARROLLO DOCTRINARIO  

La materia agraria posee una serie de principios de carácter procesal, los cuáles son 

parte  de las características propias de la materia y a su vez alcanzan el fin  de la misma. El 

proceso agrario tiene como objeto tutelar los conflictos  presentes con motivo de la 

aplicación de la legislación agraria y dentro de las actividades propias de producción, 

comercialización, industrialización de productos agrícolas y  actividades conexas.  

Estos principios le confieren su autonomía respecto a otras jurisdicciones, que 

posibilitan la obtención de los fines por los cuales fue desarrollándose junto a la actividad 

del Empresario Agrario.  

Ulate Chacón sobre este punto ha sostenido que: “El tema de los principios del 

proceso agrario es uno de los más importantes, pues en ellos se encuentra el respaldo 

científico de la autonomía del Derecho procesal agrario … El impulso procesal de oficio, 

los amplios poderes del juez, la oralidad y sus características sustanciales de 

concentración, inmediatez e identidad física del juzgador, la gratuidad … la lealtad y 

probidad,  y  otros  principios  específicos,  como  la  libre  valoración de la prueba, deben 

orientar la labor diaria de los juzgadores y litigantes en el proceso agrario”
1
.  

                                                             
1
 Ulate Chacón Enrique Napoleón (2007). Manual de Derecho Agrario y Justicia Agraria. San José, Costa 

Rica. CABALSA. Páginas de la 379 a la 380.  
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 Dentro de los principios “informadores” del Derecho Procesal Agrario, se 

encuentra el de la Gratuidad, que ha sido definido como: “inexistencia de cargas fiscales, 

exención del afianzamiento de costas, no pago a funcionarios judiciales por la verificación 

de diligencias o actos, y también la posibilidad de contar con un profesional en derecho 

dotado por el Estado para aquellos sujetos sin capacidad económica para realizar un pago 

de esta naturaleza”
2
. 

 Una de las características de la Gratuidad de la Justicia, que lo distingue de los 

principios del Derecho Procesal Civil, consiste en la eliminación de los formalismos, así lo 

menciona el Doctor Ricardo Zeledón, para quien: "… el agrario se diferencia notablemente 

de los principios informadores del Derecho procesal civil, fundamentalmente en cuanto 

rompe con el formalismo excesivo, partiéndose -como ha señalado la doctrina -de la idea de 

su rechazo para evitar la consecuencia de éste de ser instrumento consciente o inconsciente 

de la denegación de justicia, pues el formalismo sólo beneficia al culpable, a quien debe, 

porque el proceso se convierte en un arma por medio de la cual se evita el pronunciamiento 

judicial para otorgar justicia a quien la busca..."
3
 

El principio quedó plasmado en el Derecho Procesal Agrario, con la aprobación de 

la  Ley de Jurisdicción Agraria en el año de 1982, en adelante LJA, pero fue trasladado del 

Derecho Procesal Laboral, vigente desde el año de 1964. El numeral 26 de la LJA estipula 

                                                             
2
 Zeledón Zeledón Ricardo. (1990). Derecho Procesal Agrario. Primera Edición. San José, Costa Rica. Ilanud. 

Escuela Judicial. Página 18.  
3
 Zeledón Zeledón Ricardo. (1990).  Derecho Procesal Agrario. 1ª edición. San José, Costa Rica: Editorial  Ilanud. 

V.2. Páginas de la 275 a la 277. 
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que: “En los juicios y actos prejudiciales de conocimiento de los tribunales agrarios, se 

litigará en papel común, con exención de toda clase de timbres, y sin obligación de rendir 

ninguna garantía ni de hacer ningún depósito, salvo las excepciones expresadas en la ley. 

El procedimiento será esencialmente verbal y, en virtud del impulso procesal de oficio, los 

tribunales estarán facultados para conducir su tramitación sin necesidad de gestión de 

partes. Cuando sea del caso, los tribunales podrán, por iniciativa propia, declarar 

nulidades y disponer la reposición de trámites, a fin de corregir irregularidades que 

pudieran afectar la validez del proceso; e igualmente están autorizados, ante el silencio de 

la ley, para aplicar, por analogía, las normas de la legislación laboral, o en su defecto, el 

código de procedimientos respectivo, con el objeto de proveer la debida celeridad y 

eficacia al proceso.” 
4
 

Este principio permite,  en  materia  agraria, el no exigir  la presentación de copias, 

timbres, u otras cargas, con la finalidad de hacer menos oneroso el proceso a quienes 

tendrían dificultad por esa razón para litigar.  Además, el Poder Judicial cubre con los 

gastos procesales de traslado del juez, la defensora o el defensor público y el secretario al 

lugar de las desavenencias. También para la realización de  pruebas técnicas  se toman  las 

medidas pertinentes por el Despacho,  a fin de que  no sea un obstáculo  para  evacuar  prueba, 

dada la importancia  de  éstas  para obtener  la  verdad  real. Ello se debe a que:     

 “En efecto, el principio de gratuidad que orienta el derecho procesal agrario, 

busca favorecer al elemento económicamente débil de la relación agraria, y desde luego de 

                                                             
4
 Ley  número 6739 del veintinueve de marzo de mil novecientos ochenta y dos. 
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la relación procesal, porque no hay desigualdad mayor que tratar como iguales a los 

desiguales.”
5
      

 Favorecer económicamente no implica dejar en desigualdad al elemento 

económicamente fuerte, sino que se busca permitir que ambos elementos (tanto débiles 

como fuertes), se encuentren en igual de condiciones dentro del proceso. Otras 

manifestaciones de la gratuidad se encuentran introducidas en los artículos 27 y 38 último 

párrafo, todos de la LJA. 

  Para la mayoría de la Doctrina Nacional,  el Proceso Agrario es un  proceso social, 

el cual ha tomado  al individuo y su estilo de vida  de manera integral, considerando su 

posición económica y  permitiendo así, que éstos acudan a la jurisdicción para resolver sus 

determinados conflictos,  sin importar la capacidad de pago de cada quién, así lo menciona 

el Jurista Ulate Chacón: 

“Es un ideal al que se aspira en todo el mundo. Siendo un proceso “social”, con 

sólidos fundamentos económicos y sociales, debe garantizarse que los campesinos de 

escasos recursos económicos no vean frustradas sus aspiraciones de Justicia en el 

campo”
6
     

  La  finalidad  del Principio de Gratuidad,  es  buscar  la justicia  a través de 

mecanismos necesarios que  dirijan el  proceso  agrario  a su esencia fundamental. Además, 

permitir   exenciones   y eliminar  trabas que comúnmente se dan en materias de Derecho  

                                                             
5
 Ulate Chacón Enrique (1999). Tratado de Derecho Procesal Agrario .1ª edición. Costa Rica: Editorial      

Guayacán. 
6
 Ibíd. 

https://webmail.racsa.co.cr/uwc/webmail/sample.html?lang=en#_ftn6
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distintas al agrario, al respecto se ha sostenido que:  

 “..Las características tendenciales del proceso agrario se orientan en tres direcciones: 

a) se basa en una concepción moderna sobre el principio de la oralidad (inmediatez y 

concentración) para ser más rápido, más económico, menos formal y menos fiscal; b) con 

mayores poderes otorgados al Juez para atenuar el principio dispositivo y con una función 

activa para adquirir un carácter social asistencial; y, c) garantía de tutela de los derechos de 

los sujetos agrarios. a) la especialidad de la materia jurídica agraria impone el 

establecimiento de un proceso nuevo y moderno, donde las simplificaciones procesales 

constituyen la regla debiendo los principios procesales variar sustancialmente de la 

orientación seguida por el proceso ordinario, como única forma de cumplir con el fin 

impuesto por su propia filosofía de ser el agrario un derecho tuitivo estrictamente vinculado a 

lo económico y lo social”. 
7
 

B)  ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 

  La Sala Constitucional, integrada por los Magistrados  Alejandro Rodríguez, Rodolfo  

Piza Escalante, Jorge Baudrit, Jorge Castro, Luis Fernando Solano Carrera, Luis Paulino  

Mora Mora y Fernando Del Castillo, en la Sentencia número 1220, de las catorce horas 

treinta minutos del diez de febrero de mil novecientos noventa, trata el Principio de Gratuidad, 

de la siguiente forma: 

 “… es efectivamente cierto que la legislación agraria  costarricense está imbuida del  

                                                             
7
  Zeledón Zeledón Ricardo. (1990) Derecho Procesal Agrario. 1ª edición. San José, Costa Rica: Editorial  Ilanud. 

T.1. Página 15. 
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principio de gratuidad,  consistente en facilitar a todas las personas el acceso a los 

Tribunales en procura de la satisfacción de sus propias  pretensiones, sin que las condiciones 

personales de índole  económica puedan coartar  tal derecho.
8
... Es evidente  que el principio 

de gratuidad tiene por objeto facilitar el  acceso de las personas a los Tribunales sin que la 

sola  condición económica constituya un obstáculo que dificulte o  impida la satisfacción de 

las pretensiones aducidas.”
9
 

 El Tribunal Constitucional, puntualiza el tratamiento social que se maneja en el 

proceso agrario, para así ayudar a la parte careciente de recursos necesarios para afrontar  el 

proceso, en la resolución, también señala la importancia de la aplicación de la oralidad, la 

eliminación de formalismos, que producen la anhelada celeridad, y el proteccionismo de los 

menos habientes.  

 En la Sentencia 3606 de las quince horas doce minutos del diecinueve de julio de mil 

novecientos noventa, la mencionada Sala, integrada por los Magistrados Luis Paulino Mora 

Mora, Rodolfo Piza Escalante, Luis Fernando Solano Carrera, Carlos Arguedas, Ana 

Virginia Calzada, Alejandro Rodríguez y Fernando Albertazzi,  señaló que: 

  “la orientación de los principios que rigen el proceso agrario, y de la consideración 

de que no hay mayor injusticia que la de tratar a los iguales como desiguales, y a los 

desiguales como iguales, se procura ubicar en una posición más favorable a la parte que 

                                                             
8
 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 1220-90 de las catorce horas treinta 

minutos del dos de octubre de mil novecientos noventa.  
9
 Ibíd. 
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se presenta más débil en la relación procesal, así, en materia agraria no hay norma 

expresa que obligue a la necesaria presencia de la parte con su asesor profesional -como 

sí ocurre en los procesos civiles, que de no ir debidamente autenticado el escrito 

presentado ante el despacho judicial, se tiene por inadmisible-, dejando la posibilidad, 

tanto al actor como al demandado, de comparecer en forma personal o por medio de un 

apoderado judicial. En el proceso agrario, si se trata de agricultores o campesinos, la 

demanda puede formularse en forma verbal por el accionante, de lo cual el despacho 

levantará un acta lacónica -artículo 38 in fine de la Ley de la Jurisdicción Agraria, 

posibilidad que se otorga al resto de las partes, y en relación a otros actos procesales, 

propiamente en cuanto a gestiones, peticiones o alegatos, debiendo comparecer el 

interesado al despacho, o con motivo del juicio verbal y demás diligencias que se 

practiquen dentro del juicio -artículo 27 párrafo primero de la citada ley-. Consecuencia 

de lo anterior es que, ante la ausencia del rigorismo formalista que rige en otros procesos 

judiciales, las autoridades jurisdiccionales de la materia han interpretado que la norma en 

cuestión protege a la parte más débil que interviene en el proceso agrario, señalando que 

los denominados "campesinos" a que hace referencia el citado artículo son todos aquellos 

sujetos que intervienen personal y directamente en el proceso, es decir sin asesoría ni 

patrocinio de letrado, fundamentalmente en forma oral, motivo por el cual tienen derecho 

a percibir los honorarios respectivos. Esta norma contempla una situación que es común 

en nuestro medio, la cual se debe, en la mayoría de los casos, al desconocimiento de tales 

personas de la materia agraria, y en gran media, por la imposibilidad económica de 

contratar los servicios de un profesional que los defienda, motivo por el cual merecen una 
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protección especial para garantizar uno de los fines esenciales del derecho agrario: el 

acceso a la justicia a aquellos que no tienen recursos económicos para pagar una asesoría 

legal. . En las controversias agrarias las partes se enfrentan en un notable estado de 

desigualdad económica, social, y cultural -que se traduce en la menor capacidad de 

resistencia y espera, cuyo efecto inmediato ha sido siempre la renuncia o transacción, aún 

cuando ésta sea desastrosa- por lo que cobra especial interés el balancear esta diferencia, 

exigiendo la institucionalización de medidas y figuras mejor concebidas, orientadas hacia 

la gratuidad de la justicia en el plano económico e impositivo, y por otra parte, de 

otorgarle defensa técnica gratuita a quienes no tengan posibilidades de contar con ella. Ya 

se dijo que en virtud del principio de igualdad no puede tratarse igual a los desiguales, ni 

desigual a los iguales, motivo por el cual, siendo que existe una evidente diferencia entre 

las partes que intervienen, lo lógico es que la ley intente normar esta situación de manera 

que no perjudique a ninguna de las dos. Siendo que la calificación de "campesinos" dada 

por la norma impugnada hace referencia, no a la categoría económica ni de ocupación, 

sino a la forma como se interviene en el proceso, esto es, de la carencia de asistencia de 

profesional en derecho, considera esta Sala que no existe la situación de discriminación 

subjetiva alegada. Asimismo, cabe señalar que dicha norma se aplica tanto si el 

denominado "campesino" resulta victorioso, como perdidoso, no como señala el 

accionante en su escrito de interposición de la acción.”
10

 Pero al contarse actualmente con 

Defensores (as) públicos (as) agrarios (as) a lo largo y ancho del país, el usuario (a) no acude  

                                                             
10

  Sentencia número  3606 - 94 de las quince horas doce minutos del diecinueve de julio de mil novecientos 

noventa y cuatro de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.  
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de forma personal a interponer un proceso.   

 ¿Cuál es el momento en que se efectivo el Principio de Gratuidad?  La jurisprudencia 

ha dado los presupuestos que hacen los beneficios  de la gratuidad  se activen,  este debe ser 

visto no como un beneficio, sino como una garantía proporcionada por el sistema, la cuál debe 

ser  exigida en las instancias correspondientes, pero ¿Por qué activar esta garantía?  Debido a 

que es fundamental acudir  y solicitar  el derecho brindado por la gratuidad de acceder a los 

instrumentos que  ofrece el ordenamiento jurídico  para la defensa de los intereses, de cada 

empresario (a) agrario (a) de escasos recursos. 

 El Tribunal Superior Agrario, integrado por los Jueces Carmenmaría Escoto 

Fernández, Danilo Chaverri Barrantes y   Enrique Napoleón Ulate Chacón, conoció por 

apelación un proceso en que una de las partes presentó un incidente para que se le concediera 

el Beneficio de Pobreza (previsto en el Código Procesal Civil, en adelante CPC),   al respecto 

se resolvió que:   

 “la regla es que no se hace necesario promover estos incidentes... Sin embargo, los 

mismos se hacen necesarios cuando exista duda y el juzgador requiere de elementos objetivos 

que le permitan determinar la condición económica de aquel que pretenda un beneficio 

derivado de la gratuidad de la justicia”
11

                                              

 El  fin  del incidente es obtener los beneficios que se obtendrán  por el principio de  

                                                             
11

 Tribunal Superior Agrario. Sentencia número  043 – 96 de las catorce horas diez minutos del diecinueve de 

enero de mil novecientos noventa y seis. 
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gratuidad, el asunto es determinar  ¿Quién puede realizar dicha activación?, pero lo que sí se 

reafirma es que en el principio de gratuidad,  cuando la persona cumple con los presupuestos 

para la  activación de los beneficios, éstos no se pueden rechazar.  En este caso la parte 

acudió desde el principio a gestionar el beneficio vía incidental,  la gestión  de éste no puede 

rechazarse de plano, porque como lo reafirmó el tribunal en la citas anteriores,  el principio de 

gratuidad es el que justifica  la promoción  y además no se puede denegar la justicia. 

 Cuando no se cumple con el  principio de gratuidad, las partes podrían estar  en un 

estado de indefensión, hay un caso en donde el apoderado especial judicial de un actor 

recurrente alega su disconformidad, con una sentencia donde se declara sin lugar una demanda 

en todos sus extremos; los motivos  indicados es que su representado no canceló los 

honorarios del perito por ser una persona carente de recursos económicos por una determinada 

situación, el cual lo dejó en dicha condición, ya aquí cumple con una condición para acceder a 

la gratuidad, pero existe otra situación relevante para que ésta se realice y es que el asunto sea 

de materia agraria, por lo cual se argumentó por medio del reconocimiento judicial  que la 

finca es de aptitud agraria y que no se resolvió la situación con base en los principios que rigen 

el derecho agrario, debido a esto el Tribunal Superior Agrario, integrado por los Jueces 

Carmenmaría Escoto Fernández, Ligia María Mesén Madrigal y Carlos Bolaños Céspedes, 

resolvió lo siguiente:   

 “… en el trámite de este proceso no se cumplió con uno de los principios esenciales 

que informan el proceso agrario y por ende se ha dejado en indefensión a la partes puesto que 
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no se les previno desde un inicio de todo lo expuesto en los términos estipulados por la 

legislación aplicable y transcrita en considerandos anteriores para la tramitación de este 

proceso. deberá anularse el auto y la sentencia recaída en este proceso… a fin de que el 

Juzgador de Instancia haga saber a las partes del Principio de gratuidad que informa este 

proceso y prevenga a las partes del derecho que les asiste para que ordene evacuar la prueba 

pericial y realice una ampliación del reconocimiento judicial con la asistencia técnica 

requerida para determinar la situación dada en este caso, previamente a resolver el asunto”
12

  

 Se debe tener  muy claro que el principio de gratuidad  es  limitado y este debe ser 

equilibrado, tomando en cuenta  principios como la equidad  y la justicia;  por el hecho de que 

se trate de una empresaria o un empresario agrario de escasos recursos, no significa que el 

Juzgado vaya a resolver en uno u otro sentido, tanto en lo principal como ni mucho menos que 

a éste no se le pueda condenar en costas,  aunque se le haya proporcionado la asistencia. 

 Entonces la gratuidad tiene sus limitaciones,  no es un principio absoluto, en el cuál es 

necesario lograr un equilibrio con el ordenamiento, para que éste se aplique de manera 

correcta;  es evidente que cuando los principios como el de gratuidad o cualquier otro se 

apliquen como han sido estatuidos, el sistema logrará una mayor efectividad a la hora de 

resolver los distintos conflictos de naturaleza agraria que se plantean ante los Tribunales de  

Justicia.  

                                                             
12

 Sentencia número 0503 – 99 de las nueve horas diez minutos del treinta de julio de mil novecientos noventa 

y nueve del Tribunal Superior Agrario. 
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 La Sala Constitucional se ha pronunciado sobre el principio de gratuidad, 

consagrado en el numeral 26 de la Ley de Jurisdicción Agraria, el cual libera a las partes en 

los procesos agrarios de la obligación de dar garantías y realizar depósitos, sólo en casos 

excepcionales mencionados por la misma Ley. El primer párrafo del artículo mencionado lo 

establece así:    

  “En los juicios y actos prejudiciales de conocimiento de los tribunales agrarios, se 

litigará en papel común, con exención de toda clase de timbres, y sin obligación de rendir 

ninguna  garantía  ni  de  hacer  ningún  depósito,  salvo las excepciones expresadas en la 

ley.”
13

 

   También el artículo 34 de la misma Ley fue discutido porque se menciona que es 

obligación del Tribunal de decretar embargo en los bienes del accionado con bastante 

cantidad para garantizar los resultados del proceso, tomando en cuenta lo dispuesto en el 

artículo 26; el artículo 34 establece que:   

 “Asimismo el tribunal deberá, a solicitud del demandante, decretar el embargo en 

los bienes del accionado, en la cantidad suficiente para garantizar los resultados del 

juicio. Tratándose de las acciones previstas en el inciso 1) del artículo 468 del Código 

Civil, en el auto mismo en que se dé curso a la correspondiente demanda, el tribunal 

deberá   disponer   su  anotación  al   margen   de  la  inscripción  del  bien  en  el  registro  

                                                             
13

 Ley número 6739 del veintinueve de marzo de mil novecientos ochenta y dos. Art.26.   
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respectivo, exento de toda clase de derechos.” 
14

 

La  Sala  analizó  esta  situación valorando si existe una infracción al principio de  

Igualdad  establecido  en  el  numeral  33  de  la  Constitución Política,  con respecto  a la  

aplicación  de la garantía del artículo 26 y lo relacionado con el artículo 34. El numerario 

33 de la Constitución Política establece: 

“Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna 

contraria a la dignidad humana. (Así reformado por el Artículo 1º de la ley No.7880 de 27 

de mayo de 1999)”
15

 

Es importante recalcar que el principio de igualdad es mayor al principio de 

gratuidad, y que este último debe verse como un principio no absoluto, el cual tiene sus 

limitaciones, para que no se den violaciones a la estructura procesal  y ésto permita la 

satisfacción de las pretensiones que se presentan, también la Sala es clara al decir que el 

artículo 26 de dicha Ley genera un efecto,  el cual se sale del cimiento de la gratuidad y lo 

que produce es una desestabilización procesal en detrimento de una de las partes 

involucradas, el voto número 1220 de 1990 establece y explica lo siguiente: 

“…en el subjúdice debe analizarse si el tratamiento igualitario entre las partes 

procesales en los juicios agrarios, que las exime de rendir cuentas y hacer depósitos, 

constituye una violación al principio de igualdad ante la Ley, frente a la posibilidad que 

tiene el actor de solicitar el embargo sobre los bienes del demandado, obviamente sin 

rendir ninguna cuenta. Es evidente que el principio de gratuidad tiene por objeto facilitar 

                                                             
14

 Ibíd. Art.34.  
15

 Constitución Política de la República de Costa Rica. Art. 33.  
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el acceso de las personas a los Tribunales sin que la sola condición económica constituya 

un obstáculo que dificulte o impida la satisfacción de las pretensiones aducidas. Así pues, 

las instituciones procesales deben estructurarse de tal manera que el aspecto económico 

no tienda a alejar de los tribunales a los interesados y los fuerce a transar o negociar con 

la contraparte más fuerte monetariamente, sino que les garantice sus derechos de accionar 

en defensa de sus intereses. Cuando el artículo 34 faculta el embargo de los bienes del 

demandado, lo cual coloca a éste en una situación perjudicial y desventajosa, explicable si 

la demanda se declara con lugar, pero injustificable si el resultado es adverso a las 

pretensiones del actor, la ausencia de garantía o depósito por parte de éste, que tienda a 

asegurar la seriedad o análisis más profundo de sus actos, genera un desequilibrio 

procesal que es preciso estudiar, para resolver si es compatible con la naturaleza propia 

del proceso agrario. Este desequilibrio no lo genera el artículo 34, pues es evidente que el 

embargo de bienes se  produce para garantizar los resultados del juicio, lo que es 

obviamente necesario, sino la ausencia de la obligación de garantizar con depósito previo 

la solicitud de embargo, pues el mismo se ejecuta sin título ejecutivo alguno en la mayor 

parte de los casos. Haciendo abstracción del asunto concreto que motiva esta acción, pues 

la inconstitucionalidad debe declararse en abstracto y erga omnes…” 
16

 

 La  Constitución Política garantiza el principio de igualdad y también  el  de  

gratuidad, como cimientos importantes del ordenamiento jurídico  y que hacen efectivos los 

procesos de carácter social, como lo es el agrarista;  esto con la finalidad de acudir a la 

                                                             
16

 Sentencia número 1220 - 90 de las catorce horas treinta minutos del dos de octubre de mil novecientos 

noventa de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.    
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jurisdicción  sin importar una condición social o carencia de tipo económica. Un proceso 

gratuito permite  eliminar  impedimentos   generadores de atrasos en el proceso, aumentadores 

de la onerosidad y el formalismo, al mismo tiempo permite proteger a la parte menos fuerte 

 de la relación procesal, buscando con ello un equilibrio en el ordenamiento jurídico.  La 

gratuidad  del  derecho agrario es necesario informarla y no negarla a las personas que 

efectivamente requieren  de su utilización, porque el beneficiario es el interesado directo que  

esta garantía se  suministre y realice de manera efectiva en el proceso. El Tribunal Superior 

Agrario, integrado por los jueces Carmenmaría Escoto Fernández, Damaris Vargas Vásquez 

y Antonio Darcia Carranza, es claro mencionar que la gratuidad es sólo para quienes 

realmente lo requieran, en virtud que a las partes: 

“… se les advierte que si se demuestra que tienen solvencia económica, deberán 

designar un abogado particular, o bien pagar al Poder Judicial los servicios del defensor 

público, según la fijación que hará el despacho, de conformidad con el artículo 152 de la  

Ley Orgánica del Poder Judicial…”.
17

 

Así que la gratuidad da beneficios a la parte que lo requiera, pero también estos 

beneficios se trasladan al sistema de justicia, logrando humanizar los procesos agrarios y 

permitiendo la accesibilidad a la jurisdicción y la impartición de justicia de manera 

igualitaria, pronta y cumplida:   

  “...la   respuesta   del  proceso  agrario  ha  sido  la  de  introducir  simplificaciones  

                                                             
17

 Tribunal Superior Agrario. Sentencia número 0736 – 2001  de las diez horas diez minutos del cinco de 

octubre del dos mil uno. 
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procesales, para diseñar un proceso más rápido que tienda a garantizar una justicia 

pronta y cumplida, reflejada en términos cortos, en tramitación simple, en reducción de 

obstáculos legales para las partes que intervienen en el proceso... En razón de lo anterior, 

el proceso agrario se convierte en un instrumento más humano para resolver los asuntos 

sometidos a conocimiento del juzgador, tanto en la tramitación del proceso -donde debe 

existir un contacto más estrecho entre las partes y el juez-, como en las garantías 

otorgadas a las partes para poder recurrir a la justicia, pudiendo recibir incluso el 

patrocinio legal gratuito cuando se trate de personas sin posibilidades de sufragar los 

gastos profesionales del mismo”
18

. Es importante mencionar que en principio, no se le 

puede denegar el servicio a quienes tienen recursos económicos para costear un proceso 

judicial; aunque luego se gestione el cobro de honorarios por parte de la institución o el 

Poder Judicial.  

 

 

 

 

                                                             
18 Zeledón Zeledón Ricardo. (1990).  Derecho Procesal Agrario. 1ª edición. San José, Costa Rica: Editorial  

Ilanud. V.2. Páginas 275 a la 277. 
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CAPÍTULO SEGUNDO: LA DEFENSA TÉCNICA GRATUITA EN LA 

JURISDICCIÓN AGRARIA  

SECCIÓN PRIMERA: GENERALIDADES 

A) ORIGEN DE LA DEFENSA TÉCNICA GRATUITA EN COSTA RICA 

 La defensa técnica gratuita, entendida como: …“el privilegio procesal que la ley 

otorga a las personas que se encuentran ante una situación especial, para que pueda ser 

asistido por abogado y exonerado de todos los gastos del proceso ante los organismos 

jurisdiccionales”19, fue implementada en el país, con la finalidad de brindarle a las 

personas de escasos recursos contra quienes se promovía un Proceso Penal, la posibilidad 

de contar con el patrocinio letrado de un profesional en derecho, asignado por el Estado, 

para que ejerciera su defensa.  

 Su primera regulación en Costa Rica, se remonta al año de 1842, con el Decreto 

número 68 del 1º de julio, titulado “Reglamento Orgánico del Poder Judicial”20, en cuyo 

artículo 35 se establecía que: “Para la defensa de los procesados cuyas causas se hallen 

en el Tribunal Superior, habrá el número de defensores que el gobierno estime necesario. 

Ellos representarán a los procesados ausentes, y á los que por infelicidad no puedan 

defenderse por sí mismos, ó no tengan defensor constituido en el lugar en donde residen 

el Tribunal, pero cuando algún deudo o amigo pretendiere defenderlo, lo manifestará al 

mismo Tribunal y entonces debe nombrársele, á no ser que el procesado lo resista”.  

                                                             
19

  López Velázquez Delfina Lucrecia. (1990). La Necesidad de crear Defensores Públicos en la Asistencia 

Judicial Gratuita. Tesis de Grado. Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Página 6.  
20

  Defensa Pública. Poder Judicial de Costa Rica. (2005). CD. San José, Costa Rica. Ronald Cole Leitón.  
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 Deduciéndose de la norma en cuestión, que los Defensores serían funcionarios del 

Estado, remunerados con un salario, en lugar del sistema de honorarios utilizado en el 

caso de abogados litigantes, de ahí que éstos no se encontraban facultados a cobrar por el 

servicios prestado; lo cual se estipulaba en el numeral 37 del Decreto mencionado, en 

donde se estipulaba que: “Por las defensas que hagan, no llevaran derechos, mas no se 

les prohíbe recibir alguna gratificación voluntaria, que el procesado o sus deudos le 

hagan”21; denotándose una clara intención de consagrar la gratuidad del servicio. 

 En el año de 1887, con la “Ley Orgánica de Tribunales”22, el Legislador 

determinó que los Abogados particulares con Oficina abierta en el país, serían quienes 

ejercerían la defensa técnica gratuita de las personas de bajos recursos, en los lugares en 

los que les fuera solicitado por la  Autoridad Jurisdiccional.    

 De acuerdo con el artículo 107 de dicho cuerpo legal: “Los Tribunales y Juzgados 

nombrarán defensor á los menores, viudas, personas desvalidas, ó reos que no tuvieren 

quien los represente y defienda en los negocios judiciales en que fueren interesados” y en 

el canon 108 de la misma normativa señalaba que: “El cargo de Defensor de oficio es 

obligatorio y gratuito y sólo podrá excusarse de él el que tenga una causa justificada por 

el Tribunal o Juzgado”23.  

 Para el año de 1887, el Legislador nacional había adquirido consciencia acerca de  

que  la  asistencia  legal  gratuita,   no podía limitarse a personas de escasos recursos en  

                                                             
21  Artículo 37 del Reglamento Orgánico del Poder Judicial de 1842 de la República de Costa Rica.  
22

  Ibíd.  
23

  Ibíd.  
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Procesos Penales, sino que ésta debía ampliarse a otras materias y a otros destinatarios, 

atendiendo siempre a limitaciones de índole económica, que les impidiera hacer valer sus 

derechos ante los Tribunales de Justicia.        

 Durante cuarenta y un años, la defensa técnica gratuita fue delegada en los 

denominados “Defensores de Oficio”, hasta que por el año de 1928, los artículos 107 y 

108 de la Ley Orgánica de Tribunales, fueron reformados por la Ley número 13 de 1928, 

que correspondía a la primera y única “Ley de Defensores Públicos”24 que ha entrado en 

vigencia en Costa Rica, misma que en su primer numeral disponía que: “Los Tribunales, 

Juzgados y Alcaldías, proveerán de Defensor Público a las siguientes personas, cuando 

estas se encontraran desprovistas de un Defensor Particular: 1º- Los menores de edad; 2º 

- Los reos ausentes; 3º- Los reos mayores de edad, quien por su estado de pobreza o de 

desvalimento25 no puedan proveerse de defensor”26.  

  Pero a pesar que en el Reglamento del Poder Judicial de 1842 y en la Ley 

Orgánica de Tribunales de 1887, no se establecía la condición económica como un 

presupuesto para contar con el patrocinio gratuito proporcionado por un profesional en 

derecho costeado por el Estado, sí contemplaban expresamente la gratuidad del servicio; 

como puntualmente se hizo en la Ley de Defensores Públicos; debido a que nuestro 

Legislador determinó, que los beneficiarios de la Defensa Técnica brindada por 

funcionarios del Estado, serían las personas que no se encontrasen en la capacidad de 

pagarle a un abogado particular, para que los representara dentro de un determinado 
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  Ibíd.  
25

  Entendido este como Estado de Desamparo.  
26

  Artículo 1 de la Ley de Defensores Públicos de 1928.  
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litigio, es decir, fue el primer antecedente de la falta de medios económicos, como factor 

determinante para contar con la defensa técnica gratuita por parte de un miembro del 

Cuerpo de Defensores Públicos.  

 Según la Ley supra citada, las atribuciones que debían desempeñar los Defensores 

Públicos en aquella época, se encontraban las de interponer: …“todas las gestiones 

posibles, poniendo de su parte diligencia y honradez en el desempeño de su cargo; 

velarán por el pronto despacho de sus solicitudes, ejercitarán todos los recursos 

ordinarios y extraordinarios que a su juicio tiendan a favorecer al reo, y deberán 

presentar queja contra los jueces y Alcaldes, cuando estimen que hay de su parte 

retardación de justicia, o que tales funcionarios han cometido irregularidades en 

perjuicio de sus defendidos”27.   

 Se considera que uno de los aspectos más destacables de la Ley de Defensores 

Públicos, consiste en que en esta se encuentra la única referencia histórica de una  defensa 

técnica gratuita prevista para los no habientes en Procesos Laborales, puesto que en su 

primer artículo, también se estipulaba que estos funcionarios del Estado: …“debían  

asesorar a  los  obreros  perjudicados  por  accidentes de trabajo, cuando estos gestionen  

sus reclamos”28.     

 Tal avance normativo, generó consecuencias a nivel estatal, al punto que la Ley de 

Defensores Públicos tuvo una vigencia relativamente corta, pues en el año de 1934: “fue 

                                                             
27

  Defensa Pública. Poder Judicial de Costa Rica. (2005). CD. San José, Costa Rica. Ronald Cole Leitón.  
28

  Actualmente la Corte Suprema de Justicia analiza la posibilidad de incluir en el Proyecto de Ley de 

Código Procesal Laboral, la posibilidad de delegar en la Defensa Pública, la representación de las personas 

que lo soliciten, pues lo que hasta el momento ha imperado, es la intervención directa del trabajador en los 

litigios, posibilidad derivada del  Principio de Gratuidad.    
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suspendida temporalmente  por la Ley 193 del 25 de Agosto”29, debiendo recurrirse  

nuevamente Ley Orgánica de Tribunales, específicamente a sus disposiciones 107 y 108, 

para que la asistencia legal gratuita de las personas de escasos recursos recayera 

imperativamente en los abogados particulares con oficina abierta, mediante la figura del 

Defensor de Oficio.  

 Pareciera que el principal motivo que llevó al Legislador a suspender la Ley de 

Defensores Públicos, consistió en que el Gobierno Central no contaba con el presupuesto 

para hacerle frente al pago de los salarios de los Defensores Públicos, quienes 

repentinamente se instituyeron como funcionarios estatales; de ahí que se optó por  

recurrir a los Abogados privados, obligados por Ley a brindar una defensa técnica de 

forma gratuita, argumento que encuentran respaldo en el hecho de que el nombre asignado 

a la Ley 193 de 1934 fue el de: “mientras no se restablezcan las dotaciones para esos 

funcionarios”30.     

 Siguiendo con el análisis histórico de la regulación de la defensa técnica gratuita  

en Costa Rica, se tiene que para el año de 1937, entró en vigencia la primera Ley 

Orgánica del Poder Judicial, el día 29 de Noviembre, empero, en ella aún se continuaba 

delegando este derecho en los Defensores de Oficio, al establecerse en el numeral 133 de 

ese cuerpo legal que: “Continúan en suspenso los efectos de la ley Nº 13 de 2 de junio de 

1928, llamada de Defensores Públicos, hasta tanto no se restablezcan las dotaciones para  

                                                             
29

  Ibíd.   
30

  Ibíd.  
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esos funcionarios”31.  

 Fue en el año de 1966, con la Ley 3666 del 10 de enero, que el Congreso del país,  

dispuso crear una partida presupuestaria específica para el Poder Judicial, con el objetivo 

de afrontar el pago de los salarios de los Defensores Públicos, quienes: …“tendrían a su 

cargo la defensa de los menores de edad, sordomudos, enajenados mentales, reos 

ausentes y personas desvalidas, salvo en los casos en que la ley permita que se defiendan 

por sí mismas o en supuesto de que sus representantes legales les señalen un defensor, o 

tratándose de un ausente, su familiares más cercanos (sin interés contrapuesto designen 

uno)”32.    

 Además, de otorgar la defensa técnica gratuita a las personas que no podían ejercer 

sus derechos de forma personal (menores de edad, sordomudos (as) y enajenados (as) 

mentales), se debía proporcionar a personas ausentes, situación que llama la atención, por 

la función que el Legislador delegaba en el Cuerpo de Defensores Públicos, que hoy sería  

comparable con la labor que desempeña un Curador Procesal.   

 En el Código de Procedimientos Penales de 1973, la defensa técnica gratuita para 

las personas a quienes se imputaba la comisión de un delito, se consagraba en los artículos 

80 y 83, sin embargo, contrario a lo que sucede en la actualidad, el encausado contaba con 

la oportunidad de ejercer su propia defensa, si era autorizado por el Tribunal.     

                                                             
31

  Ibíd.  
32

  Artículo 133 de la Ley 3666 del 10 de enero de 1966. 
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B) LA DEFENSA TÉCNICA AGRARIA GRATUITA EN COSTA RICA 

Propiamente entrando al análisis del origen de la defensa técnica gratuita en el 

Derecho Procesal Agrario Costarricense, se tiene que a diferencia del Proceso Penal, 

surge como un derecho derivado del Principio de Gratuidad y del Derecho General a la 

Justicia, al entrar en vigencia la LJA en el año de 1982; sin embargo, ya existían algunos 

antecedentes de su implementación en otros países del continente, como fueron los casos 

de Perú, Venezuela y Colombia.   

 Efectivamente, fue Perú quien en el año de 1969, con la Ley de Reforma Agraria 

del 24 de Junio: …“consagró el principio de la gratuidad de la justicia. Por una parte 

existe gratuidad fiscal para campesinos, cooperativas y comunidades. Pero el aspecto 

más importante, desde el punto de vista social, es la gratuidad de la defensa técnica, la 

cual  se  debía  ejercer  a través de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio  

de Agricultura”33. 

 Luego le siguió Venezuela, país que con la Ley Orgánica de Tribunales y 

Procedimientos Agrarios de 1976:…“crea un órgano administrativo llamado 

Procuraduría Agraria Nacional, cuya función es la de ejercer la defensa y representación 

de los beneficiarios de la reforma agraria”34.        

 Para el Jurista venezolano Duque Corredor, dicha Ley contemplaba: “un servicio 

público funcionalmente autónomo, aunque sin personería jurídica, que se atribuye a la 

Procuraduría Agraria Nacional y a los Procuradores Agrarios, cuyas  funciones son, en 

                                                             
33

  Ibíd. 245.  
34

  Ibíd. 244.  



31 

 

general: asesorar, asistir y representar, sin necesidad de poder o caución, a los 

beneficiarios de la Reforma Agraria a título gratuito, a las comunidades indígenas y a los 

Pequeños pescadores”35.  

 Dicha Ley fue reformada el 29 de agosto de 1982, con la que el Legislador 

venezolano: “redefine también, con la reforma, la función de la Procuraduría Agraria 

Nacional. Ahora va a ser  un organismo administrativo con autonomía funcional adscrita 

al Ministerio de Agricultura y Cría. Su acción se amplía a la asistencia técnica gratuita a 

pequeños productores pesqueros. Y se le faculta, con un sentido más amplio, a interponer 

de  oficio  acciones  cuando  hubiere  violación  o  trasgresión lesiva a los derechos de los  

beneficiarios”36.   

 Costa Rica lo hizo con la LJA en el año de 1982, con la Ley número 6734 del 29 

de marzo, mientras que en Colombia fue con el Estatuto de Jurisdicción Agraria, con la 

distinción que en esta país suramericano: “se materializa a través del Instituto del amparo 

de  pobreza  garantizado  para  los  campesinos  de  escasos   recursos, así como para las  

comunidades e indígenas”37.    

 El Jurista nacional Ricardo Zeledón, refiriéndose a la LJA, sostenía que: “En 

cuanto a la defensa técnica gratuita - de fundamental importancia en esta materia por la 

presencia de no habientes que merecen tutela de sus intereses sociales y colectivos - la 

Ley de Jurisdicción agraria la institucionaliza para todos aquellos casos en que están 

                                                             
35

  Duque Corredor Roman José. (1986). Derecho Procesal Agrario. Caracas, Venezuela. Editorial Jurídica 

Venezolana. Página 168.  
36

  Ibíd. Pág. 245.  
37

  Ibíd. Pág. 249.  



32 

 

litigando personas de escasos recursos, y lo soliciten al juez para que proceda al 

nombramiento de un defensor público”38; ampliándose de esta forma la intervención del 

Cuerpo de Defensores Públicos a los Procesos Agrarios, pues como ha sido referido, hasta 

antes de la aprobación de la LJA, dicho derecho se otorgaba solamente a personas de 

bajos recursos económicos en Procesos Penales.  

 Como es sumamente sabido, la defensa técnica agraria gratuita en la LJA, se 

consagró en el artículo número 25, que textualmente establece que:   

 “Tratándose de personas de escasos recursos, a juicio del Tribunal, contra 

quienes se establezca cualquiera de las acciones, cuyo conocimiento compete a la 

jurisdicción agraria, el juez podrá, a solicitud del accionado, delegar la defensa de éste 

en un miembro del cuerpo de defensores públicos. Análoga medida deberá acordar el 

tribunal cuando el demandado se encuentre en cualquier otras de las situaciones 

previstas en el artículo 133 de Ley Orgánica del Poder Judicial”.   

 Menester  resulta  aclarar,  que  el  artículo  133  incluido  en la norma transcrita,  

corresponde a la Ley 3666 del 10 de marzo de 1966 y no a la actual Ley Orgánica del 

Poder Judicial de 1996, que otorgaba asistencia legal gratuita a: “los menores de edad, 

sordomudos, enajenados mentales, reos ausentes y personas desvalidas”39.  

 Esta norma fue objeto de una serie de críticas por parte de la Doctrina, 

principalmente por dos aspectos: a) que sólo se brindaba la defensa técnica gratuita a la 
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  Defensa Pública. Poder Judicial de Costa Rica. (2005). CD. San José, Costa Rica. Ronald Cole Leitón.  
39

  Ibíd.  
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parte demandada y b) que ésta era ejercida por profesionales en derecho acostumbrados a  

representar personas de escasos recursos principalmente en Procesos Penales, situación 

que desde la entrada en vigencia de la ley fue advertido como algo negativo, por las 

consecuencias que acarrearía a la empresaria y al empresario agrario de escasos recursos 

económicos.  

 Precisamente al numeral 25 de la LJA, se le achacaba que este: …“deja la defensa 

en manos de las partes. Lo cual resulta ilógico, si una de ellas o ambas, tienen recursos 

económicos suficientes para pagar los honorarios de un abogado. Pero no lo es 

tratándose del pobre, no sólo en el aspecto económico, sino también cultural, solución 

entonces que no es lo suficientemente justa, debido a que el pobre en un proceso agrario 

estaría defendido por un defensor público, por un abogado cuya especialidad es la 

materia penal, y no el derecho agrario, tanto en el fondo como en su aspecto procesal” 40, 

crítica que denunciaba que con asignarle un (a) Defensor (a) Público (a) Penal a la 

empresaria y al empresario agrario de bajos recursos, prácticamente se le dejaría en lo que 

ha sido denominado tanto en Doctrina como en la Jurisprudencia, como un “Estado de 

Indefensión”, lo que encuentra sentido si se analiza que el hecho de que se le nombrara un 

Defensor Público, no aseguraba una asesoría técnica gratuita de calidad, al tanto de la 

realidad procesal agraria.   

  Sobre  la  crítica  a los destinatarios del derecho, Zeledón Zeledón apuntaba que:  

                                                             
40

  Fernández Alvarado María Elena. (1985). La Oralidad en el Proceso Agrario. Tesis de Grado para 

obtener el título de Licenciada en Derecho. Ciudad Universitaria “Rodrigo Facio”: Universidad de Costa 

Rica. Páginas 96 a la 97.  
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“La norma tuvo al principio una limitación, pues como se ha visto únicamente refiere al 

demandado o accionado en un proceso agrario, sin solucionar el problema de 

campesinos de escasos recursos que desean plantear una demanda y no tienen dinero 

para pagar un abogado”41; lo cual nos parece, una prelación inconsciente del Legislador 

del Derecho de Defensa del demandado, al Derecho a una Justicia pronta y cumplida del 

actor.  

  En el año de 1988, los licenciados Fallas Corrales y Morris Burton, sostenían 

que con la aprobación del proyecto de ley para la creación  de Tribunales Agrarios, se 

superaría la limitación del artículo 25 de la LJA supra señalada, debido a que dicho 

proyecto reformaba este numeral, con el objeto de ampliar la defensa técnica agraria 

gratuita a la parte actora; sin embargo, ésta nunca fue promulgada como ley de la 

República.42 

Posteriormente, la Doctrina visualizó en el Proyecto de Reforma de la Ley de la 

Jurisdicción Agraria y Agroambiental, el medio para contar con una asistencia legal 

gratuita para ambas partes, pero al igual que el Proyecto de Creación de los Tribunales 

Agrarios, nunca fue aprobada; aunque autoridades en la materia como RICARDO 

ZELEDÓN, afirmaba que la solución a la carencia de la norma apuntada:…“se encuentra 

comprendida en el Proyecto de Reforma a la Ley de jurisdicción agraria, y ello es 

absolutamente necesario en cuanto no puede comprenderse que solamente el demandado 

                                                             
41

  Zeledón R citado por Ulate E. (1999). Tratado de Derecho Procesal Agrario. Ediciones Guayacán. San 

José, Costa Rica. Página. 368.   
42

 Fallas Corrales C. y Morris Burton R. 1988. La Defensa Pública Agraria. Tesis de grado para obtener el 

grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. Página 300.  
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pueda ser no habiente, resulta más necesario en el caso del actor cuando pretende 

recurrir a la jurisdicción agraria y por no contar con recursos económicos suficientes 

para contratar un abogado deba verse impedido de este acceso a la justicia, o lo que es 

peor - como sucede muchas veces en las áreas rurales - el campesino sin recursos 

económicos para poder plantear una demanda se ve obligado a pactar con su abogado 

los honorarios profesionales en proporciones extremadamente altas, pues su incapacidad  

de pago le hacen incurrir en contratos altamente perjudiciales”43. 

 Se debe resaltar que pese a lo anteriormente señalado, no fue sino hasta con la 

entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante LOPJ), en el año 

de 1993, que el Legislador amplió la defensa técnica gratuita agraria a la parte actora.  

 La norma estipula que: “La Defensa Pública proveerá defensor público a todo 

imputado o prevenido que solicite sus servicios.  La autoridad que tramite la causa le 

advertirá que, si se demuestra que tiene solvencia económica, deberá designar un 

abogado particular o pagar al Poder Judicial los servicios del defensor público, según la 

fijación que hará el juzgador…También proveerá defensor, en los procesos agrarios no 

penales, a la parte que lo solicite y reúna los requisitos que establezca la ley de la 

materia”. 

  Entre este tipo de procesos, se encuentran los desahucios administrativos ante el  

Ministerio de Gobernación y Policía y la interposición de recursos jerárquicos impropios 

ante el Instituto de Desarrollo Agrario. 
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  Zeledón Ricardo. (1995). Derecho Procesal Agrario. Tomo I. San José, Costa Rica. Ilanud. Página 300.  
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 Para Ulate Chacón el: “…artículo 152 dispuso la defensa pública en procesos 

agrarios para la parte que lo solicite y reúna los requisitos que establezca la ley. Con ello 

tanto actores como demandados, campesinos de escasos recursos, pueden acogerse a ese 

beneficio, siempre y cuando demuestren esa condición ante el Juzgado Agrario 

correspondiente. El juez queda facultado para, atendiendo a las probanzas y 

manifestaciones del interesado, otorgar el beneficio, o bien revocarlo en el momento en 

que constate que no califica para otorgárselo…”44.  

 Lo anterior ha permitido que la falta de recursos económicos no constituya una 

limitación para que la empresaria y el empresario agrario de escasos recursos económicos, 

pueda recibir el patrocinio de un profesional en derecho de forma gratuita, para instar el 

Aparato Jurisdiccional en resguardo de sus intereses, en protección de los intereses de 

muchas familias costarricenses. 

Sin embargo, se considera que la evolución del Derecho Procesal Agrario y 

específicamente de la defensa técnica gratuita agraria, que será una realidad si se llega a 

concretar la tarea delegada en una Comisión de la Corte Suprema de Justicia, para 

redactar un Proyecto de Ley de un “Código Procesal Agrario”, pero para ésto, es muy 

probable que aún deban transcurrir muchos años más, hecho que se resalta, en términos 

globales sería de suma relevancia para la autonomía del Derecho Agrario, que ha tenido  

que recurrir supletoriamente al Código Procesal Civil, para lo no previsto en la LJA.       
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  Ibíd.  
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 B.1)  PROPÓSITO  

 Si  el  origen  de  la asistencia legal gratuita agraria, se encuentra en el Principio de  

Gratuidad, su propósito se encuentra determinado por dos Principios de Rango 

Constitucional, como lo son el derecho general a la justicia y el de igualdad ante la ley, 

con los que se busca que la empresaria y el empresario agrario de escasos recursos, 

cuenten con el asesoramiento, experiencia y  representación legal que le puede brindar un 

abogado de forma gratuita.  

 Inicialmente ésta tuvo el propósito de equiparar la situación procesal de las partes, 

partiendo del supuesto en que el actor era una persona solvente (en la mayoría de los 

casos propietario) y el demandado una persona sin recursos económicos (poseedor); que  

le imponía a la Defensa Pública: …“un fuerte deber dentro del proceso agrario, cual es 

lograr equilibrar en la relación procesal a su representado”45. Los autores de 

investigación consideran que ésto se debía a que el Principio de Gratuidad por sí mismo, 

no implica necesariamente, que la empresaria y el empresario agrario se encontraba en la 

capacidad de hacerle frente a un proceso judicial, sin el patrocinio letrado de un abogado, 

por la especialidad del Derecho Agrario y los conocimientos técnicos que se requieren 

para ello.  

 En cuanto al Derecho General a la Justicia, se estima que con la entrada en 

vigencia de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el año de 1994, existía mayor 

posibilidad que se hiciera efectivo, dado que ambas partes tendrían la posibilidad de 
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contar con la asistencia gratuita de un Defensor Público, al contrario de lo que se venía 

suscitando en el pasado.    

 Además, se debe hacer ver que en el punto en que se encuentra el Derecho 

Procesal Agrario y la defensa técnica agraria gratuita, resultaría contraproducente que hoy 

alguna persona decidiera intervenir en un Proceso Judicial, en condición de campesino, 

pues existiría una clara desventaja si la parte contraria lo hace con el patrocinio de un 

profesional en Derecho; que sin lugar a dudas, generaría un retroceso en los alcances 

obtenidos a lo largo de veintisiete años; de ahí que el derecho general a la justicia y el de 

igualdad ante la ley, deberían ser inspiración suficiente para continuar afianzando y 

fortaleciendo la asistencia legal gratuita delegada en la Dirección de la Defensa Pública. 

   

 B.2) TRATAMIENTO JURISPRUDENCIAL  

 

 La Jurisprudencia ha jugado un papel determinante para la aplicación efectiva de 

la defensa técnica gratuita, pues se ha reconocido su importancia principalmente en el 

Derecho Procesal Penal y como corolario, en el Derecho Procesal Agrario, al constituir un 

medio para superar las limitaciones de índole económica de la empresaria y el empresario  

agrario de escasos recursos. 

  A continuación, se analizarán sentencias emanadas por el Tribunal Superior 

Agrario, con sede en el Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, en que la 

asistencia legal gratuita constituye uno de los argumentos centrales. También, se tratarán 

resoluciones de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en que se ha 
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desarrollado la relación existente entre el “Principio del Debido Proceso” y el “Derecho 

de Defensa” en el Proceso Penal, que la Jurisdicción Agraria ha adaptado e incorporado a 

través de los principios que determinan su autonomía.  

 B.2.1) Sentencias del Tribunal Superior Agrario:  

 Según Ulate Chacón, el Tribunal Superior Agrario: “Es el único Tribunal de 

Segunda Instancia, en todo el país…Su carácter colegiado y conformación única, de 

algún  modo  permite  mantener  la  uniformidad  en  los  criterios  de  la  jurisprudencia 

agraria”46; razón por la que las resoluciones que se expondrán, corresponden a Recursos  

de Apelación o de Apelación por Inadmisión. 

  a) Sentencia número 996 de las quince horas veinte minutos del nueve de enero 

de mil novecientos noventa y seis.   

 En esta resolución, el Tribunal, integrado por los Jueces Ligia Mesén Madrigal, 

Danilo Chaverri Barrantes y Enrique Ulate Chacón, entró en conocimiento de un 

Interdicto de Amparo de Posesión, en el que el Juzgado Mixto de Pococí, Guácimo y 

Sarapiquí, declaró sin lugar el Incidente de Nulidad Absoluta del Acta de Recepción de 

Prueba, presentado por el Defensor Público de la parte actora, en virtud de la misma se 

llevó a cabo sin la presencia del actor y su abogado. La importancia de esta sentencia, 

radica en lo desarrollado en dos de sus considerandos, específicamente el número II y el 

número IV, pues en los mismos, el Tribunal hace referencia a la defensa como parte del 

debido proceso y realiza una breve reseña de este derecho en la Legislación Costarricense:  

                                                             
46

  Ulate Chacón Enrique Napoleón. (2007). Manual de Derecho Agrario y Justicia Agraria. 2 ed. San José, 
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“El derecho de defensa integra el debido proceso. Toda persona que interviene en 

un proceso judicial tiene derecho a ser asistido por un defensor letrado…“Inspirada en 

esos principios constitucionales (Derecho General a la Justicia y el Principio de 

Gratuidad), la legislación nacional ha instituido la defensa pública agraria. 

Originalmente lo hizo mediante lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Jurisdicción 

Agraria, el cual presentaba dos inconvenientes que desvirtuaban en parte la amplitud que 

debe tener un medio de garantía a un derecho fundamental: a) solamente se concedía a la 

parte demandada, desconociendo la posibilidad de que también el actor fuese un no 

habiente y b) para su otorgamiento era necesario el pronunciamiento del Juzgador o 

Juzgadora Agrario, quien, cuando lo estimaba procedente, delegaba la defensa del 

accionado en un miembro del Cuerpo de Defensores Públicos. Esto se modificó en virtud 

de lo dispuesto en el artículo 152 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyo párrafo 

final dispone: “También proveerá - el Departamento de Defensores Públicos - de 

defensor, en los procesos agrarios no penales, a la parte que lo solicite y que reúna los 

requisitos que establezca la ley de la materia”. Con esta disposición se modifica el citado 

artículo 25 en lo siguiente: a) Cualquiera de las partes - actor, demandado, tercero 

interesado - puede ser proveído de defensa pública. B) Corresponde al Departamento de 

Defensores Públicos, ya no necesariamente al juez, determinar a quién le concede esa 

defensa”
47

.  

 Se considera importante que el Tribunal reconozca, que la defensa técnica gratuita 

es parte del Principio del Debido Proceso, pues ésto da pie a que en caso de que se 
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 Tribunal Superior Agrario. Sentencia 9-96 de las quince horas veinte minutos del nueve de enero de 1996.  
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lesionare dicho derecho, se pueda alegar como una violación capaz de producir la 

ineficacia de la resolución o la actuación en que se produzca.  Pero aunque para los Jueces 

Superiores la asistencia legal gratuita es  un  Derecho  Fundamental en algunas materias 

como la Penal, no es el caso del Derecho Procesal Agrario, lo que no le resta el asidero 

constitucional con que lo inspira y le da contenido.   

 b) Resolución número 54 de las quince horas cinco minutos del diecinueve de 

enero de mil  novecientos noventa y seis. 

 Debido a que por muchos años, la designación de un Defensor Público Agrario le 

correspondía hacerlo a los Jueces Agrarios, no en pocas ocasiones determinaron rechazar 

la solicitud realizada por alguna de las partes procesales, bajo argumentos que rayaban en 

formalismos impropios de la Justicia Agraria.  

 El caso en concreto, constituye un claro ejemplo de lo expuesto, pues el Defensor 

Público de la parte actora, tuvo que promover un Recurso de Apelación por Inadmisión, 

contra la resolución del Juzgado Agrario de Pococí y Guácimo que denegaba: …“el 

otorgamiento de la defensa pública a la parte actora en razón de que aduce  no consta en 

autos que tal parte haya solicitado, previo al planteamiento de la demanda, se le conceda 

el beneficio de la defensa pública; y estima que la actuación de la defensa pública no 

puede iniciarse por iniciativa propia”48, pues a criterio del Ad quo,  la actora debió haber 

solicitado el patrocinio de un Defensor Público ante el Juzgado, para poder presentar la  
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  Tribunal Superior Agrario. Sentencia número 54- 96 de las quince horas cinco minutos del diecinueve de 

enero de mil novecientos noventa y seis.  
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demanda.    

 En el considerando número V, el Tribunal Agrario, conformado por los Jueces 

Carmenmaría Escoto Fernández, Danilo Chaverri Barrantes y Enrique Ulate Chacón, 

entra a conocer los alegatos del recurrente, en donde determinan que: …“al estarse ante 

un caso en que la denegatoria dada a la resolución que deniega la asistencia técnica  el 

derecho gratuita puede incidir y afectar el derecho de la parte actora al debido proceso, 

en virtud de que le impondría a dicha parte un gravamen irreparable, el recurso de 

apelación por inadmisión resulta procedente. En consecuencia, procede revocar el auto 

denegatorio de la apelación, que se dictó a las 10:30 horas del 2 de octubre último. En su 

lugar se dispone en un solo efecto admitir la apelación interpuesta contra la resolución 

de las 7:00 horas del 12de septiembre del año en curso solo en cuanto no autoriza y 

estima incorrecta la actuación de la Licenciada Elizabeth Fallas Camacho en su carácter 

de Coordinadora del Departamento de Defensores Públicos de Guápiles, quien apersona 

a un defensor, cuando no le ha sido solicitado al Juzgado de origen, así como la fijación y 

cobro de honorarios del defensor por los servicios prestados”
49

…           

 Con lo expuesto, el Tribunal deja ver, que la posibilidad de contar con el 

patrocinio del artículo 25 de la LJA, no puede ser interpretado literalmente, como se 

desprende del caso citado, principalmente porque ya había entrado en vigencia la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, en estos supuestos casos es que debe salir a relucir lo social y 

la especialidad de los Jueces Agrarios, debido a que un juez no especializado en la materia 

podría generar tanto daño como la designación de un Defensor Público sin experiencia y 
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 Ibíd.  
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el conocimiento necesario para representar a una empresaria o empresario agrario de 

escasos recursos.         

 c) Resolución número 356 de las once horas del tres de julio de mil novecientos 

noventa y siete. 

 El pago de costas procesales en la Jurisdicción Agraria, es un tema que aunque no 

interesa profundizar, reviste de cierta importancia en el caso que la parte condenada 

hubiese sido representada por un Defensor Público Agrario, dado que ésto permitiría  

conocer el criterio que sobre el punto mantiene el Tribunal Superior Agrario, en cada una 

de sus integraciones.   

 Entrando al análisis de la resolución, se tiene que la parte demandada en un 

Interdicto de Amparo de Posesión, resultó condenada  al  pago de ambas costas, a la 

Restitución y a la Suspensión de Obra, este contó con el patrocinio de un profesional de la 

Oficina de la Defensa Pública, hasta el dictado de la Sentencia de Primera Instancia.  

Dicha persona optó por recurrir la resolución en que el Juzgado Agrario resolvió el 

Recurso de Aclaración con la representación de un Abogado particular, sin embargo, para 

el Tribunal Agrario, lo que la demandada pretendía impugnar, correspondía al auto en que  

se le daba curso a la ejecutoria de la sentencia firme.  

 El Tribunal, integrado por los Jueces Superiores Carmenmaría Escoto Fernández, 

Enrique Ulate Chacón y Jorge Cerdas Pérez; previo a entrar a valorar el fondo del asunto, 

hace mención a una cita del Doctor Ricardo Zeledón Zeledón, quien sobre este tema ha 
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expresado que: …“El hecho de que exista gratuidad de la justicia, incluso que una de las 

partes haya podido tener defensa técnica gratuita, ello no exime de la posible 

condenatoria en costas. (Artículo 56 L.J.A.). El Juez debe fijar en sentencia 

prudencialmente los honorarios que corresponden a los abogados (la regla general en 

realidad es el artículo 55 L-J.A. en cuanto en éste establece como principio que en la 

sentencias y en las resoluciones que pongan fin al proceso deberá necesariamente existir 

pronunciamiento sobre costas atendiendo a la labor realizada, a la cuantía del negocio y 

a la situación económica de los litigantes. (Art. 56 L.J.A. Esta disposición establece que 

la fijación no podrá ser menor del 5% ni mayor de 15% del importe líquido de la 

condenatoria, o de la absolución en su caso.) Estas disposiciones tienen sus ventajas y 

desventajas. Resulta ventajosa si se supone que si media defensa técnica gratuita y la 

parte no habiente gana el proceso el actor pague las costas, caso en el cual lógicamente 

irán a la cuenta de la Corte Suprema de Justicia: pues no puede ir ni a la parte y menos 

al Defensor, sin embargo esta ventaja puede resultar nimia si se compara con la 

desventaja ocasionada cuando el demandado pierda su caso, pues en tal caso deberá 

pagar los honorarios de la contraria, con lo cual puede caerse todo el sistema mismo del 

principio de gratuidad de la justicia y de la defensa técnica gratuita, pues si al final el no 

habiente ha de pagar las costas de los abogados, quizás le convendría más no recurrir a 

la defensa de oficio y optar por lo siguiente: o no contestar si quiera el juicio o bien -aún 

en una situación de desventaja- contratar con un abogado privado para que le lleve su 

caso.  Siendo la defensa gratuita un acto del estado realizado a través del Poder Judicial 

no puede haber ánimo de lucro, así que la posibilidad de obtener honorarios de la parte 
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contraria no es un fin susceptible de animar ni al defensor ni al Instituto jurídico de la 

defensa, de donde quizá conviene tener mucho cuidado de parte del Juzgador al momento 

de fijar estos honorarios,  sobre  todo  si  la  norma  le  autoriza  a  tomar en 

consideración entre otros criterios el de la situación económica de los litigantes.”50. 

 La anterior cita, permite sostener que aunque los artículos 55 y 56 de la LJA 

exigen al juez agrario, a resolver lo relativo a la condenatoria del pago de costas y 

honorarios de abogado a la parte perdidosa, tomando en consideración no sólo la 

circunstancia de que el condenado hubiere contado con la defensa técnica gratuita que 

brinda el Estado, sino que también debe ponderar los recursos con que cuente la parte para 

no exigirle cumplimiento de una suma desproporcionada.  

 El Tribunal llega a la conclusión que: …“En este caso, como está acreditado 

según consta en los hechos tenidos por demostrados, desde un inicio, a la parte 

demandada se le dio asistencia técnica gratuita, al estimarse por el Juzgado de Instancia 

que carecía de recursos suficientes para litigar en estrados. En virtud de ello, si bien 

como lo expresa la doctrina agrarista que este Tribunal comparte, en el caso de salir 

perdidosa como sucedió la parte demandada, procede condenársele a pagar ambas 

costas del proceso, extremo que quedó firme en la sentencia recaída en el proceso; de ahí 

que lo resuelto en la resolución que reimpugna que aclara que la que resuelve sobre las 

liquidaciones de las costas, está dictada conforme a lo resuelto en firme en los autos, no 
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  Zeledón Ricardo. (1990). Derecho Procesal Agrario. Tomo II. Volumen I. San José, Costa Rica. Ilanud. 

citado por el Tribunal Superior Agrario en la resolución 356-97 de las once horas del tres de julio de mil 

novecientos noventa y siete.  
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obstante no se comparte la referencia que hace el Juzgador de Instancia a los honorarios 

que corresponden al Poder Judicial cuando se de la asistencia técnica gratuita por no ser 

la situación que se da en este caso. Sin embargo, como la parte demandada y perdidosa 

litigó desde un inicio con asistencia técnica, la norma a aplicar, como también se expone 

en la doctrina recién transcrita en el anterior considerando lo es el artículo 56 de la Ley 

de Jurisdicción Agraria … Dado que la resolución que se impugna fija los honorarios de 

abogado con base en el Decreto ejecutivo vigente a la fecha de interposición de la 

demanda, para hacer efectivo aún en esta etapa el PRINCIPIO DE GRATUIDAD; ya que 

la parte demandado impugnó totalmente la condenatoria en costas con fundamento en el 

ordinal 502 del Código de Trabajo en relación con el ordinal 26 Ley de Jurisdicción 

Agraria, es del caso variar el monto otorgado por HONORARIOS DE ABOGADO, sea 

las costas personales, tomándose en cuenta todos los aspectos que señala la norma de 

cita, dado que fue mal aplicada la normativa a este caso para el extremo de costas 

personales”
51

. 

 Un vicio evidente en que incurrió el Ad quo el caso planteado, fue el de utilizar 

como fundamento de derecho para resolver lo relativo a la condenatoria en costas y 

honorarios de abogado de la parte que contó con defensa técnica gratuita, el Decreto de 

Honorarios de Abogado, en sustitución de la Ley de Jurisdicción Agraria, que aunque no 

pareciera tener mayor trascendencia, para la parte condenada significó una diferencia 

considerable en el monto a honrar. 
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 Ibíd.  
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 Pero el punto a rescatar de la resolución que se examina, consiste en que si alguna 

de las partes resulta condenada en Sentencia al pago de costas procesales, y esta fue 

representada por un Defensor Público Agrario, únicamente debe cancelar el monto que 

fije el Juzgado para la parte contraria, pues no se le puede exigir el pago de honorarios al 

Poder Judicial, por el servicio brindado a través de la Defensa Pública, dado que el único 

supuesto contemplado por nuestro ordenamiento para ello, es el del artículo 152 de la 

LOPJ; que estipula que lo anterior únicamente es factible, cuando el representado cuente 

con medios económicos.     

 d) Resolución número 713 de las diez horas treinta minutos del veintiséis de 

octubre de mil novecientos noventa y ocho.   

 En apartes anteriores, se ha hecho referencia al origen de la defensa técnica 

gratuita en el Proceso Agrario y cuál fue el propósito que el legislador le ha asignado a la 

misma, pero en la resolución en cuestión, el Tribunal Superior Agrario, integrado por los 

jueces  Ligia Mesén Madrigal, Carmenmaría Escoto Fernández y Enrique Ulate Chacón,  

reconoce que: 

 “El  fin  de proveer de defensor público agrario a campesinos de escasos recursos  

económicos, es garantizar una efectiva igualdad procesal entre las partes del proceso, 

independientemente de su “status” económico. Se trata de proteger a la parte más débil 

de la relación procesal para lograr un verdadero equilibrio”
52

.  

 Dicha  afirmación  guarda  estrecha  relación  con la Normativa Procesal Laboral,  
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 Tribunal Superior Agrario. Sentencia número 713 de las diez horas treinta minutos del veintiséis de octubre 

de mil novecientos noventa y ocho.  
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dado que el Principio de Gratuidad en ambas jurisdicciones, y la asistencia legal gratuita 

prevista únicamente para el Derecho Procesal Agrario, cumplen con un papel social, que 

se asienta en la posibilidad que tienen sus destinatarios (trabajadores, empresarias y 

empresarios agrarios de escasos recursos), de intervenir en los respectivos  procesos,  con   

normas adjetivas creadas para evitar que la falta de recursos sea un obstáculo difícil de 

superar.  

 Es claro que con la entrada en vigencia de la LOJP, el propósito de la defensa 

técnica gratuita agraria ha variado, pues en la actualidad no se trata de equiparar la 

situación procesal de las partes, debido a que el servicio que brindan los funcionarios que 

integran la Defensa Pública, persigue que tanto el actor como el demandado (que se 

encuentren dentro del supuesto establecido en el artículo 25 de la LJA) puedan encontrar 

una respuesta ágil y adecuada a su conflicto. 

 e) Resolución número 01 de las ocho horas del dieciséis de enero del dos mil 

dos. 

 Esta sentencia, se examina para señalar un retroceso en los avances alcanzados por 

la Jurisprudencia del Tribunal Superior Agrario, debido a que, las juezas superioras 

Carmenmaría Escoto Fernández, Damaris Vargas Vásquez y Alexandra Alvarado 

Paniagua, rechazaron un recurso de aclaración y adición presentado por el demandado, 

para que se le nombrara un Defensor Público, pues: …“en ningún momento siquiera el 

gestionante aduce los requisitos para que ello sea procedente. De ahí su improcedencia. 

(Artículo 25 Ley de Jurisdicción Agraria y Ley Orgánica de la Defensa Pública)”. 
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 Es grave que el Tribunal competente para controlar la actuación de los Jueces 

Agrarios, fundamente el rechazo de la solicitud para contar con el patrocinio letrado 

gratuito del Estado,  bajo el  argumento que la parte no hubiere aducido ser persona de 

escasos recursos, ya que ilegalmente se le estaría dejando en un estado de indefensión.  

 Debe recordarse que son los propios Defensores Públicos Agrarios (con la entrada 

en vigencia de la LOPJ), quienes deben determinar si la parte que solicita ser patrocinado 

por dicha institución, cuenta con recursos económicos o no, porque en el caso que sea así 

tendrían que promover el incidente de cobro de honorarios, con fundamento en el artículo 

152 de aquel cuerpo legal. Pero en definitiva, se estima que ni los Defensores Públicos ni 

los Juzgados Agrarios, se encuentran facultados a rechazar de plano la gestión de una 

parte para contar con la asistencia legal gratuita, salvo cuando la misma cuente con 

medios económicos para cancelar los honorarios de un abogado privado o acepte hacerlo a 

favor del Poder Judicial; puesto que de lo contrario, constituiría una denegación de 

justicia, que no coincidiría con la línea que la Doctrina y la Jurisprudencia han tratado de 

darle a un Derecho Agrario, cada vez más influenciado por principios consagrados en la 

Constitución Política.   

  Es claro que el Tribunal se equivoca cuando utiliza como fundamento de derecho 

para denegar la defensa técnica gratuita a la parte recurrente, la Ley Orgánica de la 

Defensa Pública, cuando dicho instituto encuentra su fundamento en el artículo 25 de la 

Ley de la Jurisdicción Agraria y el numeral 152 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 

probablemente los Jueces Superiores hacían referencia a la “Ley de Defensores Públicos” 



50 

 

que fue derogada en el año de 1966, pues la “Ley Orgánica de la Defensa Pública”, es un 

Proyecto de Ley que no ha sido aprobado por el Congreso de nuestra República. 

 B.2.2) Sentencias de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia  

 La Sala Constitucional también ha emitido resoluciones en que ha analizado las 

implicaciones y alcances del Derecho de Defensa Técnica, pero orientado hacia el Proceso 

Penal, sin embargo, la Jurisdicción Agraria ha recogido algunos de sus argumentos y 

análisis que han contribuido a la evolución del Derecho en el Procesal Agrario.    

 a) Resolución número mil setecientos treinta y nueve – mil novecientos noventa 

y dos de las once horas cuarenta y cinco minutos del primero de julio de mil 

novecientos noventa y dos. 

 La Sala Tercera de Casación realizó en el año de 1992, una consulta preceptiva a 

la Sala Constitucional, para que ésta determinara si en el caso que a aquella le 

correspondía resolver por un Recurso de Casación, se había verificado una violación al 

Debido Proceso.  

 El Tribunal Constitucional, integrado por los magistrados Alejandro Rodríguez, 

Rodolfo Piza Escalante, Jorge Baudrit, Jorge Castro, Luis Fernando Solano Carrera, Luis 

Paulino Mora Mora y Fernando del Castillo, entró a conocer la consulta, sin entrar al 

fondo del asunto, sino que brindó las pautas que le permitirían a un Juez, determinar si 

efectivamente hubiere producido una violación al debido proceso. 
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 De acuerdo con la Sala, el debido proceso, se encuentra integrado por el genérico 

Derecho de Defensa, que consiste en: …“el derecho del reo a ser asistido por un 

traductor o interprete de su elección o gratuitamente proveído, así como por un defensor 

letrado, en su caso también proveído gratuitamente por el Estado,  sin perjuicio de su 

opción para defenderse personalmente, opción ésta última que el juez debe, no obstante, 

ponderar en beneficio de la defensa misma;.. Y siempre permitiéndole la garantía 

sucedánea del acceso a un defensor público, que, sin perjudicar aquéllos fines, vele 

permanentemente por la garantía de sus derechos, la concesión del tiempo y medios 

razonablemente necesarios para una adecuada preparación de la defensa, lo cual debe 

necesariamente valorarse en cada caso atendida su complejidad, volumen etc.;”.. Cabe 

advertir, asimismo, que el derecho  de defensa debe ser no sólo formal, sino también 

material, es decir, ejercido de hecho, plena y eficazmente, lo cual implica además, como 

aspecto de singular importancia, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o 

razonables de defensa”
53

. 

 Como  ya  se  ha  indicado,  los  efectos de esta resolución, se extendieron a otras  

materias distintas de la Penal, como el Derecho Agrario, pues el Tribunal Superior 

Agrario54 ha aceptado en reiteradas ocasiones, que el Derecho de Defensa integra el 

debido proceso en cualquier asunto agrario que se tramite, de ahí que cualquier 

denegatoria de la Administración de Justicia o de la misma Defensa Pública, en brindar 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 1739-1992 de las once horas 

cuarenta y cinco minutos del primero de julio de mil novecientos noventa y dos.  
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  Al respecto pueden consultarse las resoluciones 9 - 96 de las quince horas veinte minutos del nueve de 

enero de mil novecientos noventa y seis y la número 43-96 de las catorce horas diez minutos del diecinueve 

de enero de mil novecientos noventa y seis.   
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asistencia legal gratuita a una persona, contravendría lo resuelto por el máximo Tribunal 

del país, cuyas sentencias son de acatamiento obligatorio.   

 b) Resolución número tres mil seiscientos seis – mil novecientos noventa y 

cuatro de las quince horas doce minutos del diecinueve de julio de mil novecientos 

noventa y cuatro. 

 Esta resolución corresponde a una Acción de Inconstitucionalidad planteada contra 

el artículo 56 de la LJA, pues el accionante consideraba que la posibilidad de fijar una 

suma por concepto de honorarios a favor de un campesino en sentencia, transgredía el 

derecho fundamental de igualdad. El Tribunal Constitucional integrado por los 

Magistrados Luis Paulino Mora Mora, Rodolfo Piza Escalante, Luis Fernando Solano 

Carrera, Carlos Arguedas, Ana Virginia Calzada, Alejandro Rodríguez y Fernando 

Albertazzi, además de resolver el fondo del asunto,  determinó que:  

 …“En  las controversias agrarias las partes se enfrentan en un notable estado de 

desigualdad económica, social y cultural - que se traduce en la menor capacidad de 

resistencia y espera, cuyo efecto inmediato ha sido siempre la renuncia o la transacción, 

aún cuando ésta sea desastrosa - por lo que cobra especial interés el balancear esta 

diferencia, exigiendo la institucionalización de medidas y figuras mejor concebidas, 

orientadas hacia la gratuidad de la justicia en el plano económico e impositivo, y por 

otra parte, de otorgarle defensa técnica gratuita a quienes no tengan posibilidades de 

contar con ella”… “Siendo que la calificación de “campesinos” dada por la norma 

impugnada hace referencia, no a la categoría económica ni de ocupación, sino a la forma 

como se interviene en el proceso, esto es, de la carencia de asistencia de un profesional 
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en derecho, considera esta Sala que no existe la situación de discriminación subjetiva 

alegada”
55

.       

Por  lo anterior, el Tribunal Constitucional, reconoce que el papel de la Defensa 

Técnica Gratuita en los Procesos Agrarios, consiste en evitar que la falta de recursos 

constituya una limitación para obtener una respuesta en tiempo del aparato jurisdiccional, 

sin embargo, la naturaleza jurídica de este derecho, será dilucidada en otro apartado.    
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SECCIÓN SEGUNDA: LA UNIDAD AGRARIA  DE LA  DEFENSA 

PÚBLICA DE COSTA RICA 

 A) CREACIÓN 

 La creación de la Unidad Agraria de la Defensa Pública en Costa Rica, fue un 

logro alcanzado gracias al empeño del ex magistrado, Doctor Ricardo Zeledón Zeledón y 

la necesidad evidenciada en diversas resoluciones por jueces agrarios como el Lic. Danilo 

Chaverri, que el Poder Judicial contara con Defensores Públicos  especializados en 

Derecho Agrario.   

 Esto de acuerdo al Lic. José Albertino Navarro López, quien fue uno de los 

primeros Defensores Públicos especializados en materia agraria de Costa Rica, se debió a 

que: …“Al no existir un Defensor Público Agrario, ni siquiera para la zona ni que 

coordinara toda la Unidad Agraria en el País, los Jueces Agrarios venían insistiendo en 

la necesidad de comunicar a la Defensa Pública Penal del respectivo circuito, la 

necesidad de que se asignara a uno  de los Defensores Públicos genéricos, la atención de 

estos procesos agrarios. La petición que hacían las partes para obtener defensa pública y 

gratuita no podía vedarse, porque era como exponer la administración de justicia y 

dejarla a la deriva. El Lic. Danilo Chaverri B, como uno de los cinco jueces agrarios 

específicos de aquellos años, venían desarrollando una posición sumamente 

emprendedora en relación con la provisión de defensa especializada y gratuita a los 

sujetos  agrarios  carentes   de    recursos   económicos   para   pagar  los  honorarios  de  
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abogado”
56

. 

 Según Navarro López: “La Unidad Agraria, surgió dentro de un componente  

exógeno. El Dr. Ricardo Zeledón Z, venía impulsando la necesidad de crear un cuerpo de 

Defensores Públicos, pero exclusivamente en materia agraria. Ese impulso dio lugar a la 

creación de un presupuesto para iniciar en el año 1994, con dos plazas. Particularmente 

no se sabía cómo empezar, ya que las dos plazas dichas se establecieron a nivel nacional. 

A ninguno de los dos primeros funcionarios que se nombraron inicialmente y en forma 

interina como Defensores Agrarios les satisfizo la idea ni la atención mediante giras de 

campo y su estancia fue de escasos un mes y luego quince días respectivamente.  

 Ante ese panorama: “En el mes de abril de 1994, con la recomendación del Dr. 

Ricardo Zeledón, se abrió espacio para que se permitiera al suscrito quien venía 

fungiendo en el programa de Alcances Supernumerarios y concluyendo el Postgrado en 

Agrario y Ambiental de la Universidad de Costa Rica, a fin de que iniciara la 

estructuración del servicio que prestaría la Defensa Pública en materia agraria, a nivel 

nacional”.  

Por lo que, no fue sino hasta doce años después de  la “institucionalización” de la 

defensa técnica agraria gratuita en la LJA, que la Defensa Pública contó con en el primer 

profesional   especializado  en  Derecho Agrario, lo que ejemplifica la realidad jurídica de  

Costa Rica, dado que la Asamblea Legislativa aprueba leyes, sin posibilitarse al Poder 

Judicial, tomar las acciones necesarias para atender la creación de nuevos servicios, como  
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la asistencia legal gratuita para los no habientes en procesos agrarios.  

 De acuerdo con el Lic. Navarro López, previo a la aprobación de dicho 

presupuesto en el año de 1994: “apenas existía un pequeño número de procesos agrarios 

(ordinarios e interdictos), que venían atendiéndose por la Defensa Pública radicada, 

según cada una de las competencias, siendo que también debía ejercerse la Defensa 

Técnica de imputados en las usurpaciones y daños de carácter agrario, siempre por 

Defensores Públicos de materia penal, ante la falta de Defensores Públicos Agrarios”. 

 Cuando los Defensores Públicos Agrarios iniciaron funciones en enero de 1994, se 

enfrentaron a varias interrogantes, pues: …“no se contaban con directrices claras ni se 

tenía a nivel de la propia Defensa Pública, un panorama descrito con proyectos, 

actividades,  resultados y mecanismos de la evaluación de la prestación del servicio”
57

.  

   Uno de los primeros logros alcanzados por el Lic. Navarro López como 

Defensor Público Agrario fue la organización del “Primer Seminario de la Defensa 

Pública Agraria” en Costa Rica, a escasos cuatro meses de haber sido nombrado en el 

puesto, mismo que tuvo lugar los días 8, 9 y 10 de Agosto de 1994 en uno de los 

auditorios de la Escuela Judicial en San José. En dicho seminario fungieron como 

facilitadores el Dr. Ricardo Zeledón Zeledón y los licenciados Álvaro Ferrandino Tacsan, 

Gilbert Oconitrillo, Álvaro Meza Lazarus, José Francisco Rojas, Danilo Chaverri, Enrique 

Ulate Chacón y Ligia Mesén, en donde dicho funcionario congregó: “a 38 funcionarios 

de todo el país, a fin de dar los lineamientos iniciales para abordar los procesos agrarios. 

Se impartieron charlas en la Escuela Judicial, sobre puntos medulares en los conflictos 
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de conocimiento pleno ordinarios, sumarios, en los desahucios, ejecutivos e interdictos 

agrarios así como puntos importantes sobre el tratamiento de la usurpación y daños 

agrarios, con énfasis en sus componentes sustantivos. Eran estas las primeras notas que 

nos interesaban, teniendo por objeto ir más allá de la sensibilización de los funcionarios 

frente a un grupo de agricultores que carecían de recursos no sólo económicos, sino 

culturales y de las más variada naturaleza dada su coyuntura (bajos recursos académicos 

para transmitir la verdadera problemática)”.    

 En el mes de diciembre de ese mismo año, la Defensa Pública nombró como  

Defensora Pública Agraria, a la Licenciada Seila Meza Pérez: …“tratando de impulsar la 

atención con mayor cobertura como era en aquel entonces a las consultas”
58

. Una vez 

que el Licenciado Navarro López contó con el apoyo técnico – jurídico de la Licenciada 

Meza, decidieron emprender una lucha a nivel administrativo para contar con más plazas 

de Defensores Públicos Agrarios, principalmente en los circuitos judiciales de nuestro 

país con mayor circulante en la materia, pues solo así se lograría que el derecho a una 

defensa técnica agraria gratuita de la empresaria y el empresario agrario de escasos 

recursos económicos, no continuara  recayendo  en  Defensores  Públicos  Penales, lucha 

que rindió sus primeros frutos con la creación de las plazas en Limón, San Carlos, Liberia 

y Ciudad Neyli.   

 Muchos de esos funcionarios tuvieron que enfrentarse a limitaciones de carácter 

infraestructurales y técnicos. Dentro de las primeras se tenían: …“la falta de prestación 

de vehículo por parte del Poder Judicial, para realizar visitas de campo para apreciar 
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como enmarcar una demanda, o bien entrevistar a testigos o apreciar prueba, el tener 

que desplazarse a lugares lejanos, insalubre, con algunos riesgos y a su vez, venciendo un 

cuadro alimentario deficitario, con mayores horas extras en la gira. Máxime que eran 

momentos en que no se pagaba una disponibilidad ni horas extras”
59

.  

Empero, este panorama desalentador para la Defensa Pública fue superado, 

cuando: “La Corte Plena entró a considerar muchas peticiones formales que hizo el Dr.  

Ricardo Zeledón Zeledón y a su instancia se fortaleció la prestación de vehículo, viáticos, 

pago de horas extras para funcionarios que tuvieran que atender a aquellas personas de 

escasos recursos. Esta disposición fue trascendental. Bajo este impulso, se fortaleció la 

información de los Defensores Agrarios a través de visitas que hicimos en aquel entonces, 

dando orientación, materiales, jurisprudencia, asistencia a nuevos cursos, seminarios y 

congresos e inició un proceso de estimulo a Defensores Públicos para que participaran 

en las plazas de Defensor Agrario. En todos los casos, el norte de la Defensa Pública 

Agraria fue concluirlos hacia una solución del conflicto, permitiendo el acceso a las 

partes (actor y demandado), a un proceso judicial capaz de brindar una importante de 

paz social”.    

Sin embargo, pese a que en aquel momento ya era una realidad la existencia de 

Defensores (as) Públicos (as) Agrarios (as) en muchos circuitos judiciales, la principal 

limitación a que se enfrentaron  fue a que jueces civiles continuaran conociendo asuntos 

de naturaleza agraria, por el denominado Ministerio de Ley.  
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De manera que juzgados competentes para conocer asuntos de naturaleza agraria, 

no eran especializados ni funcional ni académicamente, lo que originaba que: “dichos 

funcionarios no fueran capaces de discernir el tratamiento de un proceso asignado a un 

Defensor Agrario. Incluso, de manera general un proceso agrario era tratado como el 

ordinario civil. Se experimentó mucha resistencia a creer que podían litigar sin cargas 

económicas (gratuidad), hacer gestiones verbales (acciones, recursos o inquietudes). El 

mismo proceso de búsqueda de la verdad real no fue abordado de la mejor manera, 

cayendo en muchos casos a considerar la verdad formal”.  

 Satisfactoriamente para el Lic. Navarro López, cuando  finalizó lo que para él 

constituyó: …“el ciclo genético de la Defensa Pública Agraria en este nivel, 

aproximadamente en mayo del año 1996, ya contábamos con 8 Defensores Públicos 

especializados, que daban mayor cobertura a la atención de la materia, lo que a su vez 

iba a ser resorte para impulsar la creciente formación de la Unidad Agraria”
60

.  

 Subsiguientemente, fueron creadas las plazas de Defensor Público Agrario en  

Corredores, Turrialba, el Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, sede Guápiles, y 

más recientemente, una plaza en el Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, con sede en 

Santa Cruz, otra en Pérez Zeledón y se está solicitando la creación de una plaza en San 

Ramón de Alajuela y en Turrialba.   

 B)  ESTRUCTURACIÓN  

 Actualmente, la Unidad Agraria se encuentra estructurada por un Coordinador,  

nueve Defensores Públicos Agrarios, que cuentan con especialidad en Derecho Agrario, y 
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siete Defensores Públicos Penales que tienen recargo en Agrario en la etapa inicial de los 

Procesos.61  

 Los Defensores se encuentran distribuidos de la siguiente forma: a) un Defensor 

Público Agrario en San José (Coordinador de la Unidad), a quien le compete ejercer las 

defensas técnicas gratuitas (promover demandas, realizar contestaciones de demanda y la 

celebración de juicios) en el Primer y Segundo Circuito Judicial de  San José, el Circuito 

Judicial de Cartago, los tres Circuitos Judiciales de la Provincia de Alajuela (promueve 

demandas y realiza contestaciones de demanda en el Primer Circuito y se apersona para la 

celebración de los juicios, en San Carlos y San Ramón) y las contrapartes en todo el país; 

otro Defensor Agrario asume las Defensas Técnicas en Corredores y Pérez Zeledón, en el 

cantón de San Carlos de Alajuela y en el de Guápiles, otro en Turrialba, y dos Defensores 

Públicos Agrarios en el Primer Circuito Judicial de Limón, y en el Primer y Segundo 

Circuito Judicial de Guanacaste (uno en Liberia y otro en Santa Cruz). 

 Como se refirió supra, la Defensa Pública dispuso la creación siete plazas en 

materia penal en que el  funcionario o la funcionaria además cuenta con un recargo en 

materia agraria; ello ocurre en los Circuitos Judiciales de San Ramón de Alajuela, 

Puntarenas, Pérez Zeledón, Corredores, San Carlos, Guápiles, y Goicoechea; en los que el 

Defensor Público Agrario puede presentar demandas y dar contestación a las mismas (no 

presentadas por él) e interponer excepciones, pero por disposición de la coordinación,  una 

vez  que  se  señala  para  la  celebración  del  juicio  oral,  el  proceso  es asumido por el  
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Defensor Público Agrario de San José o quien este designe.  

 Respecto al manejo de la Unidad, se tiene que la misma se encuentra a cargo de un  

Coordinador, quien tiene como su superior a la Directora de la Defensa Pública, y aquella 

se ejerce por medio de circulares, remitidas a los Defensores Agrarios mediante el correo 

interno o la página de Internet del Poder Judicial (Intranet), que en la mayoría de los casos 

cumplen fines de actualización de los distintos cambios de criterio que se producen en la 

Jurisprudencia, los acuerdos de interés emitidos por el Consejo Superior y en otras se 

definen nuevos lineamientos que asume la Defensa Pública para brindar un mejor servicio 

a los destinatarios de la defensa técnica agraria gratuita.   

La unidad agraria  a cargo de Eduardo Chacón Mora ha logrado integrar en su 

totalidad especialistas, siendo la única que cuenta con especialidad en derecho agrario, lo 

cual brinda un nivel de especialización real.  

 En los últimos nueve años, se han girado trece circulares que de seguido se 

entrarán a estudiar, con la finalidad de evidenciar el crecimiento y el funcionamiento de la 

Unidad Agraria de la Defensa Pública, lo cual se realizará siguiendo el orden en las fechas 

en que fueron emitidas, sin embargo se debe aclarar que el número con el que se 

diferencian, no sigue un orden ascendente, pues el número se asigna de acuerdo con el 

orden que lleva la jefatura (puede que la circular número 1 se dirija a Defensores (as) 

Penales, la número 2 a Defensores (as) de Pensiones Alimentarias y la número 3 a 

Defensores (as) Agrarios (as) y así sucesivamente).   

 1) Circular número 3 del año 2000, diferenciada como “Personería Jurídica del 

I.D.A. en Materia Agraria”.  
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 Con esta circular se informaba a los Defensores Públicos Agrarios el Acuerdo de 

Consejo de Gobierno número dos, adoptado en fecha 13 de mayo de 1998, publicado en el 

Diario Oficial La Gaceta, el día lunes 25 de mayo de 1998, en el que se nombró a José 

Joaquín Acuña Mesén como Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agrario;  lo 

cual se hizo con la finalidad de: “agilizar el trámite en los procesos agrarios que requieran 

aportar la personería jurídica del Instituto de Desarrollo Agrario”, pues: …“De esta 

manera resultaría innecesaria la solicitud y presentación de la respectiva certificación 

registral”, ya que sólo debía indicarse el nombre del mencionado funcionario público. 

 Claramente esta es una de las circulares, con que la Unidad pretende facilitar la 

labor de sus funcionarios, pues uno de los inconvenientes para los Defensores Agrarios en 

los casos en que resultaba necesario demandar al Instituto de Desarrollo Agrario, consistía 

en la obligación de presentar la “Personería Jurídica” de dicha Institución Autónoma del 

Gobierno Central.  

 2) Circular número 22 de fecha 23 de octubre del año 2001, denominada “Votos 

de Interés en Materia Agraria”.       

 Los cambios de criterio e interpretación que se dan continuamente en la 

Jurisprudencia nacional, obligan a los funcionarios de la Unidad Agraria, a actualizar sus 

conocimientos en derecho constantemente. Con esta circular en particular, ponía al tanto 

de los Defensores (as) Públicos (as) Agrarios (as), la resolución número 132 de las ocho 

horas diez minutos del 28 de febrero del año 2001 y la resolución número 381 de las once 

horas diez minutos del 15 de junio del mismo año, ambas del Tribunal Superior Agrario.  
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En la primera resolución, los jueces superiores realizaron un análisis sobre la 

Acción Publiciana y la mala fe en la posesión agraria, y en la segunda resolución, la 

simulación de compra - venta de un bien inmueble, las cuales fueron consideradas 

relevantes por la Coordinación de la Defensa Pública.  

3) Circular  número 04 de fecha viernes 08 de febrero del año 2002, designada 

como  “Cobro de Honorarios en Materia Agraria”62.        

 La defensa técnica gratuita fue creada con la finalidad de brindar asistencia legal a 

personas de escasos recursos o de recursos insuficientes, por lo que analizar el cobro de 

honorarios por el servicio prestado por una Defensora o un Defensor  Público, 

contradictoriamente resulta irrelevante por su fin, pero necesario por la forma en que se 

reformó el contenido la asistencia legal gratuita que brinda el Estado, con la entrada en 

vigencia de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el año de 1997.  

 Se afirma que es irrelevante, por cuanto el fin de la defensa técnica agraria 

gratuita, es considerado por la Doctrina como socio - económico (más social que 

económico a criterio de los autores de esta investigación); así lo ha sostenido  Zeledón 
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Zeledón, para quien: “Siendo la defensa gratuita un acto del Estado realizado a través 

del Poder Judicial no puede haber ánimo de lucro”63.  

Mediante  esta  Circular, la  dirección de  la Defensa Pública, cumpliendo con lo  

establecido en el artículo 152 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y legitimada por el 

artículo 153 del mismo cuerpo legal, puso en conocimiento de los miembros de la Unidad 

Agraria, el deber de  gestionar el cobro de honorarios, en aquellos casos en que se logre 

determinar que la persona que solicitó la defensa técnica agraria gratuita o que pretende 

hacerlo, cuenta con las posibilidades económicas para pagarle a un abogado privado. En tal 

caso, la circular en mención estipula las siguientes disposiciones:  

 “1.- Cuando se interpone o contesta demanda debe incluirse en las pretensiones 

que se condene al pago de costas personales y que las mismas deben depositarse en la 

cuenta del Banco de Costa Rica a nombre de la Defensa Pública, cuenta Nº 0010183581-5.   

 2.- En los casos que, desde el inicio de la intervención de la defensa, se considera 

que nuestro representado con medios económicos suficientes y nos manifiesta su 

conformidad para pagar los honorarios profesionales, se deberá indicar en el escrito de 

demanda o contestación de demanda, en un acápite “sobre los honorarios”, dicha 

anuencia para que en el momento procesal oportuno se le solicite al juez la fijación del 

monto de los honorarios que corresponda. Para estos efectos el escrito respectivo debe 

indicar que nuestro representado es persona con recursos económicos suficientes y que 
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desea ser representado por la Defensa Pública aceptando el pago de honorarios, todo 

esto antes de cerrar el escrito y con la firma del mismo.     

 3- Cuando se condene en costas a la parte contraria también debe el defensor 

gestionar el pago de las costas personales, que prevé el art. 226 del Código Procesal 

Civil, para esto debe hacer el escrito solicitando al Juez que se deposite el dinero en 

nuestra cuenta bancaria. De  estos depósitos y gestiones se deba hacer llegar copia a la 

Oficina de la Defensa Pública en San José a la Unidad de Supervisión indicando que se 

trata de trámite de cobro de honorarios”.    

 Sin embargo, esta situación ha dado lugar a la creación de una defensa técnica 

agraria o defensa pública agraria, que no guarda relación con la defensa técnica agraria 

gratuita consagrada en el artículo 25 de LJA, dado que los miembros de la Unidad 

Agraria, deben representar tanto a personas con recursos económicos para contratar los 

servicios de un abogado litigante, como a aquellas personas que carecieren de ellos, si así 

lo solicitaren, con la diferencia que sólo en el primer caso, procedería el cobro de 

honorarios a favor del Poder Judicial, como sucede en los casos en que: …“en ocasiones 

se busca a Defensores Públicos Agrarios, cuando existe descontento en la forma en que 

un Abogado Particular ha ejercido la Defensa Técnica”64.   

 Debe resaltarse que si la asistencia legal gratuita agraria que el Estado brinda por 

medio de la Defensa Pública, se encuentra sustentada en los Principios de Gratuidad, 

igualdad ante la ley y el derecho general a la justicia, no debería cobrarse costas 

procesales ni personales a la parte contraria, puesto que la Doctrina Nacional ha 
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puntualizado que: “la posibilidad de obtener honorarios de la parte contraria no es un fin 

susceptible de animar ni al defensor ni al Instituto jurídico de la defensa”65.   

  Sobre el cobro de honorarios promovido por la Defensa Pública, el Tribunal 

Superior Agrario, integrado por los jueces Carmenmaría Escoto Fernández, Damaris 

Vargas Vásquez y Antonio Darcía Carranza,  dispuso en la resolución número 736 de las  

diez horas diez minutos del cinco de octubre del dos mil uno, lo siguiente:  

 “En relación con el único agravio expuesto por el recurrente, en el sentido de que 

la oficina de Defensores Públicos tiene los mecanismos para determinar, el codemandado 

posee recursos suficientes para ser representado por un defensor privado, los cuales no 

ha utilizado en este caso al no haber hecho el cobro respectivo, considera el Tribunal 

carece de fundamento. El codemandado se apersono al despacho… solicitando se le 

nombrara defensor público… gestión esta le fue admitida… la cual no fue impugnada por 

ninguna de las partes y en ella se indicó a la Defensa, podría hacerse el cobro respectivo 

en caso de demostrarse el actor poseyera recursos suficientes para el pago de un 

abogado… En cuanto al cobro de los honorarios, conforme a lo señalado y a los 

establecido por el numeral 152 de la Ley Orgánica del Poder  Judicial, correspondería a 

la oficina de Defensores Públicos plantear la liquidación de honorarios respectiva, en 

caso de estimarse… tiene recursos económicos suficientes para ser asistido por un 

abogado particular.  Y bajo este supuesto, ha de plantearla dicha oficina al Despacho, 

siendo este el encargado de resolver lo procedente”. Es decir,  el Tribunal mantiene el 
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criterio que la legitimación para promover el incidente de cobro de honorarios recae en la 

Defensa Pública. 

 4)  Circular número 1 de fecha martes 21 de enero del 2003, denominada  

“Publicación de Edictos de Materia Agraria y Otros”.  

 Cuando una persona representada por un (a) funcionario (a) de la unidad agraria de 

la defensa pública debe publicar edictos, la disposición institucional es que sea la parte 

quien realice dicho trámite.  

5) Circular número 23 de fecha 21 de julio del 2003, designada como  

“Directrices Generales sobre las Labores de los Defensores Agrarios”.  

 Cuando la Defensa Pública cuenta con el presupuesto para crear plazas de 

Defensor Agrario, se acostumbra que hasta que el defensor maneje un circulante promedio 

de causas agrarias, deben ejercer defensas técnicas en procesos penales, sin embargo, con 

esta circular, la jefatura les recordó a los coordinadores de cada oficina distribuidas en 

todo el territorio que: “los Defensores en esa materia deberán siempre darle prioridad a 

la misma. Lo anterior implica que no obstante esos defensores puedan llevar asuntos 

penales relacionados principalmente con delitos ecológicos, su circulante no podrá 

contener mayor cantidad de asuntos penales que agrarios. De ser así, deberá ser 

distribuido el excedente entre los demás defensores penales”.    

 Esta disposición, a criterio de los autores de esta investigación, pretende que al 

profesional en derecho encargado de ejercer defensas técnicas agrarias, no se le recarguen 

defensas técnicas en materia penal, debido a que según el coordinador de la unidad, “los 

procesos  agrarios  requieren un mayor esfuerzo, estudio, y tiempo de los Defensores, sea  
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para promover o contestar una demanda o la celebración de un juicio oral”
66

.  

 Además, en  la  circular  analizada, la jefatura dictó una serie de lineamientos que  

deben cumplir los Defensores Públicos Penales que tienen recargo en materia agraria, que 

consisten en lo siguiente:  

 “a.) Deberán plantear los procesos correspondientes cuando debido a la urgencia 

resulte más conveniente para el usuario (en caso de impedimento del defensor agrario). 

En caso contrario, o tratándose de asuntos complejos, deberán comunicarlo al Defensor 

Agrario de San José a fin de que éste coordine con ellos lo necesario para la atención 

adecuada.  

b.) Deberán contestar todas las demandas que se les asignen, procurando siempre  

obtener la información correcta del usuario y así consignarlo en dicho escrito, no siendo 

suficiente limitarse a responder “no me consta”, ya que de ser así ni el Defensor que 

atiende el proceso en etapa de juicio ni el Juez tendrán elementos suficientes para 

conocer el fondo del asunto.  

 C.) Deberán atender, en ausencia del Defensor Agrario, a  los usuarios que 

acudan a la Oficina en busca de información básica. Recordemos que, en la medida que 

los Defensores Penales deberán estar dispuestos a colaborar con la atención de las 

defensas agrarias, todo con el fin de brindar un servicio completo en todas las materias 

de conocimiento de la Defensa Pública.  

 d.) Una vez concluida la etapa inicial del proceso agrario (cumplida la audiencia 

sobe defensas previas y señalado fecha para juicio) deberán informarlo con suficiente 
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antelación tanto al representado mediante telegrama o vía telefónica como al Defensor 

Agrario en San José, haciéndole llegar el expediente actualizado y cancelado la causa de 

sus respectivos libros, siempre y cuando no se requiera de otra actuación como por 

ejemplo asistir al juicio, en caso en que se requieran varios defensores en un mismo 

proceso.  

 e.) Colaborar con la tramitación de las causas a cargo del Defensor Agrario de 

San José cuando este así lo requiera”.     

 Es claro que esta circular trasciende el ámbito meramente administrativo y 

organizativo de una institución como la Defensa Pública, pues viene a suplir la falencia de 

una Ley Orgánica o de un Reglamento Interno exclusivo para la Unidad, que venga a 

completar las funciones descritas en el Manual de Puesto para los  Defensores Públicos 

Agrarios, lo cual probablemente varie con la redacción del Manual para el Defensor 

Público Agrario, que la institución se ha planteado adoptar próximamente. 

 6) Circular número 29 de fecha lunes 25 de agosto del 2003,  titulada: “Casos en 

los que debe tenerse al Instituto de Desarrollo Agrario como parte en Procesos 

Agrarios”. 

 Con esta Circular la Coordinación de la Unidad, informaba a sus integrantes el 

acuerdo de Corte Plena de sesión del 8 de mayo de 1995, artículo XXII, en que se 

establecían los supuestos en que debía tenerse al Instituto de Desarrollo Agrario como 

parte, pero al no resultar de interés para esta investigación, se optó por no profundizar en 

él. 

7) Circular  número  30   de  fecha  jueves 04 de noviembre del 2004, designada  
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como: “Personería Jurídica del Instituto de Desarrollo Agrario”. 

 Sobre esta circular, se debe mencionar, que es una reiteración de la Circular 

número 3 del año 2000, en que la Unidad aclaraba a los Defensores Públicos Agrarios, 

que en los casos, en que debía demandarse al Instituto de Desarrollo Agrario, no era 

necesario  presentar  la  personería jurídica de dicha institución, sino que podía  hacerse en 

la persona de su Presidente Ejecutivo.  

  8) Circular número 37 de fecha 11 de octubre del año 2005, denominada: 

“Inconstitucionalidad de Jurisprudencia del Tribunal Agrario”. 

 Con el objeto de contar con Defensores Agrarios al tanto de los cambios 

jurisprudenciales, se les informaba por medio de esta circular, que la Sala Constitucional 

de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Jurisprudencia del Tribunal 

Superior Agrario que permitía tener como parte a la Comisión Nacional de Asuntos 

Indígenas (CONAI) en los procesos en que el objeto de los mismos, tuviera relación con 

un bien inmueble indígena, pues en esos casos, para la Sala, quienes deben figurar como 

parte son las Asociaciones Integrales de Desarrollo Indígenas en que se ubique el 

inmueble.  

 9) Circular número 10 de fecha 27 de abril del 2006, titulada como: “Atención 

de Procesos Agrarios”.  

 La atención de los Procesos Agrarios que se venía dando en Limón, Guápiles, 

Turrialba y Bribrí por parte de la Defensa Pública Agraria, varió con esta circular, ya que 

se limitaron competencias territoriales y funcionales a lo interno para los Defensores 

Agrarios de esas zonas de nuestro país, con la finalidad de brindar un mejor servicio para 
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los usuarios; las disposiciones de la jefatura y la coordinación de la Unidad, fueron las que 

a continuación se citan:   

 “Oficina de Defensa Pública I Circuito Zona Atlántica: Asumirá en adelante, los 

procesos tramitados en las oficinas de Guápiles, en la etapa de juicio y demás 

actuaciones únicamente, y Turrialba, desde el inicio del proceso hasta su finalización. 

Para tales efectos, los Coordinadores de dichas oficinas deberán gestionar con la debida 

antelación ante la Unidad de Defensa Agraria de San José la respectiva solicitud de 

defensor. La oficina en Limón, gestionará para todos los casos el transporte del 

funcionario, y junto con el Coordinador Agrario de San José, definirá a cual de los 

defensores agrarios se le asignará la nueva causa, para lo cual se llevará un registro y 

control por parte de esa Unidad. En el caso de la atención al público en la localidad de 

Talamanca, deberá el Coordinador de la oficina de Limón, proveer de un defensor 

agrario para que realice una visita mensual a la Oficina en Bribri, a efectos de que los 

habitantes  de dichas comunidades obtengan el asesoramiento requerido en materia 

agraria. 

 Oficina de Defensa Pública  de Turrialba: La atención de los procesos que se 

tramitan en esa oficina estará a cargo de un defensor de Limón, el cual iniciará las 

causas o bien contestará las demandas, salvo aquellos casos en que por la urgencia o, 

por tratarse de asuntos poco complejos, deba ser atendida provisionalmente por el 

defensor en Turrialba, el cual deberá colaborar con el defensor de Limón a efectos de 

lograr un debido trámite del proceso. Para la designación de un defensor agrario que 

atienda los procesos en Turrialba, esa oficina gestionará la designación ante la Unidad 
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de Defensa Agraria en San José, la cual apersonará al defensor y llevará un registro y 

control de las causas atendidas en esa jurisdicción. Los asuntos tramitados en Turrialba 

que sean atendidos por los defensores de Limón, pasarán a formar parte del circulante de 

esa oficina. (Limón).  

 Oficina de Defensa Pública II Circuito Judicial de la Zona Atlántica: Se 

continuará con la gestión del defensor agrario por recargo para el trámite, interposición 

y contestación  de las demandas, para las contrapartes en la etapa inicial del proceso, 

salo que se trate de asuntos muy complejos, en cuyo caso, el defensor de Limón podrá 

asumir la causa desde el inicio, o bien podrá brindar el asesoramiento necesario. En 

general, el defensor agrario de Limón designado, deberá asumir únicamente la etapa de 

juicio verbal y posteriores actuaciones. En este caso, el proceso será parte del circulante 

de Guápiles hasta la citación a juicio y, una vez asumido el proceso para la etapa de 

juicio por parte del defensor agrario de Limón, pasará a formar parte del circulante de 

esa oficina, debiendo cancelarse del circulante de la oficina de Guápiles. Esa oficina 

gestionará la designación del defensor para la etapa de juicio y posteriores, ante la 

Unidad de Defensa Agraria en San José, la cual procederá al respectivo apersonamiento, 

llevando el debido control.      

 Oficina de Defensa Pública en Bribri: Se levantará una lista de personas que 

requieran ser atendidos por el defensor agrario de Limón, en fechas que previamente el 

defensor agrario de Limón, en fechas que previamente el Coordinador de la oficina de 

Limón determine. Para tales efectos, se le dará una cita a los usuarios para que acudan a 
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esa oficina y sean atendidos por el defensor agrario, quien se desplazará a Bribri, según 

el programa de visitas establecido”
67

. 

  Se estima que lo anterior plasma el compromiso de la institución para brindar el 

servicio de la defensa técnica agraria gratuita, a la mayor cantidad de personas posibles 

(que entren dentro del supuesto del artículo 25 de Ley de Jurisdicción Agraria y el artículo 

152 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), sin importar el esfuerzo que implique para las 

Defensoras y los Defensores Públicos designados en esos circuitos judiciales, en virtud 

que a causa de la lejanía de algunos cantones como Bribrí del centro de la Provincia de 

Limón, ello se dificulta.  

 Este punto se desarrollará con más profundidad, cuando se establezca si existe 

algún tipo de  relación entre una defensa técnica agraria gratuita, con la garantía 

constitucional del acceso a la justicia.      

 10) Circular  número 14 de fecha 05 de julio del 2006, denominada: “Nuevos 

requisitos para Informaciones Posesorias”. 

 El Consejo Superior del Poder Judicial giró una serie de disposiciones incluidas en 

la Circular 93-2006, respecto a los requisitos necesarios para la tramitación de 

“Diligencias de Información Posesoria”; esas disposiciones fueron puestas en 

conocimiento a los Defensores Agrarios, aunque para la Defensa Pública, la Información 

posesoria representa uno de los procesos más delicados, por las implicaciones que puede 

conllevar, debido a que por su naturaleza no existe contención, por esta circunstancia es 

                                                             
67

 Circular número 10, de fecha 27 de Abril del 2006, de la Defensa Pública titulada como: “Atención de 

Procesos Agrarios”.  
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que la coordinación le solicita a los defensores, tener el cuidado del caso para no verse 

inmersos (consecuentemente tampoco la Defensa Pública), en irregularidades  o actos 

ilícitos.   

 11) Circular número 15 de fecha 12 de septiembre del 2006, titulada como: 

“Conceptos y Alcances del  Fundo Productivo”.  

 Uno de los criterios aplicados por la Jurisprudencia para delimitar la competencia 

de la Jurisdicción Agraria en el conocimiento de un caso en concreto, lo determina la 

productividad del bien inmueble o fundo. 

  En la resolución 294-C-2006, la Magistrada Carmen Escoto Fernández de la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia, salvó su voto en el caso planteado ante esa 

instancia, en donde encuadró los alcances del término “fundo productivo”; por revestir de 

suma importancia para los Defensores Públicos Agrarios, les fue puesta en  conocimiento 

con esta circular.  

 12) Circular número 33 de fecha 19 de noviembre del 2007, titulada como: 

“Voto 0852-F-07”.  

 El Tribunal Superior Agrario, integrado por los jueces Enrique Ulate Chacón, 

Antonio Darcia Carranza y Carlos Picado Vargas, aclaró con la Sentencia número 852 - F 

- 07,  una de los cuestionamientos que por largo tiempo embargó a Profesionales en 

Derecho  y  Juristas  de  nuestro  país, consistente en: …“la intervención de un Defensor  
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Público en el Proceso Agrario, sin un Poder Especial Judicial”68. 

 La Sentencia fue puesta en conocimiento de los Defensores que integran la Unidad 

Agraria, a través de la Circular número “33 - 2007”, pues constituye un precedente en el 

que se puede fundamentar la participación de un Defensor Público, sin que le haya sido 

otorgado un Poder por el usuario de la defensa técnica agraria gratuita. 

 Por el año de 1995, el Doctor Zeledón Zeledón hacía referencia a: “el problema a 

estos defensores que en muchos casos los Juzgados les han exigido el poder judicial para 

actuar …, sin embargo encontrándose este derecho establecido en la misma ley debe 

entenderse que el simple nombramiento es suficiente y no se requiere otro”69. 

 Ulate Chacón sostenía un similar argumento: “Se ha cuestionado mucho si los 

defensores agrarios requieren del otorgamiento de un poder, para ejercer la defensa del 

agricultor o empresario que están representando. En virtud de los principios que deben 

regir la materia agraria, se considera que la ley procesal faculta expresamente a los 

defensores para actuar, desde el mismo momento en que el interesado solicita al juez 

agrario, o al Departamento de la defensa, el patrocinio letrado gratuito”70.      

 Al constituir la razón de ser de la circular analizada, se procederá a presentar los  

argumentos  esgrimidos  por  el  Tribunal  en  esta  sentencia,  los cuales constituyen el 

fundamento de derecho para arribar al resultado referido. 

                                                             
68

  Poder Especial Judicial de acuerdo con el artículo 1256 del Código Civil, es el que: “solo facultará al 

mandatario para los actos especificados en el mandato, sin poder extenderse ni siquiera a los que se 

consideren consecuencia natural de los que el apoderado esté encargado de ejecutar”.  
69

  Ibíd. Pág. 301.   
70

  Ulate Chacón, Enrique Napoleón. (2007). Manual de Derecho Agrario y Justicia Agraria.  Primera 

Edición. San José, Costa Rica. CABALSA. Pág.450.   
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 El Tribunal  entró  en  conocimiento  de  un  Proceso Ordinario,  por  medio  de un 

recurso de apelación planteado por el Defensor Público Agrario del Primer Circuito 

Judicial de Guanacaste, el Lic. Mauricio Rodríguez, representante de la parte actora en 

contra de la resolución que ordenaba el archivo de la causa. 

 En los considerandos III, IV y V, los jueces superiores entraron a conocer el fondo 

del asunto, y determinaron que: …“Lleva razón el defensor público agrario en sus 

agravios. Del análisis de los autos se desprende que todos los actores en su momento 

solicitaron el patrocinio de la defensa pública agraria … habiéndose apersonado la 

Licenciada… nombrada por el coordinador del Departamento de Defensores Públicos … 

A partir de ese momento, la representación legal de los actores quedó asegurada, bajo 

una misma representación, en el cuerpo de defensores públicos agrarios, actuando la 

defensa de manera oficiosa en representación de los defendidos … Posteriormente, el 

Licenciado … asumió la defensa de los actores … dándosele participación dentro del 

proceso desde la resolución de las 13:15 horas del 2 de noviembre del 2006 … A todos 

los actores se les ha seguido notificando con su representante, en la oficina de defensores 

públicos. El día del juicio verbal, el Defensor Público Agrario, solicitó la suspensión del 

proceso para proceder a ampliar la demanda contra … lo cual fue acogido por el Juez de 

instancia. El 27 de julio el Defensor público agrario, amplió la demanda a nombre de 

todos sus representados … Como puede observarse, desde el apersonamiento de la 

defensa pública agraria al proceso, en representación de los actores, ésta ha venido 

gestionando diligentemente a nombre de los mismos, sin que se cuestionen las facultades 

que legalmente les corresponde en virtud del artículo 25 de la Ley de Jurisdicción 
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Agraria y 152 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establecen la obligación del 

Estado de proveer de defensa técnica gratuita, especializada, a los no habientes, como 

una garantía del acceso a la justicia  y a la tutela judicial efectiva, sin lo cual se harían 

ilusorios los principios fundamentales de derecho de defensa y debido proceso… Este 

Tribunal lamenta la actitud totalmente formalista en que el a-quo aborda la 

representación en materia agraria, cuando se trata de la defensa pública agraria, que 

desde sus orígenes ha ostentado una representación amplia  de las personas de escasos 

recursos económicos, sin exigirles un poder, sino simplemente su apersonamiento. Esa es  

una característica fundamental del derecho procesal agrario, muy distinta de las 

exigencias y formalidades propias del derecho y del proceso civil. Sin duda, su actuación 

y resolución viola de manera grosera principios fundamentales de la defensa pública 

agraria, y constituye prácticamente una denegación de acceso a la justicia especializada, 

al enervarle la posibilidad a la mayoría de actores a seguir actuando del proceso, so 

pretexto de que no se cumplió la prevención de integrar la litis contra la empresa … De 

todo lo anterior, podemos concluir que a estas alturas de evolución del derecho procesal 

social, tanto desde el perfil constitucional como de las jurisdicciones especializadas, no 

debería de cuestionarse si los Defensores Públicos Agrarios requieren del otorgamiento 

de un poder, para poder ejercer la defensa del agricultor o empresario que están 

representando. En virtud de los principios que deben regir la materia agraria, se 

considera que la ley procesal faculta expresamente a los defensores para actuar desde el 

mismo momento en que el interesado solicita al Juez Agrario, o al Departamento de 

Defensores Públicos Agrarios, el patrocinio letrado gratuito. Así lo ha entendido no solo 
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la doctrina, sino que la misma Corte Suprema de Justicia ha defendido esta tesis, 

sustentada el Voto de la Sala Constitucional Nº 4366-2005, en la cual se afirmó 

refiriéndose al artículo 13 de la Ley de Pensiones Alimentarias: “En estos casos, no se 

trata de que la gestión sea planteada en forma verbal o escrita, sino al hecho de que lo 

defensores públicos en procesos de pensión alimentaría ostentan la representación de las 

partes cuyos intereses defienden sin que obviamente deban contar con un poder al efecto, 

sino que ostentan la representación sin necesidad de ninguna formalidad, más que la de 

apersonarse al proceso en esa condición…”
71

.  

 Este extracto de la Sentencia anteriormente citada, fue incluido dentro el acuerdo 

del Consejo Superior del Poder Judicial, artículo XLIV, de la sesión Nº 33-06. De ahí que 

esta interpretación lo que viene es a ratificar y a consolidar una tendencia aceptada por la 

jurisprudencia procesal constitucional, para las materias sociales, agraria y de familia, que 

ahora justamente están en un proceso de consolidación de su autonomía procesal, al estar 

consolidándose los proyectos respectivos de códigos procesales en cada una de estas  

materias, en los cuales, sin duda el tema de la defensa técnica gratuita debe ser uno de los 

aspectos medulares de su construcción científica”72.  

 Los anteriores fundamentos del Tribunal permiten esclarecer cualquier posible 

cuestionamiento sobre la intervención directa de la Defensa Pública en los procesos 

agrarios, pues se establece que dada la naturaleza jurídica de la defensa técnica gratuita, 

los principios constitutivos del Derecho Agrario y el derecho general a la justicia, no 

                                                             
71

 Tribunal Superior Agrario. Sentencia número 852 - F – 07 de las catorce horas diez minutos del veintidós 

de octubre del dos mil siete del Tribunal Superior Agrario.  
72

 Ibíd.  
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puede denegarse alguna gestión presentada a favor de una persona que ha solicitado la 

asistencia legal gratuita del Estado, ya que los autores de esta investigación concuerdan 

con esta sección del Tribunal, cuando sostienen que resolver en este otro sentido: “sería 

una denegación de justicia”.  

 Además, no parece lógico exigirle a los miembros de la Unidad Agraria de la 

Defensa Pública, presentar sus escritos acompañados de la signatura de la persona que 

representan, puesto que en la mayoría de los casos se trata de personas que residen en 

lugares que se ubican a una considerable distancia de los Tribunales de Justicia, situación 

que les impide estar trasladándose única y exclusivamente a firmar un documento, pues si 

partimos del presupuesto que su solicitud de Defensor Público Agrario, se debe a que no 

cuentan con recursos económicos, se estaría burlando el PRINCIPIO DE GRATUIDAD y 

el propósito por el que fue “institucionalizada” la DEFENSA TÉCNICA GRATUITA.      

 Sin embargo, se estima que al igual como sucedió con los procesos alimentarios, 

es necesario un Acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial, en que se les informe a 

los jueces agrarios, que los Defensores Públicos Agrarios no requieren de un Poder 

Especial Judicial para intervenir directamente en el proceso, porque su solo 

apersonamiento los faculta para ello, ésto se refleja en las resoluciones del Tribunal 

Superior Agrario que son de acatamiento obligatorio, únicamente para los casos en 

concreto que conoce en alzada, sus sentencias no producen  eficacia “erga omnes” como 

las de la Sala Constitucional, pero por la especialidad del Derecho Agrario, puede servir 

como un precedente jurisprudencial.        
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 13) Circular número 35 de fecha 23 de noviembre del 2009, titulada como: 

“Directrices para la atención de procesos agrarios”.  

 Con esta circular se amplía el campo de acción de los Defensores Públicos de 

Limón, a quienes se les delega la atención  de los cantones de Turrialba y Guápiles,  en  

ciertos casos específicos. Asimismo, se dispuso que el Defensor Público del segundo 

circuito judicial de la zona atlántica colabore con la atención del cantón de Turrialba, que 

en la Oficina de la Defensa Turrialba se designe un profesional en derecho que asuma la 

materia agraria, en Guanacaste, el Defensor Público de Santa Cruz y Liberia asuman 

recíprocamente las contrapartes y en la Zona Sur, se mantiene un Co defensor agrario en 

Corredores. Se mantiene el criterio que los defensores penales con recargo en materia 

agraria intervengan únicamente en la fase inicial del proceso y que los asistente jurídicos 

de la institución, deben colaborar con las gestiones que solicite cualquiera de los 

miembros de la Unidad Agraria.      

 

 C) REQUISITOS PARA OPTAR POR EL CARGO DE DEFENSOR 

PÚBLICO AGRARIO  

 Para ser elegible en el cargo de Defensor Público, cualquier profesional en 

derecho, debe aprobar el proceso de selección que continuamente realiza la “Unidad de  

Selección y Capacitación de la Defensa Pública”.  

 Usualmente la institución realiza dos procesos de selección por año, homogéneo 

para todas las materias en que se encuentra facultada para intervenir (agrario, causas 

disciplinarias de funcionarios judiciales, la contravención de Lesiones Levísimas, 



81 

 

ejecución de la pena, penal adultos, penal juvenil, pensiones alimentarias y tránsito), en 

que el aspirante debe presentar un currículum o que contenga lo siguiente:  

 “1.1 Datos Personales 1.2. Fotografía 1.3 Estudios realizados 1.4. Fotocopias de 

títulos académicos y de Incorporación 1.5 Fotocopia de Títulos de cursos aprobados 1.6 

Especialidad académica si la tiene 1.7 Experiencia Laboral, indicar la naturaleza de las 

labores que desempeñaba 1.8 Dos cartas de recomendación 1.9 Carta del último patrono, 

haciendo referencia al desempeño laboral del aspirante 1.10 Certificado de Delincuencia 

1.11 Conocimiento de computación y de idiomas 1.12 Nota que indique la disponibilidad 

(todo el país, determinadas zonas) y las Materias en que le interesa laborar (Penal 

Adultos, Penal Juvenil, Agrario, Familia, Pensiones Alimentarias, Contravenciones, 

Disciplinarios, Ejecución de la Pena) 1.13 Acta de Presentación de Pruebas de Grado o 

Tesis (tema de tesis, nota y nombre de los integrantes del Tribunal Examinador) Emitida 

por la Universidad. Se debe presentar el Acta Original, o una copia recibida contra 

original”.73   

 Posterior a la práctica de las doscientas sesenta y cuatro horas y previo al examen 

con Tribunal, los aspirantes deben aprobar los cursos sobre materias especiales que 

imparte la institución, con una duración de aproximadamente ocho horas cada uno, los 

cuales finalizan con un examen oral ante el instructor, que por lo general es el coordinador 

de la materia (el Coordinador de la Unidad Agraria imparte y evalúa el curso sobre 

Derecho Agrario, la  Coordinadora  de  Pensiones Alimentarias,  imparte   y    evalúa  el  

                                                             
73

  Aviso de fecha jueves 26 de junio del 2008 de la Unidad de Selección y Capacitación de la Defensa 

Pública enviada a todas las oficinas del país, mediante el correo electrónico de la página de Intranet del 

Poder Judicial.   
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curso de Pensiones Alimentarias, otros).  

 Además, junto a los cursos de materias especiales, los aspirantes deben cursar y 

aprobar un “curso de inducción” impartido por el Licenciado William Barquero, que 

abarca temas de Derecho Penal General, Especial y Procesal Penal.  

 Del proceso de selección de la Defensa Pública para los aspirantes al puesto de 

Defensor Agrario, se desprenden dos escenarios: El primero de ellos consiste en que la 

institución brinda una mayor capacitación en las materias de Derecho Penal, Procesal 

Penal y Penal Especial, por tener un mayor circulante y mayor incidencia en derechos 

fundamentales, como lo la libertad y el segundo escenario consiste en que el aspirante, 

pese a que sólo recibe ocho horas de capacitación en materias especiales, debe ser capaz 

de asumir Defensas Técnicas en cualquier tipo de proceso de competencia de la Defensa 

Pública, lo cual nos parece muy poco, pues el que una persona cuente con la posibilidad 

de ser representado por un (a) Defensor (a) Público (a) no garantiza, necesariamente una 

calidad en el servicio. Esto es sólo para la eventualidad de actuar  como co – defensor 

agrario siendo defensor penal.  

 Sin embargo, en el caso de la Unidad Agraria, debe hacerse hincapié, en el hecho  

que la mayoría de sus integrantes cuenta con una especialidad en la materia y que para el 

caso de  nombramientos  interinos,  se  utiliza  “un criterio técnico” para  seleccionar  a     

los aspirantes que pueden sustituir a dichos funcionarios.   

 D)  INTERVENCIÓN DEL (A) DEFENSOR (A) PÚBLICO (A) AGRARIO 

(A) COMO CURADOR (A) PROCESAL.  

 Jurisprudencialmente ha sido aceptado, que cuando resulte necesario plantear una  



83 

 

demanda de conocimiento de la Jurisdicción Agraria contra una persona ausente (no 

declarada), se solicite el nombramiento de un Curador Procesal (pero no de los que se 

encuentran en la Lista que maneja el Poder Judicial, por las razones que luego se 

indicarán) y que dicho nombramiento recaiga en uno de los miembros de la Unidad 

Agraria de la Defensa Pública.  

 A continuación se realizará una breve reseña de la figura del Curador Procesal en 

la Doctrina para luego exponer los argumentos utilizados por los jueces para delegar esa 

obligación en los Defensores (as) Públicos (as) Agrarios (as).        

 Enrique Véscovi sostiene que existen tres clases de representación: “la legal, la 

judicial y la convencional”
74

.  

 Para dicho autor, la representación legal debe ser entendida como: …“la que 

proviene, exclusivamente, de la ley. Es el caso de los padres respecto de sus hijos 

menores, del marido respecto de la mujer (y de esta de aquel), conforme a los distintos 

sistemas del derecho sustancial”75, es decir, se dispone por voluntad del legislador, quien 

debe ejercerla y en qué casos. 

 Representación judicial para el mencionado jurista, es aquella: “que, conforme a lo 

establecido por la ley, supone que sea el juez quien designe dicho representante”76 y 

estima que  representación convencional: …“supone el contrato mandato, al menos, en 

principio, el poder”77. 

                                                             
74

 Véscovi Enrique. (1984). Teoría General del Proceso. Primera Edición. Bogotá, Colombia. Editorial Temis 

S.A. Páginas de la 226 a la 227.   
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  Ibíd. 
76

  Ibíd.  
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 Se considera, por lo anteriormente referido, que la representación que se delega a 

la Defensa Pública como Curador Procesal es la que se denomina Judicial,  ya que el juez 

es quien a solicitud de parte o de oficio llama a un tercero para que venga a resguardar los 

intereses de la parte que no pueda hacerlo personalmente, siempre y cuando se cumplan 

los presupuestos para ello.  

 Al respecto, Véscovi considera que: “Se trata, en este caso, de exigir un 

conocimiento técnico para la defensa de los derechos, a fin de obtener una más correcta 

conducción del proceso, en beneficio de la parte, y también en el del mejor 

desenvolvimiento del trámite, en aras de la mejor correcta administración de la 

justicia”78.      

 De acuerdo con el artículo 262 del Código Procesal Civil: “Si se tratare de 

establecer demanda contra una persona que se hubiere ausentado de su domicilio, y se 

ignorare su paradero y no se estuviere  en el caso de declarar su ausencia, rendida la 

prueba del caso, se nombrará curador al ausente, en caso de que no hubiere dejado 

apoderado. En el nombramiento se dará preferencia a las personas de que habla el 

artículo 50 del Código Civil, y si no existieren esas personas, la elección la hará el juez, 

hasta donde sea posible, en una persona que no tenga nexos con la parte que solicita el 

nombramiento  de  representante,  y  cuya capacidad  y honradez garanticen  una efectiva  

defensa del ausente.”79. 

                                                                                                                                                                                          
77

  Ibíd.  
78

  Ibíd.  
79

  Artículo 262 de la Ley número 7130 reformado por el artículo 219 inciso 5 b) de la Ley 8508.   
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 Dicho numeral consigna los requisitos que deben cumplirse para que la autoridad 

Jurisdiccional pueda nombrar a un Defensor Público Agrario como Curador Procesal:   

 a)…“en los casos en que no se esté ante el supuesto de declarar su ausencia”. El 

artículo 71 del Código Civil, estipula que la ausencia de una persona, únicamente puede 

ser declarada por un Juez Civil: “pasados dos años después del día en que desapareció el 

ausente sin que se haya recibido  noticias suyas o después de recibidas las últimas, pero 

si dejó apoderado general para todos o la mayor parte de sus negocios, no se podrá pedir 

la declaración de ausencia, mientras no hayan transcurrido diez años desde la 

desaparición del ausente o de sus últimas noticias”; para lo cual debe seguirse el proceso 

establecido en el artículo 871 del Código Procesal Civil y siguientes.  

Consecuentemente, si se interpreta esa norma “a contrario sensu”, se tendría que 

para que un actor dentro de un proceso agrario, se encontrara facultado para solicitar el 

nombramiento de un Curador Procesal, o para que el juez pueda hacerlo de oficio, la 

ausencia del demandado no debe haber superado los dos años, además, es requisito que 

aquel no haya dejado apoderado, en virtud que éste sería quien debería ejercer su 

representación judicial.      

 b)…“rendida la prueba del caso”… Los Jueces Agrarios son, ante todo, jueces de 

derecho, por lo que no pueden sujetarse única y exclusivamente a la petición del actor 

para el nombramiento de un Curador Procesal. El juez debe verificar que se den los 

supuestos y exista la prueba para acoger la solicitud del accionante. Pero ¿Qué elementos 

de prueba podrían servir para demostrar la ausencia no declarada de una persona? 
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  Usualmente los juzgadores solicitan al Ministerio General de Migración y 

Extranjería del Ministerio de Seguridad Pública, los movimientos migratorios del 

demandado, con oficio del Departamento de Cuentas Cedulares del Registro Civil en el 

que se establezca la última dirección brindada por el ausente y si se presume que el 

demandado no ha salido del país, previniéndole al actor ofrecer dos testigos del último 

lugar conocido a fin de que rindan declaración de si … “les consta de alguna forma cuál 

es el último lugar de residencia de dicha parte”80.   

 c) …“en caso de que no hubiere dejado apoderado”… Este requisito se relaciona 

con el anterior, debido a que la parte actora, que solicita el nombramiento de un Defensor 

Público Agrario como Curador Procesal del demandado, debe aportar certificación 

extendida por la sección de personas de la Sección Mercantil del Registro de Bienes 

Inmuebles del Registro de la Propiedad, en que se indique si el “ausente” dejó apoderado 

generalísimo con o sin límite de suma, o apoderado general para atender sus negocios, ya 

que de haberlo hecho, no procedería el nombramiento de un Defensor Agrario como  

Curador Procesal.    

 d) …“se dará preferencia a las personas de que habla el artículo 50 del Código 

Civil”… Aunque se cita el artículo 50 del Código Civil, se debe aclarar que la norma que 

el Juez Agrario debe consultar para el nombramiento de un curador procesal, es el artículo 

68 de ese mismo cuerpo legal, que señala lo siguiente: “En la elección del curador se 

dará preferencia: 1º- Al cónyuge presente, siempre que no esté separado de hecho o de 
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  Sentencia 422 - 98 de las diez horas diez minutos del ocho de julio de mil novecientos noventa y ocho del 

Tribunal Superior Agrario.  
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derecho; 2º- A los herederos presuntivos; 3º- A los que mayor interés tengan en la 

conservación de los bienes. A falta de las anteriores personas el juez designará 

curador”81.  

También se debe recalcar que aunque la labor del curador se limita en velar por los 

intereses de su representado, sólo en el caso de la asignación de un (a) Defensor (a) 

Público (a) Agrario (a) recae la representación judicial y legal del ausente, pues como ya 

ha sido expuesto, éstas no son idénticas.   

 Cuando se interviene en un Proceso Agrario como Curador (a) Procesal: “el 

representante no es parte en el proceso, sino su representado, lo cual tiene una serie de 

consecuencias importantes en el procedimiento. En principio, porque los efectos de la 

actuación del juicio del representante recaen sobre el representado… Entonces la 

legitimación (en la causa) se determinará respecto del representado, también el objeto 

del proceso, y sobre él recaerán los efectos de la sentencia…”82 

 En la práctica, si un (a) Juez Agrario no puede delegar la representación judicial 

del ausente en alguna de las personas descritas en el artículo 68 del Código Civil,  procede 

delegar dicha representación en un miembro de la Unidad Agraria de la Defensa Pública, 

imponiéndole la obligación de: …“promover toda defensa que proteja los intereses de su 

representado y ejercitar los recursos que quepan contra las resoluciones adversas a sus 

intereses”83. 

 Empero, dicho nombramiento sólo se encuentra estipulado en la Ley 4775 que crea  
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  Ibíd. Artículo 68.  
82

  Ibíd. Página 226.   
83

  Ibíd.  
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los Consultorios Jurídicos de la Universidad de Costa Rica: “Cuando en algún juicio 

atendido por los consultorios jurídicos hubiere que designar Curador ad litem, a falta de 

alguna de las personas a que se refiere el artículo 50 del Código Civil, la elección la hará 

el juez en un defensor público […] El designado no podrá cobrar honorarios; el cargo es 

obligatorio y estará sujeto a las obligaciones que le fija la Ley de Defensores Públicos”84.  

 El Consejo Superior del Poder Judicial, reafirmando lo establecido por este 

numeral, adoptó el acuerdo en fecha 25 de enero del año 2005, pero referido a la 

intervención de la Defensa Pública en los Procesos de Familia: 

   …“Este Consejo no tiene ninguna objeción, en apoyar la adecuación del servicio 

que brinda la Defensa Pública en su función como curadores que establece la normativa 

del Código Civil, y siempre que se trate de los casos regulados en el artículo 3 de la Ley 

de Consultorios Jurídicos”85… 

 Ante este panorama, se puede sostener que si no se cumplen los requisitos 

establecidos en el artículo 262 del Código Procesal Civil, para nombrar un Curador 

Procesal a la parte accionada y la demanda no hubiere sido planteada con la asesoría de un 

Consultorio Jurídico, no procede delegar dicho cargo en un (a) funcionario (a) de la 

Defensa Pública. Empero, pese a que existe norma expresa en este sentido (artículo 

número 3 de la Ley de Consultorios Jurídicos), se han suscitado casos en que el cargo de 

Curador Procesal ha recaído en la Defensa Pública por solicitud de los jueces agrarios.   

En la Jurisprudencia nacional no se ha realizado un análisis de esta situación, sino  

                                                             
84

  Artículo 3 de la Ley número 4775 de fecha 21 de junio de 1971.  
85

  Resolución del Consejo Superior del Poder Judicial, Sesión número 03. 05, celebrada el 25 de enero del 

año 2005, Artículo XLVI.  
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que le ha dado relevancia a establecer si procede o no el cobro a que se hace referencia en 

el tercer párrafo del artículo 262 del Código Procesal Civil cuando interviene un (a) 

Defensor (a) Público (a). Dicha norma estipula lo siguiente:  

“Quien solicite el nombramiento de representante de acuerdo con este artículo, 

deberá depositar, previamente a dicho nombramiento, los honorarios que fije 

prudencialmente el juez, los cuales no serán inferiores, en ningún caso, al veinticinco por 

ciento ni mayores al cincuenta por ciento de los honorarios que según la tarifa vigente 

deba ganar el abogado de la parte que solicita el nombramiento de representante, de 

acuerdo con la estimación del proceso”86.  

 En el seno del Tribunal Superior Agrario, no concurre una uniformidad de criterio 

entre las tres secciones que lo conforman, en cuanto a la procedencia o no del depósito a 

que refiere la norma citada, cuando se nombra a un Defensor Público Agrario como 

Curador Procesal, porque en una Sentencia se antepone el Principio de Gratuidad y en otra 

lo dispuesto por párrafo tercero del artículo 262. 

 En la Sentencia número 287 de las catorce horas del 15 de mayo de 1996, los Jueces 

Superiores Ligia Mesén Madrigal, Danilo Chaverri Barrantes y Enrique Ulate Chacón, 

consideraron que: …“Se trata de un depósito que no está contemplado en la Ley de 

Jurisdicción Agraria como obligatorio para las partes. Consecuentemente si no se deposita 

ese dinero no puede paralizarse el proceso o causarse perjuicio al accionante… Carece de 

interés  un  pronunciamiento  como  el  solicitado  porque  la  ley expresamente exime a las  
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  Artículo 262 de la Ley número 7130.  
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partes de hacer el depósito que sirve de base a este incidente”
87

.    

 Sin embargo, en la Sentencia número 652-F-03 de las quince horas del veintiséis de 

septiembre de dos mil tres, el Tribunal integrado por los jueces Damaris Vargas Vásquez, 

Antonio Darcia Carranza  y  Ruth  Rodríguez Alpízar, sostuvo una posición distinta: 

…“detecta el Tribunal que, aunque en un inicio se previno a la parte actora, como era su 

deber, depositará el monto correspondiente a los honorarios de los profesionales en 

derecho que fungieran como curadores procesales de los codemandados declarados 

ausentes, luego esa medida fue variada por gestión que hiciera ésta, argumentando la 

juzgadora en esa oportunidad, en esta materia tal depósito es innecesario dado el principio 

de gratuidad plasmada entre otros motivos el derecho de defensa técnica gratuita, 

procediendo a nombrar defensores públicos en representación de quienes declaró 

“ausentes”, sin tomar en cuenta tampoco lo dispuesto por el artículo 262 del Código 

Procesal Civil en relación con el 68 del Código Civil. Al respecto, se considera, tal 

beneficio no es tan amplio como pretende la actora y el Juzgado de origen. En efecto, el 

derecho de defensa pública gratuita lo tienen las partes, sea actor o demandado en 

cualquier proceso, que sean de escasos recursos económicos, a tal punto que la Ley 

Orgánica del Poder Judicial prevé la posibilidad de que si se determina que las personas 

que hacen uso de ese beneficio tienen recursos suficientes, deberán asumir el pago de los 

honorarios respectivos al Departamento de Defensores Públicos para cuyos efectos, existe 

una cuenta corriente abierta. En este caso, debió tomar en cuenta el Juzgado, si 
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consideraba procedente el nombramiento de defensores públicos como curadores 

procesales, en la eventualidad de que diera una sentencia desfavorable a la parte actora y 

se dispusiera, ésta debía asumir el pago de las costas, podría darse la posibilidad de que 

los defensores en representación de los demandados ausentes cobraran los honorarios 

correspondientes, dado que no existiría respaldo alguno al no prevenirse a la actora al 

depósito respectivo. De ahí, lo procedente es que el Despacho de origen proceda a exigir el 

depósito de tales rubros al tenor de lo dispuesto por el artículo 262 del Código Procesal 

Civil aplicado supletoriamente, lo cual no transgrede el principio de gratuidad pues en una 

situación similar vinculada con embargos preventivo, la Sala Constitucional dispuso 

también en esta materia debía hacerse el depósito respectivo.”
88

  

 E)  EL PAPEL QUE DEBE CUMPLIR EL (LA) DEFENSOR (A) PÚBLICO 

(A) AGRARIO (A) EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS ALTERNAS AL 

CONFLICTO. 

 La entrada en vigencia de la Ley Sobre Resolución Alterna de Conflictos y 

Promoción de la Paz Social en 1998, repercutió positivamente (a nuestro criterio), en la 

forma de enfrentar un proceso en estrados judiciales, puesto que permitía a las partes, 

llegar  a  una solución  al  conflicto  dirimido, no determinada  por  el juez y en un plazo  

mucho menor.      

 Aunque la Ley de Jurisdicción Agraria no fue reformada expresamente por la Ley  

RAC,  ésto  no  ha  constituido  un   óbice   para  que  los  jueces  agrarios  apliquen  sus   
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disposiciones  y principios; sin embargo, como se verá, se han venido aplicando 

supletoriamente los artículos 474 y 475 del Código Laboral, de conformidad a lo 

estipulado por el artículo 6 párrafo segundo de la LJA, y la propia Jurisprudencia del 

Tribunal Superior Agrario. 

 De acuerdo con la Ley RAC, las medidas alternativas son: a) la Conciliación, b) la 

Mediación  y c) el Arbitraje, pero en vista que las dos últimas no tienen mayor injerencia 

en las funciones que realiza el Defensor Público Agrario, no ahondaremos en su estudio. 

La Conciliación no se encuentra definida en la Ley 7727: así lo ha resaltado la 

Jurisprudencia del Tribunal Superior Agrario: “La Ley … no otorga un concepto sobre la 

conciliación pero sí deja ver se le califica como uno de los acuerdos por el cual las partes 

pueden solucionar conflictos”89. 

  Esta medida alternativa ha sido definida por la Doctrina como: …“componer, 

ajustar los ánimos de quienes están opuestos entre sí. Es una expectativa o 

responsabilidad que le corresponde a las partes. Es el intercambio de puntos de vista 

entre pretensiones y propuestas de composición entre partes que discrepan”90.   

 También  ha  sido  conceptualizada  como: “Avenencia  de  las  partes en un acto  

judicial, previo a la iniciación de un pleito que una de ellas quiere entablar. No es en 

realidad un juicio sino un acto, y el resultado puede ser positivo o negativo. En el primer 

caso las partes de avienen; en el segundo cada una de ellas queda en Libertad para 

iniciar las acciones que le correspondan. Sus efectos son, en caso de avenirse las partes, 

                                                             
89  Sentencia número 224 – 2001 de las ocho horas veinte minutos del veintiséis de abril del dos mil uno del 

Tribunal Superior Agrario.  
90  Ibíd.  
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los mismos de una sentencia, y en este sentido puede pedirse judicialmente la ejecución 

de lo convenido”91.  

 Su importancia radica en que el Estado brinda a los ciudadanos, la posibilidad de 

encontrar una respuesta a sus conflictos de una forma pacífica y en menor tiempo, por lo 

que un (a) Defensor (a) Público (a) Agrario (a) tiene la obligación de buscar y promover 

su aplicación en los casos en que se solicite su patrocinio, lo cual se desprende del artículo 

11 de la Ley de Resolución Alternativa de Conflictos que estipula lo siguiente:   

 “El abogado que asesore, a una o más partes en un conflicto, tendrá el deber de 

informar a sus clientes sobre la posibilidad de recurrir a mecanismos alternos para 

solucionar disputas, tales como la mediación, la conciliación y el arbitraje cuando éstos 

puedan resultar beneficiosos para su cliente”. 

 Se considera de suma importancia indicar sobre qué aspectos puede propiciar la 

conciliación un (a) Defensor (a) Público (a) Agrario (a). Según lo dispuesto por el artículo 

1 de la Ley RAC: “Toda persona tiene el derecho de recurrir al diálogo, la negociación, 

la mediación, la conciliación, el arbitraje y otras técnicas similares, para solucionar sus 

diferencias patrimoniales de naturaleza disponible”, esta norma es la encargada de 

limitar funciones, pues el Defensor Agrario no se encuentra facultado para crear el 

ambiente necesario y hacer uso de este instituto. 

 De acuerdo con el Coordinador de la Unida Agraria, la aplicación de la 

Conciliación en los Procesos Agrarios, resulta factible cuando ambas partes (actor y el 

demandado), son representadas por Defensores Públicos, ya que éstos generalmente 
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buscan la finalización del proceso, mediante la aplicación de una solución alterna que 

beneficie a ambas partes, pero, en ocasiones ello se dificulta, cuando una de las partes 

cuenta con el patrocinio de un abogado particular, y en aras de devengar una mayor suma 

de dinero por concepto de honorarios tratan de alargar los procesos hasta donde les sea 

posible, sin interesarles realmente la aplicación de la Ley 7727.     

 Empero, para Zeledón Zeledón: “La mayor aspiración del Derecho agrario es la 

de contribuir a la consolidación de la paz entre los seres humanos y los pueblos. 

Convertirse en un verdadero derecho para la paz. Llevarla  a las complejas relaciones de 

convivencia económica y social dentro de la actividad agrícola. Porque en ese complejo 

mundo las personas tienen formas determinadas de vida entrelazadas a su propia historia 

y cultura, donde es frecuente el conflicto y el enfrentamiento, incluso nace y se desarrolla 

la guerra”92.        

  Se estima que dada la naturaleza de su intervención, un (a) Defensor (a) Público 

(a) Agrario (a), nunca debe perder la perspectiva que él no es un Conciliador, es un 

auxiliar de la administración de justicia, encargado de ejercer la defensa técnica gratuita 

de una de las partes en conflicto, por lo que su deber es el de velar porque su representado 

no acepte condiciones que le fueren perjudiciales, ya que en ese caso, no estaría 

cumpliendo con la labor social que le ha sido encomendada por el Legislador.   
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 F) PROYECCIONES Y RETOS QUE SE PLANTEA LA UNIDAD 

AGRARIA DE LA DEFENSA PÚBLICA. 

 Actualmente, la jefatura de la Defensa Pública y el Coordinador de la Unidad 

Agraria de esa institución, centran sus esfuerzos en la redacción del “Manual para el  

Defensor Público Agrario”, misma que estará a cargo del Máster Eduardo Chacón Mora; 

el documento permitiría a la institución homogenizar la labor que realizan los Defensoras 

y los Defensores Públicos Agrarios en todo el país, en cuanto a la asistencia legal gratuita. 
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CAPÍTULO ÚNICO: LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DEL ACCESO A LA 

JUSTICIA DENTRO DEL DERECHO PROCESAL AGRARIO  

SECCIÓN PRIMERA: EL ACCESO A LA JUSTICIA 

A) ASPECTOS RELEVANTES 

Aunque de menor jerarquía que otros derechos fundamentales consagrados en la 

Constitución Política, el acceso a la justicia o la tutela judicial efectiva, generalmente se  

presenta por la Doctrina y la Jurisprudencia como un derecho que protege a las personas 

frente a cualquier arbitrariedad en que pudiere incurrir la Administración de Justicia, en la 

resolución, dentro de un lapso de tiempo corto, de cualquier conflicto de su conocimiento 

exclusivo.  

En este apartado, no se pretende entrar en un análisis profundo del funcionamiento 

de los Tribunales, sino el brindar las bases científicas que permitan establecer la relación 

que existe entre este derecho fundamental (considerado de tercera generación) y la defensa 

técnica gratuita agraria de la empresaria y el empresario agrario de escasos recursos, 

encomendada a la Defensa Pública, desde la entrada en vigencia de la Ley de Jurisdicción 

Agraria en el año de 1982.   

La Asamblea Nacional Constituyente de 1949, responsable de la redacción de la 

Constitución Política vigente, consagró en el numeral 41 de ese cuerpo normativo que: 

“Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que 

hayan  recibido  en  su  persona,  propiedad  o  intereses morales. Debe hacérseles justicia  
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pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes”
93

. Dicho 

numeral reconoce el derecho de toda persona a acudir ante los Tribunales de Justicia, con el 

fin de obtener una determinada resolución, por lo que para el Estado, ello implica la 

prestación de un servicio público básico, dirigido a dirimir los conflictos en que se vieran 

involucrados derechos fundamentales de los y las costarricenses, garantías sociales, 

intereses económicos tanto particulares como privados, la familia, entre otros; en estricto 

apego al ordenamiento jurídico y al Derecho de la Constitución.  

La Doctrina le ha dado un contenido interesante al acceso a la justicia, por cuanto 

son diversas las posturas que han asumido autores nacionales y extranjeros para delimitar 

su campo de aplicación. Así se tiene que para algunos: “… el artículo 41 de nuestra 

Constitución Política, podría resumir el acceso a la justicia como aquel derecho humano 

que tienen todas las personas para hacer valer un derecho que ha sido violado. De esta 

forma, se puede considerar que las características que exhibe el acceso a la justicia en la 

Constitución son las mismas que tiene cualquier otro proceso jurisdiccional, es decir, 

aquel en el cual se utilizan los servicios de los tribunales de justicia…”
94

.   Empero, este  

concepto presenta una deficiencia a criterio de los autores de esta investigación, en el tanto, 

la tutela judicial efectiva no es ni debe considerarse un derecho humano, ya que al 

encontrarse expresamente plasmado en la Constitución Política forma parte de la amplia 

gama  de  derechos  fundamentales  que protegen  a  cualquier ciudadano y habitante en el  
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territorio nacional.  

Autores como García Morillo, lo definen como: “…el derecho de todas las 

personas a tener acceso al sistema judicial y a ejercer, en el seno del proceso, todas sus 

facultades para que los órganos jurisdiccionales estudien su pretensión  y emitan una 

resolución motivada  y  conforme a derecho, acogiendo o desestimando dicha pretensión, 

establezca la verdad oficial.”
95

         

 Resulta necesario indicar que la doctrina española ha sido una de las que ha 

realizado un estudio amplísimo acerca del tema, por lo que no ha de extrañar que países 

como Costa Rica, recurra no en pocas ocasiones a pronunciamientos e investigaciones 

originarios de aquel país europeo, para insertarlos al ordenamiento jurídico. 

 Para Arellano y Álvarez: “…el Acceso a la Justicia debe verse como un principio  

esencial de todo sistema jurídico, ya que implica que los ciudadanos puedan ejercer sus 

derechos y dar solución a sus conflictos adecuada y oportunamente”
96

; esta es la 

naturaleza jurídica de la tutela judicial efectiva, porque debe considerarse como un derecho 

fundamental por ser vital para la convivencia social, no por el hecho que expresamente se 

encuentre consagrado en la Constitución Política.  

En  similar  sentido, se tiene que para Diez - Picazo Jiménez, Borrajo Iniesta y 

Fernández Farreres, el acceso a la justicia merece la misma protección que cualquier otro 

derecho esencial de rango constitucional, como lo es el derecho a la vida, porque: “… así 

como quién niega a una persona su derecho a la vida, le priva de todo los derechos 
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constitucionales,  el  Tribunal   que   deniega   una   sentencia   sobre el fondo de una 

controversia convierte en inútiles las restantes garantías procesales”
97

.        

Tal ha sido la aceptación, protección y relevancia que ha recibido este derecho, que 

en la actualidad se encuentra incluido en dos instrumentos internacionales ratificados por 

Costa Rica, como lo son la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y la 

Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, ambas emanadas dentro de 

la Organización de Estados Americanos.  

El artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que: 

…“Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso 

efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus 

derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, 

aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus 

funciones oficiales”
98

.  

La norma amplía intrínsecamente lo dispuesto en el artículo 41 de la Carta Magna, 

en virtud que además de requerirse una solución pronta y cumplida, ésta no debe 

supeditarse a formalismos o trámites o burocráticos, que en definitiva generarían una 

obstrucción  para  hacer  efectivo  el derecho fundamental. Ésto encuentra respaldo en el 

artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que 

establece lo siguiente: “Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus 
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derechos. Asimismo debe de disponer  de un procedimiento  sencillo y breve  por el cual la 

justicia lo ampare contra actos de la autoridad  que violen, en perjuicio suyo, alguno de 

los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente”
99

.   

De  ambas  normas  se  puede  extraer  que  la  importancia  del  derecho radica en la  

celeridad de la respuesta que reciban los ciudadanos por parte de la Administración de 

Justicia, situación que así debe ser procurada con ese carácter por parte del Poder Judicial, 

que por mandato constitucional, es a quien le concierne conocer y resolver las distintas 

acciones legales que promuevan las y los costarricenses.  

Según Juan Méndez, la tutela judicial efectiva comparte los mismos principios que 

cualquier otro servicio público brindado por el Estado, puesto que: “…el servicio público 

de justicia debe caracterizarse por la  continuidad,  en atención al interés general que debe 

realizar y proteger el Estado, en este caso la justicia. Resulta  consustancial a la idea de 

servicio público,  el hecho de que el mismo no deje de prestarse por ningún motivo, 

permitiendo así la continuidad del mismo”
100

. Sin embargo, aquí debe considerarse no sólo 

la intervención directa del Estado en la prestación efectiva del servicio, sino “cualesquiera 

otras medidas que sean necesarias para asegurar la adaptación del servicio a nuevas 

circunstancias institucionales, políticas, económicas y sociales”
101

. 

Continúa su análisis en el sentido que el segundo principio que debe inspirar el 

acceso a la justicia, es: …“la adaptación… Ante  la variación de las condiciones 
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imperantes, y en la medida en que este hecho perjudique la prestación del servicio, el 

Estado debe preocuparse por someter el mismo a los cambios, reformas o innovaciones 

que permitan su continua prestación… la acción estatal y el respaldo social debe ser 

rápido en su diagnóstico y eficaz en su corrección.”
102

. El autor pretende con ésto adaptar 

la prestación del servicio a las nuevas circunstancias o situaciones que afectan directamente 

a las personas, ya que resultaría inapropiado e injustificado por parte de un Estado Social 

de Derecho, el prestar un servicio de forma rigurosa que no permita adaptarse a las nuevas 

necesidades que deban cubrirse.
 

Un tercer principio que integra el acceso a la justicia para el autor, pero no menos 

importante, es el de la igualdad del servicio, debido a que éste es: “Uno de los principios 

regentes de toda la doctrina jurídica, y en especial de los derechos humanos, tiene 

necesaria mención al tratarse el tema del servicio público, más aún cuando se trata de la 

administración de justicia como uno de los tales servicios … para la adecuada prestación y 

administración de justicia, teleológica y pragmáticamente considerada, debe accederse y 

operarse en igualdad de condiciones para los  diferentes sujetos procesales”.
103

 De ahí la 

importancia de la especialidad en ambas partes.       
 

Resultaría contradictorio entrar a valorar el desarrollo de un derecho fundamental 

como el Acceso a la Justicia en un país, en el que las personas no cuentan con igualdad de 

condiciones para recibir una debida reparación por la violación sufrida de un derecho, sea 

éste fundamental o de otra naturaleza, empero, debe hacerse énfasis que la Doctrina y la 
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Jurisprudencia han sostenido que no puede partirse que todas las personas están en igualdad 

de condiciones a la hora de acudir ante los estrados judiciales, por lo que es importante 

hacer la distinción entre iguales  y  desiguales,  aunque sólo así puede obtenerse una 

verdadera justicias equitativa.  

Otro de los principios que de acuerdo con el Jurista sirve de sustento al derecho 

fundamental es el de la Celeridad, puesto que para él: …“Es quizá aquí donde mayores 

problemas o barreras se encuentran para un para un adecuado y eficaz acceso a  la 

justicia, debido a la inoperancia o desinterés estatal para detectar con rapidez las causas 

de la retardación de justicia, de los procesos largos  costosos, del litigio sin representación 

adecuada  o carente del todo de la misma”
104

.  

La obligación de constatar las limitaciones descritas por el autor recaería en la 

institución encargada de administrar justicia. En el caso de Costa Rica, el Poder Judicial es 

el que debería promover la celeridad para proteger el acceso a la justicia de las personas 

que acuden ante los Tribunales, porque la celeridad protege la seguridad jurídica de 

aquellos interesados que buscan una solución a sus problemas mediante el accionar de las 

instancias judiciales, por lo que precisamente es en este principio, donde se encuentra uno 

de los principales obstáculos para que el derecho en cuestión pueda hacerse efectivo. Lo 

anterior se debe a que el Poder Judicial se aprecia inoperante para garantizar un mejor 

servicio de justicia, a criterio de los autores de esta investigación,  porque  existe  una 

política  inadecuada  para  el  manejo  del  presupuesto asignado a la institución. 
 

Por último, se tiene el Principio de la Gratuidad: …“entendida en el sentido de su 
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 disponibilidad orgánica y funcional, es decir, en la posibilidad real de todo operador de 

sistema de acudir físicamente al mismo y defender sus derechos mediante una adecuada 

representación  que  no  implique  para  él  un  costo  tal,  que  convierta en nugatorio el  

derecho de acceso y atención”.
105

  

El Principio de Gratuidad y la posibilidad de recibir una asesoría legal gratuita 

costeada por el Estado, es una realidad en el ordenamiento jurídico costarricense, pero sólo 

en algunas materias. En el caso de la materia agraria, que es la que interesa en esta 

investigación, sí se encuentra prevista una defensa técnica gratuita para la empresaria y el 

empresario agrario de escasos recursos, de ahí que resulta trascedente verificar los  alcances 

efectivos del derecho en esta materia o lo que es igual, la verificación de un acceso a la 

justicia material (labor que se llevará a cabo en el siguiente capítulo), por lo que se 

comparte, la siguiente aseveración del autor supra mencionado: “El acceso a la justicia de 

las personas pertenecientes a grupos desfavorecidos o excluidos, no se hace realidad sin la 

existencia de servicios de asistencia legal de calidad, al alcance de las posibilidades –

económicas,  sociales   y  culturales-,  de  estas personas.  El  Estado  debe  garantizar   la  

prestación de estos servicios”.
106

    

Los principios anteriormente citados, tienden a la obtención de un servicio de 

justicia más eficiente, que aspire a que el costo de acudir ante los Estrados Judiciales, sea 

menos complejo, burocrático e inequitativo. Es decir, si el país se propone materializar la 

tutela judicial efectiva de quienes solicitan y esperan una solución de los Tribunales de 
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Justicia, se considera imprescindible contar con procesos más sencillos, para que toda 

persona pueda acudir a las instancias judiciales, evitando trámites confusos y sobre todo 

superando  aquella normativa que tiende a retardar el desarrollo de un proceso por largos 

años. 

 Por esta razón, el materializar los derechos fundamentales consagrados en la Carta 

Magna tiene que ser una de las principales metas de un Estado Social de Derecho, en que 

los mismos trasciendan de la letra a los hechos. Se deben de promover espacios y 

mecanismos para que las personas hagan valer sus derechos, así como que ejerzan la 

defensa de sus intereses. 

 Existen factores que pueden obstaculizar el acceso a la justicia, uno de ellos, es la 

falta de recursos económicos, que puede agravarse con circunstancias como la lejanía 

geográfica de los Tribunales de Justicia, con respecto a la población de un mismo Circuito 

Judicial. Por lo que se reitera que al analizar este derecho fundamental dentro de una 

determinada rama del Derecho, debe partirse, no sólo de lo que para los autores de esta 

investigación constituye  un acceso formal a la Justicia, sino de un acceso material a 

aquella, aspecto en el que entran en juego, factores sociales que afectan directamente  la 

concreción del derecho. Como se ha puntualizado en el caso del Derecho Agrario, el 

legislador ha previsto una representación legal gratuita para los menos habientes, con el 

objeto que la falta de recursos, no impida el acceso a la justicia de las y los costarricenses, 

de ahí que se estima, que por ser un servicio público, el Estado debería garantizar el 

presupuesto para lograrlo.   

El Poder Judicial  constituye  uno de los pilares de un sistema democrático como el  
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costarricense, por este motivo se requiere que las personas mantengan la confianza en 

recurrir ante los Tribunales de Justicia para dilucidar los conflictos que se generan en el 

diario vivir dentro de una sociedad; que depende entre otras situaciones, de la celeridad, la 

igualdad y la continuidad del servicio que prestan quienes administran justicia. Sin 

embargo, no pueden relegarse a un segundo plano, las personas de menos recursos, que 

requieren de un principio tan importante como la Gratuidad, así como de una defensa 

técnica costeada por el Estado para acudir ante los Estrados Judiciales.  

En el siguiente capítulo se tratará de establecer si el servicio que brinda la Unidad 

Agraria de la Defensa Pública, en la persona del funcionario designado en el Primer 

Circuito Judicial de Guanacaste, con Sede en Liberia, ha sido un medio determinante para 

que estas personas encuentren una solución pronta y cumplida de acuerdo con el artículo 41 

de la Constitución Política.  
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SECCIÓN SEGUNDA: ACCESO A LA JUSTICIA DE LA EMPRESARIA Y 

EL EMPRESARIO AGRARIO DE ESCASOS RECURSOS.  

 A) RESULTADOS OBTENIDOS  

Para tratar de establecer los alcances de la aplicación de un principio 

constitucional como el acceso a la justicia, dentro en un sector específico de la sociedad y 

en una determinada rama del Derecho, se considera menester tomar el parecer de los 

miembros de dicho sector, debido a que un estudio netamente científico del principio, en 

lugar de uno orientado desde el punto de vista sociológico y axiológico, sería 

evidentemente infructuoso.  

La rama del Derecho escogida en esta investigación ha sido la agraria, siendo que 

el rumbo a seguir lo delimitan dos artículos de cuerpos normativos distintos, el numeral 

25 de la Ley de Jurisdicción Agraria  y el artículo 41 de la Constitución Política, que 

respectivamente consagran la defensa técnica agraria gratuita para la empresaria y el 

empresario agrario de bajos recursos y el acceso a la justicia.  

 En dicha labor, la Doctrina y la Jurisprudencia juegan un rol pasivo, dado que la 

información relevante provendrá, exclusivamente, de aquellas personas de bajos recursos 

dedicadas a la producción agroalimentaria, que por una u otra razón han requerido del 

servicio que brinda la Unidad Agraria de la Defensa Pública. Con la finalidad de obtener 

un resultado verificable, se limitó el estudio a los procesos sumarios finalizados en el año 

dos mil siete, en el Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de Guanacaste, con Sede 

en Liberia, en que cualquiera de las partes hubiere solicitado el patrocinio gratuito de la 

Defensa Pública.  
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Para lograr reunir la información de la forma más objetiva posible, se tomó la 

decisión de aplicar un cuestionario a las usuarias y los usuarios del servicio, por 

recomendación del Profesor Agustín Gómez Meléndez, de la Escuela de Estadística de la 

Universidad de Costa Rica, quien también es miembro de la Unidad de Servicios 

Estadísticos (USES), encargada de brindar asesorías gratuitas a estudiantes de las cuatro 

universidades estatales (Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, Universidad 

Estatal a Distancia y el Instituto Tecnológico), que la soliciten. La principal indicación 

que el Profesor Gómez Meléndez formuló a los autores de esta investigación, fue que: 

“deben  tratar  de  abarcar  a la mayor cantidad de personas, pues  su  universo  es  

pequeño, de ahí que no puede aplicarse el cálculo de la muestra, común en los demás 

instrumentos de medición tradicionales”
107

.    

 Una vez definido el instrumento para tratar demostrar los objetivos e hipótesis de 

la presente investigación, se solicitó la colaboración de la Unidad Agraria de la Defensa 

Pública de Costa Rica, específicamente del Máster en Derecho Ambiental, Eduardo 

Chacón Mora, Coordinador de dicho departamento y del Licenciado en Derecho, 

Mauricio Rodríguez Méndez, especialista en materia agraria, quien hasta el mes de agosto 

del año dos mil nueve, fungió como el Defensor Público Agrario de Liberia.    

 De acuerdo con los informes trimestrales e informes de causas entradas digitales 

facilitados por el Licenciado Rodríguez Méndez, en el año dos mil siete finalizaron trece 
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procesos agrarios sumarios, lo que representó un número total de dieciséis personas que 

solicitaron la asesoría legal agraria gratuita; pero de esos dieciséis usuarios y usuarias del 

servicio, únicamente se pudo aplicar el cuestionario a diez de ellas, tanto de forma 

personal como vía telefónica, debido a que no fue posible contactar a las otras seis 

personas, de quienes únicamente se conocía que mantenían su domicilio en zonas alejadas 

del cantón de Liberia.  El cuestionario se terminó de emplear, en el mes de octubre del año 

2009. Dicho instrumento se encontraba compuesto de dos partes. La primera la integraban 

tres interrogantes sobre aspectos generales como el género, grupo etario y la escolaridad 

de las personas consultadas y la segunda parte, la conformaban ocho preguntas cerradas, 

relacionadas con la defensa técnica agraria gratuita, cada una con diversas posibilidades 

de respuesta; cuyos resultados se abordarán con mayor detalle, cuando se expongan más 

adelante, en que la respuesta de cada persona consultada, corresponde a un diez por ciento 

de un total cien por ciento del punto tratado.    

Las interrogantes planteadas en la segunda parte del cuestionario fueron: 1) ¿De 

qué forma se enteró del servicio que brinda el Defensor Público Agrario de Liberia? 2) 

¿Cuál cree usted que sería el medio más adecuado para difundir esta información? 3) ¿Por 

qué motivo solicitó el servicio del Defensor Público Agrario de Liberia? 4) ¿Qué 

percepción tiene usted del servicio que brinda el Defensor Agrario de Liberia? 5) ¿El 

resultado obtenido en el proceso le fue favorable o no le fue favorable? 6) ¿A su criterio, 

incidió el papel que ejerció el Defensor Agrario en el resultado obtenido o no incidió? 7) 

¿A qué actividad laboral se dedicaba cuando solicitó el patrocinio del Defensor Público 

Agrario  de  Liberia?  y  8)  ¿Solicitaría  nuevamente  el  servicio  que brinda el Defensor  
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Público Agrario de Liberia o no lo haría?  

El género de las personas a las que se les aplicó el cuestionario, se calificó como 

un punto relevante; tanto desde la Política de Género que desde hace algunos años 

impulsa proactivamente el Poder Judicial, por medio de la Secretaría Técnica de 

Género
108

, como desde la perspectiva que plantea Zeledón Zeledón, según la cual: “La 

mujer empresaria, la mujer propietaria, la mujer incorporada a los procesos de 

reordenamiento agrario y desarrollo debe ser otra de las estrategias básicas del nuevo 

sistema. Así como se deben reverdecer los institutos por la influencia del ambiente, 

también se debe darle un alma femenina a todo el proceso para reivindicarle justa y 

socialmente, incorporarla en el proceso productivo y hacerla agente de desarrollo”
109

, lo 

que se encuentra íntimamente ligado con la garantía constitucional de acceso a la justicia, 

dado que dicha información serviría para determinar si tanto hombres como mujeres, 

indistintamente, han recibido una solución pronta y cumplida a sus conflictos de 

naturaleza legal agraria, a través de los servicios que brindan el Poder Judicial, por medio 

de despachos como la Defensa Pública, a falta de los medios económicos para cancelar los 

honorarios de un profesional en derecho privado. Además, por el género de la persona que 

fue patrocinada por el Licenciado Rodríguez Méndez, podría precisarse que tantas 

mujeres han encontrado en la producción agroalimentaria, una fuente digna de trabajo.  
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Habiéndose recopilado y examinado dichos datos, se determinó lo que se consigna 

en el siguiente gráfico:    

Gráfico Nº1 

 

 Un setenta por ciento de las personas consultadas (siete en total) fueron hombres y 

en un treinta por ciento de los casos (tres en total) se trató de mujeres, provenientes de los 

cantones de Upala de Alajuela, Liberia y Bagaces de Guanacaste. Ésto permite  aseverar 

que la mujer sí está atreviéndose a desarrollar una actividad laboral relacionada con la 

producción agroalimentaria y que en igual forma, la defensa técnica gratuita agraria ha 

permitido que puedan acceder a la justicia.   

 Además del género, se solicitó a las diez usuarias y usuarios del servicio que 

brinda la Unidad Agraria de la Defensa Pública,  que suministraran  información  acerca  

del  grupo  etario al  que pertenecían para tratar de definir un perfil de la persona que está 

solicitando la asesoría legal gratuita costeada por el Estado. Los grupos etarios se 

clasificaron  en  cinco grupos,  consignados  en  el gráfico adjunto, que a continuación se  
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comentará.    

Gráfico Nº 2 

 

 

De todas las personas consultadas, un ochenta por ciento (ocho en total), 

correspondió al grupo de entre cuarenta y cinco a  sesenta y cuatro años de edad, un diez 

por ciento (una persona) al grupo entre treinta y cinco a cuarenta y cuatro años de edad y 

el restante diez por ciento (una persona), se trató del grupo entre sesenta y cinco años de 

edad o más; desprendiéndose que en los casos escogidos, el perfil del usuario (a) es de una 

persona adulta mayor o que se encuentra próxima a ser considerada como tal, por lo que la 

edad no ha constituido un impedimiento para que las personas que han solicitado la 

defensa técnica agraria gratuita, hagan valer sus derechos ante Estrados Judiciales, 

mediante el funcionario designado por la Unidad Agraria de la Defensa Pública, en el 

Primer Circuito Judicial de Guanacaste, con Sede Liberia.    

Finalmente,  en   lo   referente   a  datos  generales,  se  les  preguntó  el  grado  de  
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acádemico máximo que llegaron a cursar, debido a que con esa  información y la que se 

derive de las preguntas planteadas en la segunda parte del cuestionario, se podrá 

determinar uno de los aspectos relevantes en esta investigación, el cual es determinar si 

las personas que solicitaron el patrocino letrado del Defensor Público Agrario de Liberia 

podrían considerarse empresarias o empresarios agrarios de escasos recursos económicos 

para ulteriormente establecer si la defensa técnica ha servido como un medio para la tutela 

judicial efectiva.    

Gráfico Nº 3 

 

Del gráfico se deriva que el treinta por ciento de los y las consultadas, (tres en 

total) culminaron una carrera universitaria, el otro treinta por ciento de las personas (tres 

en total) no finalizaron la educación primaria, un veinte por ciento (dos en total), 

aprobaron la educación secundaria, un diez por ciento (una persona), no pudo terminar la 

educación  secundaria  y  un  diez  por  ciento (una persona),   no recibió  ningún tipo de  
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educación académica formal.  

Habiendo abordado la primera parte del cuestionario, se entrará a desarrollar la 

segunda parte del mismo.  

Con la primera pregunta, se pretendía establecer si el servicio que brinda la 

Defensa Pública en materia agraria ha sido lo suficientemente difundido por parte del 

Poder Judicial, como para posibilitar que aquellos que requieran de una asesoría legal 

gratuita agraria sepan en donde se brinda el servicio, quién lo brinda, cómo se brinda y 

qué se precisa para ser sujeto de la misma. Ésto encuentra justificación en el hecho de que 

si una persona desconoce cuáles son sus derechos y éstos no le son informados por 

quienes tienen el deber de hacerlo, no se estarían creando las bases que exige la 

Constitución Política para que cualquier persona en el territorio nacional pueda tener un 

efectivo acceso a la justicia.   

Las respuestas que se propusieron para esta primera pregunta fueron las siguientes: 

en un juzgado, por un familiar o amigo, por algún medio de comunicación, en  el Instituto 

de Desarrollo Agrario, otro y no sé no respondo. El gráfico adjunto recoge dichos datos 

atendiendo a lo consignado por los usuarios y usuarias del servicio que brinda la Unidad 

Agraria de la Defensa Pública.   

Gráfico Nº 4 
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 De todos los consultados, el cuarenta por ciento (cuatro en total) indicaron que se 

enteraron del servicio que brinda el Defensor Público Agrario de Liberia por medio de un 

familiar o amigo, el treinta por ciento (tres en total) manifestaron que fue en un juzgado y 

el restante treinta por ciento (tres en total) optaron por la opción otro; mencionando que 

recibieron la información en una Oficina Regional del Ministerio de Ambiente Energía, 

por parte de un Defensor Público en materia penal y en un Colegio Agropecuario. 

 Tal información refleja que el servicio que brinda la Defensa Pública en materia 

agraria, en el Primer Circuito Judicial de Guanacaste, ha sido lo suficientemente  

divulgado tanto a nivel de los Tribunales de Justicia como de otras instituciones; para un 

porcentaje total de setenta por ciento en ambas opciones, que se considera sumamente 

positivo.       

En  relación  con la segunda interrogante del cuestionario, se les solicitó a las diez  

personas consultadas, que indicaran cuál sería el medio o el lugar óptimo para difundir la 

existencia de la defensa técnica agraria gratuita, en caso de que consideraran que los 
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medios en que actualmente se encuentra a disposición dicha información, resultaran 

insuficientes o ineficientes. Las opciones de respuesta que se brindaron fueron las 

siguientes: En el Instituto de Desarrollo Agrario, en los Tribunales de Justicia, en los 

medios de comunicación (radio, periódicos, otros), en la municipalidad; agregando las 

opciones de otro y no sé, no respondo.   

  Gráfico Nº 5 

 

 

Los datos extraídos permiten aseverar que el sesenta por ciento de las personas 

consultadas (seis en total) consideraron que el medio más adecuado para divulgar dicha 

información sería en los Tribunales de Justicia, el veinte por ciento (dos en total), se 

inclinó por la respuesta otro, pues a su criterio, la información sería de más fácil acceso si 

se encontrara disponible en Internet, en Brouchures o en varias instituciones, un diez por 

ciento (una persona), consideró que sería en las Municipalidades y el otro diez por ciento  
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(una persona),  estimó  que  sería  en  las  Oficinas  regionales del Instituto de Desarrollo  

Agrario.      

 Ello sirve de fundamento para aseverar que la práctica generalizada en los 

Juzgados Agrarios de todo el país y específicamente del Juzgado Agrario de Liberia, 

consistentes en: a) hacerle ver a la persona que requiere promover un proceso de 

competencia de la jurisdicción agraria, que puede recurrir a la Defensa Pública, para 

recibir la asesoría gratuita en caso de no contar con los medios económicos para costear 

los honorarios de un abogado privado y b) consignar en el auto de traslado del proceso 

agrario (sea sumario u ordinario), que el artículo 25 de la Ley de Jurisdicción Agraria 

prevé la defensa técnica agraria gratuita para la empresaria y el empresario agrario de 

escasos recursos económicos, permitiendo el acceso a la justicia, al menos en un sentido 

amplio.  

Inclusive, el Tribunal Superior Agrario ha emanado una serie de votos en que se  

ha pronunciado en este sentido, por ejemplo en el voto número 503 de las nueve horas 

diez minutos del treinta de julio de mil novecientos noventa y nueve, dicho tribunal 

integrado por los jueces Carmenmaría Escoto Fernández, Ligia María Mesén Madrigal y 

Carlos Bolaños Céspedes, dispuso que: “En el auto que cursa la demanda en sede agraria 

resulta obligatorio para el juzgado prevenir tales garantías de gratuidad a las partes en 

cuanto a que disponen de asistencia técnica gratuita, con los requisitos que establece la 

ley para que así se ordene”.  

No  obstante,  se  habla  de  acceso  a la justicia en sentido amplio, porque de una  
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interpretación literal del artículo 25 de la Ley de Jurisdicción Agraria, se desprende que 

no es cualquier persona quien debería recibir la defensa técnica agraria gratuita que brinda 

la Defensa Pública en el Circuito Judicial de Liberia, debido a que el legislador 

expresamente limitó dicho servicio a la empresaria y a el empresario agrario de escasos 

recursos económicos, por lo que si un usuario no califica como tal, estaría haciendo un 

uso indebido de dicho servicio público, salvo que asumiera el pago de los honorarios del 

Defensor Público a favor del Poder Judicial.  Pero ciertamente, no es necesaria una mayor 

divulgación de la posibilidad de acceder a una defensa técnica agraria gratuita en el 

Primer Circuito Judicial de Guanacaste.   

 Siguiendo con la tercera interrogante y con la misma línea de razonamiento, se les 

preguntó a las personas consultadas, el motivo por el que solicitaron el patrocinio del 

Defensor Público Agrario de Liberia para así iniciar la labor de separar aquellas personas 

que no reúnen los requisitos para recibir dicho servicio de forma gratuita, de acuerdo a lo 

que establece el ordenamiento jurídico, de quienes sí los reunían.  

Y es que en el diario vivir de los funcionarios que integran la Unidad Agraria de la 

Defensa Pública han surgido casos, no muy esporádicos, en que personas con  

posibilidades económicas, han recurrido a Defensores (as) Públicos (as) Agrarios (as) para 

recibir asesoría de dichos funcionarios, cuando no han quedado satisfechos con la labor 

realizada por abogados litigantes, lo que se ha denominado como defensa pública agraria, 

diferenciándola de la que interesa en esta investigación, como defensa pública o técnica 

agraria gratuita; puesto que sólo en el primer caso, debería de interponerse el incidente de 
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cobro de honorarios en contra de la persona, si se comprueba que tiene recursos o si la 

persona voluntariamente decide pagar el costo del servicio recibido. 

 Como  posibilidades  de  respuesta para la pregunta en cuestión se plantearon las  

siguientes: por ser un servicio gratuito, por recomendación de un familiar o conocido y 

otro. De lo cual se obtuvo los siguientes resultados ilustrados mediante un gráfico, que a 

continuación se comentará:    

Gráfico Nº 6 

 

 Un cincuenta por ciento de las personas consultadas (cinco en total), afirmaron 

haber solicitado la representación del Defensor Público Agrario de Liberia, por ser un  

servicio gratuito, un treinta por ciento (tres en total), lo hicieron por recomendación de un 

familiar o conocido y un veinte por ciento (dos en total), lo hicieron por otro motivo, que 

concretamente puntualizaron como: “una iniciativa derivada de necesidad de protección 

para  su  familia”  y   “por  haber quedado satisfecho con la representación legal agraria  
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gratuita recibida con anterioridad en otro proceso”.  

De los datos reflejados en el gráfico, habría que destacar que sólo cinco de los diez 

consultados, encontraron en la defensa técnica agraria gratuita que recibieron de parte del 

Defensor Público de Liberia, un medio para acceder a la justicia, pero sin establecerse aún 

si fue por la falta de los medios económicos para costear los honorarios de un profesional 

en derecho litigante y si dichas personas podrían considerarse o no como empresarias y 

empresarios agrarios.   

 Pasando a la pregunta número cuatro del cuestionario, tenemos que con ella se 

extraería, cuál fue la percepción de las personas consultadas sobre el patrocinio legal 

gratuito que les brindó el Defensor Agrario del Primer Circuito Judicial de Guanacaste, 

con Sede en Liberia. Para ello se ofrecieron como opciones de respuestas: muy bueno, 

bueno, regular, malo, muy malo, no sé, no respondo. Véase  el gráfico adjunto:  

Gráfico Nº 7 
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  Según el ochenta por ciento de los consultados (ocho en total), seleccionaron la 

primera opción de respuesta, pues a su criterio el servicio que recibieron de parte del 

Licenciado Rodríguez Méndez fue muy bueno; un diez por ciento (una persona), 

consideró que el servicio que le fue brindado fue regular y un diez por ciento (una 

persona), estimó que el servicio fue malo.  Aunque no se trata de exaltar el servicio que 

brindó la Unidad Agraria de la Defensa Pública, en el Primer Circuito Judicial de 

Guanacaste; se les permitió a las personas censadas, que ampliaran el por qué de su 

decisión, indiferentemente de cuál hubiere sido su respuesta; pero sólo un comentario 

merece ser resaltado y provino de la persona que consideró que el servicio recibido fue 

malo debido a que para esta persona: “el servicio es malo porque está saturado, cuando 

uno llegaba a la oficina, él (refiriéndose al Licenciado Rodríguez Méndez),  tenía muy 

poco tiempo para atender al público y contestar las llamadas telefónicas que le hacían 

otros usuarios … lo que me llegó a preocupar, fue que por el poco tiempo que él tenía, se 

le fuera a pasar algún plazo  dentro de mi proceso”. Esta situación eventualmente podría 

atribuirse al hecho de que como se verá más adelante, personas pudientes han preferido  

solicitar el patrocinio del Defensor Público Agrario de Liberia para no hacerle frente al 

pago de los honorarios de un abogado litigante, a pesar que el artículo 152 de la LOPJ 

establece que dicho servicio debe cobrarse.   

Continuando con la pregunta número cinco del cuestionario, se les consultó sobre 

el resultado obtenido en el proceso, lo que guarda estrecha relación con la siguiente 

pregunta, debido a que con ambas se pretendía determinar la importancia y diferencia que 

puede marcar un abogado especializado en Derecho Agrario, dentro de un proceso, como 
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sucede en el caso del Lic. Mauricio Rodríguez Méndez, Defensor Público Agrario de 

Liberia y de un abogado no especializado puesto que sería una herramienta más al 

servicio de la empresaria y el empresario  agrario de escasos recursos económicos. Como 

respuestas para la pregunta en análisis se propusieron: favorable, no favorable, no sé, no  

respondo. 

Gráfico Nº 8 

 

 Para el ochenta por ciento de los consultados (ocho en total), el resultado obtenido 

en el proceso les fue favorable, para un diez por ciento (una persona), el resultado no le 

fue favorable y un diez por ciento (una persona), decidió no contestar  la pregunta. De ese 

ochenta por ciento se puede indicar que las pretensiones de seis de las personas censadas, 

que intervinieron en procesos sumarios en calidad de actores, fueron acogidas, ya sea en 

primera instancia o en alzada; sólo una persona intervino como accionada siendo que en 

su proceso se declaró sin lugar la demanda y una persona de las consultadas, que intervino 
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como actor, desistió del proceso para evitar ser condenado al pago de las costas 

procesales.   

Una defensa técnica agraria gratuita agraria no es en sí misma, un medio para 

permitir el acceso a la justicia de la empresaria y el empresario agrario de escasos recursos 

económicos, sino viene acompañada del conocimiento especializado y el dominio en la 

materia de aquel en quien recaiga la representación  de los menos habientes, ello ha sido 

sostenido reiteradamente por la Doctrina Nacional, por este motivo, se trató de establecer 

con la pregunta número seis del cuestionario, si las personas consultadas  percibieron o no 

la intervención del Defensor Público Agrario dentro de los procesos en que cada uno de 

ellos fue parte. Las opciones de respuesta planteadas fueron las que seguidamente se 

indican: incidió, no incidió, no sé no respondo.  

Gráfico Nº 9 

 

 Para  un  noventa  por  ciento  de los usuarios (as) del servicio (nueve en total), la  
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intervención del Licenciado Rodríguez Méndez fue vital para la obtención del resultado  

definitivo en el proceso, siendo que únicamente un diez por ciento (una persona), 

manifestó que el Defensor Público agrario no incidió en el desarrollo y finalización de su 

respectiva acción. A raíz de que se tuvo acceso a los expedientes en que intervino el 

Defensor Público Agrario de Liberia, tramitados y archivados en el Juzgado Agrario del 

Primer Circuito Judicial de Guanacaste, podría sustentarse lo indicado por los usuarios 

censados, con la información recabada de cada proceso; aunque debe aclararse que con 

ello no se pretende evaluar la labor realizada por el Lic. Méndez Rodríguez, porque no 

resulta de interés para la demostración de los objetivos e hipótesis en que se basó la 

investigación. Así mismo, se estima que resulta de mayor interés sacar a relucir aquellos 

procesos en que la intervención del Defensor Agrario escapa de la labor común que 

realizaría cualquier profesional en derecho con conocimiento y manejo de la Teoría 

General del Proceso y el Derecho Agrario sustantivo y adjetivo.  

De todos  los procesos analizados, correspondientes a los procesos sumarios 

finalizados en el año dos mil siete en el Juzgado Agrario de Liberia, sólo dos casos 

sobresalen de los demás.  

En el primero de ellos, cabe destacar la utilización constante del Defensor Público 

Agrario de Liberia, de la interposición de medidas cautelares y pruebas anticipadas para 

lograr una solución pronta a los conflictos de la empresaria y el empresario agrario de 

escasos recursos económicos, pues en el caso en concreto, tuvo resultados positivos para 

una de las personas consultadas, ya que a pesar que las medidas cautelares fueron 

levantadas por el Juez de Primera Instancia y dicha autoridad acogió un incidente de 
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caducidad planteado por los demandados, por no haber interpuesto el actor el Proceso 

Ordinario dentro del plazo que establece el Código Procesal Civil; el Lic. Rodríguez 

Méndez interpuso un recurso de apelación en contra de dicha resolución, el cual  fue 

declarado con lugar por parte del Tribunal Superior Agrario, ordenándosele al Juez de 

Primera Instancia la recepción de la prueba anticipada ofrecida por el Licenciado 

Rodríguez Méndez, aunque para el momento en que el tribunal de alzada resolvió la 

impugnación había transcurrido un plazo superior al mes sin que la persona  hubiere 

promovido el proceso ordinario por un incumplimiento contractual de los accionados.  

También, se corroboró que en otro de los procesos, el usuario consultado 

promovió  un proceso interdictal por medio de un abogado litigante, pero para la etapa de 

juicio, decidió solicitar la representación legal del Lic. Rodríguez Méndez, quien tras 

valorar los hechos, la prueba documental y la prueba testimonial ofrecida con la demanda, 

le recomendó a la persona desistir de su acción, para evitar una condenatoria en el pago de 

costas y daños y perjuicios a favor de la parte accionada, pues según lo que la propia 

persona indicó: “el Defensor Público me hizo ver que existían altas probabilidades de que 

el Juzgado Agrario fuera a declarar Sin Lugar la Demanda”.  Lo recomendado por el 

Licenciado Rodríguez Méndez fue efectivo, ya que el usuario resultó menos perjudicado 

con el desistimiento de su acción. 

La anterior situación evidencia la transparencia, la lealtad y la mística con la que el 

Defensor Público brinda el servicio a sus usuarios, quien además ejemplifica lo expuesto 

líneas arriba por el coordinador de la Unidad Agraria de la Defensa Pública, cuando 
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sostiene que el Defensor Público Agrario: “debe valorar el interés de la parte y las 

posibilidades de éxito”.
110

 

Pero no en todos los circuitos judiciales en que funcionan Juzgados Agrarios 

especializados o por Ministerio de Ley, se cuenta con Defensores Públicos especializados 

en Derecho Agrario como sucede en Liberia, Guanacaste. Tal es el caso del recientemente 

creado Juzgado Agrario del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, con Sede en San Ramón, 

el cual inició labores el 01 de Enero del 2008, aún y cuando el Poder Judicial no previó la 

necesidad de crear una plaza especializada en la Oficina de la Defensa Pública de dicho 

circuito judicial para atender las solicitudes de representación que plantearen las 

empresarias y los empresarios agrarios de escasos recursos económicos.  

Con la finalidad de solucionar dicha carencia, la Unidad Agraria de la Defensa 

Pública optó por acoger la recomendación presentada por el coordinador de la Oficina de  

la Defensa Pública de San Ramón de Alajuela, el Licenciado Oscar Lobo, de recargar la 

materia agraria en la Defensora Pública designada en una plaza especializada para la 

atención de los casos de penalización de la violencia en contra de las mujeres, situación 

que a criterio del Licenciado Lobo, se debió que: “Se improvisó el recargo en agrario, 

ella (refiriéndose a la Defensora Pública que se designó para atender las solicitudes de 

defensa técnica agraria gratuita), no tiene una especialidad, no tenía rodaje en la 

materia. El recurso no lo previó el Poder Judicial, de ahí el recargo que se tiene en todo. 

Inició  con alguna  dificultad  en  un  comienzo (la Defensora Pública),  pero  ya  con  los  

cursos fue mejorando, pero necesito una plaza agraria”
111

.  

                                                             
110

 Ibíd. 
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 En razón de lo anterior, se le consultó a dicho funcionario, acerca de la calidad del 

servicio que se le brinda a la empresaria y al empresario agrario de escasos recursos 

económicos de la zona, este especificó: “el problema institucional de la falta de  

presupuesto va en detrimento del usuario, porque solo se cuenta con cuatro plazas para 

Defensor Público para atender los Procesos Penales Juveniles, Pensiones, Disciplinarios, 

etc. Me preocupa el servicio, porque no se da como debería de darse, de ahí que debemos 

trabajar con mística... Ella (la Defensora Pública), lleva igual o más causas que los otros 

Defensores, tiene de todo. Todos los días se reparten las causas para que  la carga de 

trabajo sea  equitativa”.
112

  

  Desprendiéndose de lo referido por dicho funcionario judicial, que la Defensora 

Pública debe distribuir su tiempo de atención disponible, tanto en los procesos penales 

como en los procesos agrarios, situación que claramente origina el detrimento de alguno 

de los dos servicios, específicamente del que se le brinda a los usuarios y usuarias de la 

materia agraria.    

  Aunado a lo anterior, se cuenta con las limitaciones derivadas del hecho de que: 

“se ha incrementado la demanda del servicio en agrario, porque la gente no quiere pagar 

abogado, aunque tengan los medios.  Somos públicos pero no tan públicos.  En el caso de 

intereses contrapuestos, se recurre a otro Defensor Público Penal del despacho, hasta 

que desaparezca o que nombre un Defensor Particular”.
113

  

                                                                                                                                                                                          
111 Lobo Oscar (2009). Actualidad de la defensa técnica agraria en el Tercer Circuito Judicial de Alajuela. 

Entrevista: Tribunales de Justicia de San Ramón de Alajuela. 18 nov.   
112

 Ibíd. 
113

 Ibíd. 
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  Sin embargo, se debe destacar que la Unidad Agraria de la Defensa Pública se ha 

preocupado en capacitar a la Defensora Pública que tiene el recargo de la materia agraria 

en el Tercer Circuito Judicial de Alajuela, para mejorar la calidad del servicio que se le 

brinda a las empresarias y empresarios agrarios de escasos recursos económicos, así lo 

hizo ver el coordinador de la oficina: “ella ha recibido capacitación en la Defensa y 

asistido a los cursos que ha impartido la Escuela Judicial”
114

, pero ello no implica que 

por dicha razón los otros factores indicados desaparezcan, hasta que se cree una plaza 

especializada para la materia agraria, lo que claramente no depende de la Defensa Pública, 

sino del Presupuesto del Poder Judicial y del interés que se tenga por brindar un servicio 

de calidad en este Circuito Judicial como se ha logrado, tan exitosamente, en otras 

provincias como Guanacaste.  

 Siguiendo con el análisis de los datos extraídos del cuestionario que sirvió de base 

para el censo, específicamente con la pregunta número siete, merece reiterarse que la 

defensa técnica gratuita agraria de la empresaria y el empresario agrario de escasos 

recursos, se encomendó a la Defensa Pública, desde la entrada en vigencia de la Ley de 

Jurisdicción Agraria en el año de 1982, por lo que resulta relevante establecer si las 

personas que  recibieron dicho servicio público reunían los requisitos para considerarse 

empresarios agrarios de escasos recursos económicos o no. Para la determinación de lo 

anteriormente comentado, se les preguntó a las diez personas consultadas a qué tipo de 

actividad se dedicaban para el momento en que solicitaron la representación gratuita de la 

Defensa Pública, si desarrollaban algún tipo de producción agroalimentaria, o si por el 

                                                             
114

 Ibíd.  
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contrario se dedicaban a una actividad laboral no productiva. A continuación se expone el 

gráfico que refleja la información recopilada. 

Gráfico Nº 10 

 

Un sesenta por ciento de las personas (seis en total), afirmaron que para el 

momento en que solicitaron el patrocinio legal del Licenciado Rodríguez Méndez, sí se 

dedicaban a una actividad laboral ligada con la producción agroalimentaria, mientras que 

el otro cuarenta por ciento (cuatro en total), indicaron lo contrario, pues señalaron 

actividades ligadas al ejercicio de un Contrato de Mandato, Seguridad Pública y 

Mantenimiento.  

Entonces ¿cuántas de estas diez personas podría considerarse realmente como una 

empresaria o un empresario agrario de escasos recursos económicos?  

Para dar contestación a esta interrogante, el abordaje del estudio tiene que limitarse  

a las  cinco personas que requirieron la defensa técnica agraria gratuita, por ser un servicio  

gratuito; dado que así fue dispuesto por el Legislador en el artículo 25 de la Ley de 
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Jurisdicción Agraria; claro está, habría que definir si ello se debió al hecho de que dichas 

personas no contaban con los recursos económicos para cancelar los honorarios de un 

abogado litigante, o si por el contrario recurrieron a la Defensa Pública para no incurrir en  

gastos derivados de un patrocinio letrado privado. 

De las cinco personas que solicitaron el patrocinio del Lic. Rodríguez Méndez, por 

ser un servicio gratuito, se estableció que sólo una de ellas se dedicaba a una actividad 

laboral no productiva, puesto que dijo ser, Policía de Proximidad, en el canton de Upala 

de Alajuela (lo cual se comprobó, porque el cuestionario le fue aplicado personalmente en 

su lugar de trabajo); sin embargo, si se parte de la definición de empresario agrario de 

Ulate Chacón, según la cual: “Los agricultores de escasos recursos económicos, 

usualmente, no desarrollan actividades productivas conexas; y por lo general, sus 

actividades son realizadas con ayuda del grupo familiar. Los productos son destinados al 

consumo propio, algunos otros son vendidos para adquirir los demás bienes básicos que 

satisfacen las necesidades familiares”
115

; se tiene  que de los cinco usuarios y usuarias, 

sólo uno no reunía los requisitos para ser calificado como un empresario agrario, aunque 

no se descarta que pudiere ser de escasos recursos económicos; lo que en definitiva no 

constituyó un impedimiento para que recibiera el servicio. 

 Se logra arribar a esta conclusión, porque esas cuatro personas:  a) solicitaron la 

defensa técnica agraria de la Defensa Pública, por ser un servicio gratuito, b) no contaban 

con una preparación academica completa, c) contaban con edades entre los cuarenta y tres 

                                                             
115 Ulate Chacón Enrique Napoleón. (2007). Manual de Derecho Agrario y Justicia Agraria. 2 ed. San José, 

Costa Rica. CABALSA. Pág. 449.  
 



131 

 

a sesenta y cuatro años de edad y d) su principal actividad económica, era la producción 

agroalimentaria.  

En síntesis, cuatro empresarias y empresarios agrarios de escasos recursos 

económicos tuvieron la oportunidad de acceder a una solución pronta y cumplida de sus 

conflictos legales agrarios, a través de la defensa técnica agraria gratuita, que les brindó 

un Defensor Público especialista en Derecho Agrario, por lo que sí se logró demostrar la 

primera hipótesis en que se fundamentó esta investigación; dado que el servicio que 

brindado por la Unidad Agraria de la Defensa Pública, ha potencializado la garantía 

constitucional de la tutela judicial efectiva de los menos habientes.  

¿Pero qué sucede en el caso de las restantes seis personas que recurrieron al 

Defensor Público Agrario de Liberia? Por las razones que se puntualizarán, no calificaban 

como empresarios agrarios de escasos recursos económicos, por lo que recibieron una 

defensa pública agraria, en lugar de una defensa técnica agraria gratuita, las cuales se 

diferencian por el hecho de que sólo en el primero de los casos, debe interponerse el 

incidente de cobro de honorarios, de acuerdo con el artículo 152 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial como ya ha sido señalado.  

Esto encuentra respaldo en la información recolectada de la pregunta número tres 

de la primera parte, la tres y la siete de la segunda parte del cuestionario aplicado a las 

personas consultadas; porque tres de ellas, cursaron una carrera universitaria, una laboraba 

para el Ministerio de Seguridad Pública como Policía de Proximidad y el motivo principal 

por el que solicitaron la representación del Lic. Mauricio  Rodríguez Méndez radicó en 

que él fue recomendado por un familiar o un amigo u otro similar.  
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Sin embargo, esa situación resulta alarmante si se toma en consideración, que de 

esas seis personas, que a criterio de los autores de esta investigación no califican como 

empresarias y emprearios de basjos recursos, dos se desempeñaban (y aún lo hacen), 

como apoderados generalísimos de sociedades anónimas para el momento en que 

solicitaron la representación del Defensor Público Agrario de Liberia; siendo que sólo una 

de esas Sociedades de Capital desarrollaba una actividad productiva agraria, que dependía 

de Capital netamente extranjero, debido a que la otra tenía como giro comercial, la 

extración de materiales para la construcción.  A lo que se debe sumar, que tres personas 

(incluyendo los casos anteriormente citados), finalizaron estudios superiores tanto en 

Ingenieria Forestal, Administración de Empresas, Ingeniería Agrónoma ( actividad laboral 

por la que ya se encontraba pensionado) e Ingeniería Industrial. 

De lo que se puede inferir, que de haberlo decidido, dichas personas hubieren 

recurrido a un abogado privado para que los representara dentro de sus respectivos 

procesos, ya que su solicitud para ser patrocinados por uno de los  funcionarios de la 

Unidad Agraria de la Defensa Pública, no se basó en la falta de recursos económicos.  

Además, se verificó que en ninguno de los procesos correspondientes a esas seis 

personas pudientes, se promovió el incidente de cobro de honorarios a pesar de lo 

dispuesto en el artículo 152 de LOPJ y la Circular número 04 2002 de la Defensa Pública, 

disposiciones de las que claramente se desprende el deber de los miembros de la Unidad 

Agraria de gestionarlo cuando así procediere. Lo que sin lugar a dudas ha causado un 

perjuicio económico incuantificable a las arcas del Poder Judicial, en el sentido de que se 

está dejando de percibir un ingreso proveniente del patrocinio de aquellas personas a las 
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que se les ha brindado la defensa pública agraria; que en definitiva son personas con 

recursos.  

 Por esta razón resulta necesaria una postura institucional clara de la Defensa 

Pública, en este tipo de casos, dado que si quien solicita ser representado en un proceso 

agrario por un Defensor Público cuenta con medios económicos (defensa pública agraria), 

debe de interponerse el respectivo incidente de cobro de honorarios profesionales.  

Según el Sub Director de la Defensa Pública, el Lic. Alejandro Rojas Aguilar: “si 

se hacen algunos cobros, sobre todo en los casos de condenatorias en costas en materia 

penal, no se hacen al nivel que se podrían hacer por las dificultades que representa hacer 

el mismo y su alto costo. La ley nos legitima para que seamos nosotros quienes lo 

presentemos, se solicita que el dinero se deposite en una cuenta de la defensa pública, 

pero es muy difícil ejecutarlo por lo que se hace de manera exepcional. Por cuanto 

habría que llegar a embargarle  los  bienes  a  una  persona  que  ha  sido  representada  

por  la defensa, esto desnaturaliza la defensa, pero no se puede rechzar el servicio a 

nadie”
116

. Sin embargo, este funcionario no  hizo  referencia  a  las  otras  materias en que 

interviene la Defensa Pública, incluida la agraria.  

Asimismo, el Lic. Aguilar Rojas, hizo referencia a las opciones que se menejan 

dentro del Proyecto de Ley denominado “Ley Orgánica de la Defensa Pública”
117

 (cuya 

discusión se encuentra suspendida por disposición de Corte Plena), para dilucidar de una 

                                                             
116

 Rojas Aguilar Alejandro. (2010). Cobro de honorarios del artículo 152 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial. Entrevista: Edificio de la Defensa Pública de San José. San José, Costa Rica. 14 ene.   
117

 Al respecto se puede consultar la sesión extraordinaria de Corte Plena número 24-2.006 celebrada a las 

ocho horas treinta minutos del veintiocho de agosto del dos mil seis, en que se discutió y ordenó suspender 

dicho proyecto de ley, hasta que finalizara una Consultoría que para ese momento se realizaba sobre la 

estructuración de la Defensa Pública.   
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vez por todas lo relativo al cobro de honorarios a personas con posibilidades económicas, 

estas consisten en: “que la persona firme una declaración jurada a penas pida el servicio, 

porque en caso de contar con recursos, se le indicaría que se le va a cobrar por el 

servicio, con lo que se desalentaría a dichas personas para que recurran a un defensor 

particular”
118

 y que “no sea quien preste el servicio quien promueva el Cobro de 

Honorarios, sino que sea una institución encargada de recaudar fondos como el 

Ministerio de Hacienda o dentro del Poder Judicial la Dirección Ejecutiva”
119

. 

Finalizando con el análisis de los resultados obtenidos del cuestionario aplicado a 

las personas representadas por el Defensor Público Agrario de Liberia, en los procesos 

sumarios que finalizaron en el año dos mil siete, se concideró relevante determinar, si 

solicitarían nuevamente el servicio, en caso de que llegarán a necesitar representación 

legal en un proceso agrario, lo que evidentemente iba a estar ligado con el grado de 

satisfacción de la defensa técnica agraria gratuita recibida y el resultado obtenido en el 

proceso. La siguiente fue la respuesta obtenida:  

Gráfico Nº 11 

 

                                                             
118

 Ibíd. 
119

 Ibíd. 
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 Un ochenta por ciento de las personas consultadas (ocho en total), manifestaron 

que en caso de requerirlo, recurrirían nuevamente al Defensor Pública Agrario de Liberia, 

mientras que para el otro veinte por ciento (dos en total), ello no era considerado una 

opción viable. Debe destacarse entonces, que en términos generales, la asesoría y 

representación brindada por el Lic. Mauricio Rodríguez Méndez fue satisfactoria para la 

mayoría de los consultados, aunque no todos hubieren calificado como empresarios 

agrarios de escasos recursos económicos.   
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 CONCLUSIONES: 

 Tomando en consideración la información arrojada del cuestionario aplicado a diez 

personas que fueron representadas por el Defensor Público Agrario de Liberia, en los 

procesos sumarios que finalizaron en el año dos mil siete, en el Juzgado Agrario del Primer 

Circuito Judicial de Guanacaste; se logró determinar que una defensa técnica gratuita 

agraria, proporcionada por un profesional en derecho especialista en la materia, sí permitió 

el acceso a la justicia de cuatro empresarias y empresarios agrarios de escasos recursos; 

comprobándose la primera hipótesis y objetivo general en que se basó esta investigación.  

Ello ha tenido una implicación social rescatable, ya que cuatro personas que al 

momento de solicitar la asesoría gratuita agraria que brinda la Defensa Pública tenían como 

principal fuente de ingreso para satisfacer las necesidades básicas de sus familias la 

producción agroalimentaria, éstas obtuvieron una solución pronta y cumplida  a los 

conflictos legales en los que se vieron inmersos por alguna u otra razón, garantizándose de 

esta forma, que la falta de recursos económicos, no constituya  un obstáculo insuperable 

para acudir ante los Tribunales de Justicia.  

 Se comprobó además que, la defensa técnica agraria gratuita, no sólo ha servido 

como un instrumento para hacer efectivo el acceso a la justicia de los menos habientes en 

el campo agrario, sino que sus aportes también son palpables dentro del ordenamiento 

jurídico. Probablemente el más importante, ha consistido en el fortalecimiento de un 

Derecho Procesal Agrario cada vez más científico, pero a la vez social, en que Principios 

como el Debido Proceso y el Derecho Defensa Técnica han encontrado gran acogida por 
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parte de los aplicadores del derecho, la Doctrina y la Jurisprudencia; a raíz de 

pronunciamentos reiterados de la Sala Constitucional, que han brindado sus bases y 

alcances, gracias a que el Legislador visualizó acertadamente, la necesidad de dotar a las 

personas de menos recursos económicos con una defensa técnica agraria gratuita, sin la 

que en la actualidad sería factible darle contenido a aquellos Principios. 

 Asimismo, se desprende de la información extraída del instrumento utilizado en 

esta investigación, que profesionales y personas con posibilidades económicas, de acuerdo 

con lo tratado por la Doctrina Nacional, no podrían considerarse empresarias o 

empresarios agrarios de escasos recursos, y éstos están recurriendo a la defensa técnica 

agraria que proporciona el profesional en derecho de la Defensa Pública en el Primer 

Circuito Judicial de Guanacaste, aunque se ha abordado como una Defensa Pública 

Agraria, se constató con la revisión de los expedientes archivados en el Juzgado Agrario 

de Liberia, que dicha asesoría no se está cobrando, a pesar que así lo dispuso el Legislador 

en el artículo 152 de la LOPJ y la propia institución mediante una circular emitida en el 

año 2002, para que el Poder Judicial recupere parte de los recursos que debe disponer en 

la atención de personas que pueden costear los honorarios de un abogado litigante, puesto 

que según el Subdirector de la institución: “si se hacen cobros”; por lo que no habría un 

impedimento legal para ello dado que el propio artículo 153 de la LOPJ, legitima a la 

Jefatura de la Defensa Pública para que promueva el Incidente.  

Una problemática que estaría enfrentando el servicio que brinda el Defensor Público 

Agrario de Liberia, a criterio de uno de los usuarios consultados, consiste en que el 

servicio: “es malo porque está saturado, cuando uno llegaba a la oficina, él (refiriéndose 
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al Licenciado Rodríguez  Méndez),   tenía  muy  poco  tiempo  para  atender  al  público  y  

contestar las llamadas telefónicas que le hacían otros usuarios … lo que me llegó a 

preocupar fue que por el poco tiempo que él tenía, se le fuera a pasar algún plazo  dentro 

de mi proceso”.  

Dicha saturación, eventualmente podría ser causada por aquellas personas que, a 

pesar de que cuentan con posibilidades económicas, recurren a un (a) Defensor (a) Público 

(a) Agrario (a), puesto que como se expuso en una sección anterior, sólo cuatro de las diez 

personas a las que se les aplicó el cuestionario podían considerarse empresarias y 

empresarios agrarios de bajos recursos, por lo que en los procesos escogidos, la institución 

atendió a más personas pudientes que no pudientes, obligando al Poder Judicial a incurrir 

en gastos que no recupera; por el motivo de que a dichas personas, no se les cobra el 

patrocinio legal que se les brinda.  

Para evitar este hecho, bastaría con que la Defensa Pública se planteé la misión de 

establecer al menos de forma provisional, parámetros objetivos que posibiliten a los y las 

profesionales en derecho de la institución, determinar de una forma ágil, cuándo una 

persona cuenta con medios económicos y cuándo no, con la finalidad de realizar las 

gestiones necesarias para dar cumplimiento al artículo 152 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, en el sentido en que, los casos donde se determine que la persona representada es 

pudiente, ellos y ellas le hagan frente al pago de los honorarios del Abogado Público de 

quien recibió la asesoría legal.  

Se considera que la institución ha dado un primer paso al emitir la circular número 

04 2002, de fecha 08 de febrero del 2002, titulada “COBRO DE HONORARIOS EN 
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MATERIA AGRARIA”, en la que se le proporcionó a los funcionarios y a las funcionarias 

de la Unidad, cómo plantear el cobro de honorarios.        

A esto se debe resaltar la importancia de que en el Proyecto de Ley de Ley Orgánica 

de la Defensa Pública (cuya discusión se encuentra suspendida por decisión de Corte 

Plena), o su Reglamento, incluya los parámetros o factores que deba valorar la Defensa 

Pública (y no el Juez Agrario), para diferenciar a las personas que cuentan con recursos 

económicos y los que no, para así poder conocer cuándo se debe plantear el cobro de 

honorarios a la parte representada a favor del Poder Judicial.  

Finalmente, se tiene que no fue posible comprobar la segunda hipótesis planteada al 

inicio de esta investigación, ni su respetivo objetivo general, debido a que la información 

que se extrajo del cuestionario aplicado a las personas representadas por el Defensor 

Público Agrario de Liberia, en los Procesos Sumarios que finalizaron en el año dos mil 

siete en el Juzgado Agrario de dicho cantón; refleja que el servicio que brinda la Unidad 

Agraria de la Defensa Pública, en el Primer Circuito Judicial de Guanacaste, ha sido lo 

suficientemente divulgado como para permitir que la empresaria y el empresario agrario de 

escasos recursos, que lleguen a requerir de una asesoría legal en materia agraria, puedan 

solicitar la defensa técnica gratuita prevista en el artículo 25 de la LJA sin obstáculo 

alguno.  
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RECOMENDACIONES: 

1.- Con la finalidad de que el Poder Judicial no continúe dejando de percibir los 

recursos, que generaría el cobro de honorarios derivado de la defensa pública agraria que 

se proporciona a personas con medios económicos, se propone plantearle al Coordinador 

de la Unidad Agraria de la Defensa Pública la elaboración de una circular en que se 

propongan de forma provisional, parámetros objetivos que les permita a las Defensoras y 

a los Defensores Públicos Agrarios, definir cuándo un usuario cuenta con medios 

económicos y cuándo no, para saber cuándo interponer el incidente de cobro de 

honorarios como lo podría ser el establecer un tope económico a partir del valor fiscal del 

bien mueble o inmueble objeto del proceso (lo que se asemejaría a la delimitación de la 

competencia por cuantía entre un Juzgado y otro en los Tribunales de Justicia), y en los 

casos en que se supere dicho tope económico o monto sea una obligación para la 

institución plantear el incidente.  

2.- En igual forma, se recomienda proponerle al Coordinador de la Unidad Agraria 

de la Defensa Pública, reiterar a las Defensoras y Defensores Públicos Agrarios del país y 

a aquellos quienes tengan recargo en materia agraria, la circular número 04 2002, de fecha 

08 de febrero del 2002, titulada “COBRO DE HONORARIOS EN MATERIA 

AGRARIA”, recalcándose el punto número dos (2.-) de la misma,  el cual establece que: 

“En los casos que, desde el inicio de la intervención de la defensa, se considera que 

nuestro representado cuenta con medios económicos suficientes y nos manifiesta su 

conformidad para pagar los honorarios profesionales, se deberá indicar en el escrito de 

demanda o de contestación de demanda, en un acápite "sobre los honorarios", dicha 
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anuencia para que en el momento procesal oportuno se le solicite al juez la fijación del 

monto de los honorarios que corresponda.  Para estos efectos el escrito respectivo debe 

indicar que nuestro representado es persona con recursos económicos suficientes y que 

desea ser representado por la Defensa Pública aceptando el pago de honorarios, todo 

esto antes de cerrar el escrito y con la firma del mismo”, pues a criterio de los autores de 

esta investigación, ello serviría para desalentar a las personas pudientes a que recurran a 

un Defensor Público Agrario, cuando se les haga ver que no es un servicio completamente 

gratuito.   

3.-  Hacerle ver al Coordinador de la Unidad Agraria de la Defensa Pública, la 

importancia de que en el Proyecto de Ley Orgánica de la Defensa Pública (que se encuentra 

suspendido por disposición de Corte Plena), o su respectivo Reglamento, contenga 

parámetros objetivos que le permitan determinar a los funcionarios y las funcionarias de la 

Unidad Agraria de la Defensa Pública, en qué casos se está ante una empresaria o 

empresario agrario de bajos recursos y en qué casos no (superándose lo dispuesto en el 

artículo 25 de la LJA, que delega esta responsabilidad en los Jueces Agrarios, aunque la 

misma ha recaído en aquella institución a lo largo de los años), integrando además la 

advertencia y los mecanismos para que aquellas personas con posibilidades económicas que 

decidan ser representadas por un (a) Defensor (a) Público (a) Agrario (a), sepan de 

antemano que la institución o el Poder Judicial hará efectivo el cobro de honorarios por el 

servicio prestado, una vez finalizada la intervención del profesional en derecho. 
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DE:   JEFATURA  

PARA:  DEFENSORES DE TODO EL PAIS  

FECHA:       23 DE OCTUBRE DEL 2001 

 

 

 

A los Defensores que tramitan Materia Agraria en todo el país, se les hace llegar el voto 

número 132 del tribunal Agrario, de las ocho horas diez minutos del 28 de febrero del año 

2001, el cual reviste gran importancia por el análisis profundo sobre el tema de la " Acción 

Publiciana", así como el concepto de " mala fe" en la posesión agraria. 

Por otra parte, el voto número 381 de las once horas diez minutos del 15 de junio del 

año 2001, analiza en forma amplia el tema de la "Simulación" de compra venta de un 

inmueble; ambos temas de constante conocimiento en esta jurisdicción. 

     Licda. Marta Iris Muñoz Cascante               Lic. Eduardo Chacón Mora  

              Jefa Defensa Pública                      Coordinador de la Unidad Defensa Agrario  
 

 

 

CIRCULAR 

 VOTOS DE INTERES EN MATERA AGRARIA 
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DE:  JEFATURA  

PARA: DEFENSORES PUBLICOS DE TODO EL PAIS 

FECHA:      VIERNES 08 DE FEBRERO DEL 2002 

 COBRO DE HONORARIOS EN MATERIA AGRARIA 

 

En cumplimiento de la Ley Orgánica del Poder Judicial, art. 152 sobre cobro de honorarios 

se les indica a las y los defensores públicos que llevan procesos de materia agraria, que en 

adelante deberán cumplir con las siguientes disposiciones para el cobro de los honorarios en 

esta materia: 

 

 1- Cuando se interpone o contesta una demanda debe incluirse en las pretensiones que 

se condene al pago de costas personales y que las mismas deben depositarse en la cuenta del 

Banco de Costa Rica a nombre de la Defensa Pública, cuenta N° 0010183581-5 

 

 2-  En los casos que, desde el inicio de la intervención de la defensa, se considera que 

nuestro representado cuenta con medios económicos suficientes y nos manifiesta su 

conformidad para pagar los honorarios profesionales, se deberá indicar en el escrito de 

demanda o de contestación de demanda, en un acápite "sobre los honorarios", dicha anuencia 

para que en el momento procesal oportuno se le solicite al juez la fijación del monto de los 

honorarios que corresponda.  Para estos efectos el escrito respectivo debe indicar que nuestro 

representado es persona con recursos económicos suficientes y que desea ser representado por 
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la Defensa Pública aceptando el pago de honorarios, todo esto antes de cerrar el escrito y con la 

firma del mismo. 

 

 3-  Cuando se condene en costas a la parte contraria también debe el defensor gestionar 

el pago de las costas personales, que prevé el art. 226 del Código Procesal Civil, para esto debe 

hacer el escrito solicitando al Juez que se deposite el dinero en nuestra cuenta bancaria.  De 

estos depósitos y gestiones se deba hacer llegar copia a la Oficina de la Defensa Pública en San 

José a la Unidad de Supervisión indicando que se trata de trámite de cobro de honorarios. 

 

 

 

      Licda. Marta Iris Muñoz Cascante                       Licda. Lilliana García Vargas 

            Jefa Defensa Pública       Supervisora Defensa Pública 
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CIRCULAR 

 

DE: Unidad de Defensa Agraria    

PARA: Defensores que tramitan materia agraria en todo el país   

FECHA: Martes 21 de enero del 2003      

 PUBLICACION DE EDICTOS DE MATERIA AGRARIA Y OTROS  

 

Me permito indicarles que cuando requieran que se publique un edicto en el 

Diario Oficial, deberán hacerle llegar el dinero correspondiente a la asistente de la 

Coordinación en materia agraria en San José, aportando la resolución judicial que 

así lo ordene, de acuerdo con la ley de Contingencia Fiscal número 8343 del 27 de 

diciembre del año 2002. Para tal efecto, así como para el envío de cualquier otro 

documento deberá utilizarse el correo oficial ( interno ) y no otros medios de 

encomienda particulares, salvo casos de extrema urgencia. Asimismo, cuando 

requieran copias o ampliación de copias de planos, deben de averiguar el costo y el 

lugar para obtenerlas, aportar dicha información y enviar el dinero completo. De no 

cumplirse con lo anterior, no se tramitarán las solicitudes recibidas, siendo 

responsabilidad de cada Defensor el atraso en la tramitación del respectivo proceso. 

      Lic. Eduardo Chacón Mora                              Licda. Marta Iris Muñoz Cascante  

   Coordinador Defensa Agraria                                       Jefa Defensa Pública  
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CIRCULAR 

 

DE:  JEFATURA DE LA DEFENSA PUBLICA   

           PARA: COORDINADORES Y DEFENSORES QUE TRAMITAN          

           MATERIA AGRARIA 

FECHA:      21 DE JULIO DEL 2003 

 

 DIRECTRICES GENERALES SOBRE LAS LABORES DE LOS 

DEFENSORES AGRARIOS 

 

Me permito recordarles a todos los Coordinadores de Oficinas regionales que 

tramitan materia agraria, que los Defensores en esa materia deberán siempre darle 

prioridad a la misma.  Lo anterior implica que no obstante esos defensores puedan 

llevar asuntos penales relacionados principalmente con delitos ecológicos, su 

circulante no podrá contener mayor cantidad de asuntos penales que agrarios.  De 

ser así, deberá ser distribuido el excedente entre los demás defensores penales.  

Ello obedece a que si bien es cierto el circulante agrario generalmente resulta 

menor que el penal, los procesos agrarios requieren de mucho tiempo para su 

debida atención, por lo que el Defensor Agrario deberá contar con el tiempo 

suficiente para atender a los usuarios, contestar las demandas, realizar los juicios 

en el campo y demás actuaciones propias de su cargo.  Recordemos que los 

Defensores Agrarios, a diferencia de los Penales que se limitan a defender las 

causas asignadas, deben de elaborar las demandas que como sabemos requieren 
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tiempo para su estudio, inspección previa sobre los inmuebles, recopilación de 

pruebas y redacción clara, a fin de lograr demandas precisas y técnicas, de tal 

manera que se les deberá respetar el espacio necesario a fin de que puedan 

cumplir con esa obligación.   

 En relación con los Defensores Penales que tienen el recargo de la materia 

agraria, estos deberán actuar de la siguiente manera:  a.)  Deberán plantear los 

procesos correspondientes cuando debido a la urgencia resulte más conveniente 

para el usuario (en caso de impedimento del defensor agrario). En caso contrario, 

o tratándose de asuntos complejos, deberán comunicarlo al Defensor Agrario de 

San José a fin de que éste coordine con ellos lo necesario para la atención 

adecuada.  b.)  Deberán contestar todas las demandas que se les asignen, 

procurando siempre obtener la información correcta del usuario y así consignarlo 

en dicho escrito, no siendo suficiente limitarse a responder “no me consta”, ya que 

de ser así ni el Defensor que atiende el proceso en etapa de juicio ni el Juez 

tendrán elementos suficientes para conocer del fondo del asunto.   c.)  Deberán 

atender, en ausencia del Defensor Agrario, a los usuarios que acudan a la Oficina 

en busca de información básica.  Recordemos que, en la medida que los 

Defensores Agrarios deben de asumir causas penales y cumplir con el rol de 

disponibilidad, así los Defensores Penales deberán estar dispuestos a colaborar 

con la atención de las defensas agrarias, todo con el fin de brindar un servicio 

completo en todas las materias de conocimiento de la Defensa Publica.  d.)  Una 

vez concluida la etapa inicial del proceso agrario ( cumplida la audiencia sobre 

defensas previas y señalado fecha para juicio) deberán informarlo con suficiente 

antelación tanto al representado mediante telegrama o vía telefónica como al 

Defensor Agrario en San José, haciéndole llegar el expediente actualizado y 

cancelando la causa de sus respectivos libros, siempre y cuando no se requiera de 

otra actuación como por ejemplo asistir al juicio, en caso en que se requieran 

varios defensores en un mismo proceso.  e.)  Colaborar con la tramitación de las 

causas a cargo del Defensor Agrario de San José cuando este así lo requiera. 
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 Asimismo aprovecho para informarle a todos los Defensores Agrarios que 

he girado instrucciones al Coordinador de la materia agraria y un funcionario de la 

Dirección a fin de que procedan a evaluar en las próximas semanas, la actuación 

de cada uno de dichos funcionarios, tanto en el expediente como su desempeño en 

juicio, así como por medio de entrevista a los Coordinadores de oficina, sobre su 

labor en general, (calidad de demandas y contestaciones, cumplimiento de 

prevenciones, alegatos de conclusiones, medidas cautelares e interposición de 

recursos, etc.) debiendo éstos, sin invadir el ámbito de defensa que ha venido 

ejerciendo el titular de la causa, presentar un informe a esta Jefatura y cuyos 

resultados serán considerados a efectos de valorar la posibilidad de futuros 

nombramientos o traslados. 

 A efectos de implementar las anteriores directrices solicito a todos los 

Coordinadores a quienes va dirigida esta circular, tomar las medidas necesarias a 

fin de cumplir con su contenido. 

 

 Con un atento saludo se suscribe con toda consideración, 

 

 

Licda. Marta Iris Muñoz Cascante 

Jefa Defensa Pública 
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CIRCULAR 

 

DE: UNIDAD DE DEFENSA AGRARIA 

PARA: DEFENSORES QUE TRAMITAN MATERIA AGRARIA EN TODO EL   

PAÍS 

FECHA: LUNES 25 DE AGOSTO DEL 2003 

 

 CASOS EN LOS QUE DEBE TENERSE AL INSTITUTO DE DESARROLLO 

AGRARIO COMO PARTE EN PROCESOS AGRARIOS. 

 

  

 Se les hace saber a todos los Defensores que tramitan procesos agrarios 

que únicamente se deberá tener al IDA como parte en dichos procesos,  

cuando se esté ante alguno de los supuestos contenidos en el Acuerdo de Corte 

Plena de sesión del 8 de mayo de 1995, artículo XXII, el cual se adjunta. 

 

Lic. Eduardo Chacón M. 

Coordinador Materia Agraria 
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CIRCULAR 

 

DE:   JEFATURA Y COORDINACION DEFENSA AGRARIA  

PARA:  DEFENSORES PUBLICOS EN MATERIA DE AGRARIO 

FECHA:       JUEVES 04 DE NOVIEMBRE DEL 2004 

 

 PERSONERÍA JURIDICA INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO 

 

Se les informa a todos los Defensores que tramitan asuntos agrarios que cuando 

deban de demandar al Instituto de Desarrollo Agrario, no es necesario que aporten la 

certificación de personería jurídica, sino que deberán indicar lo siguiente en el 

escrito de demanda: 

“Instituto de Desarrollo Agrario, cédula jurídica 4-000-042143-11, representado por 

Walter Céspedes Salazar, mayor, casado, perito agrónomo, vecino de Barrio La 

Colina, San Francisco de Dos Ríos, cédula de identidad número 5-747-1200 en su 

condición de Presidente Ejecutivo con facultades de Apoderado Generalísimo sin 

límite de suma, según Sesión N° 2 del Consejo de Gobierno, celebrada el 9 de mayo 

del 2002, publicada en Alcance N° 38, Gaceta N° 91 del 14 de mayo del 2002” 

 

Licda. Marta Iris Muñoz Cascante          Lic. Eduardo Chacón Mora 

                   Jefa Defensa Pública        Coordinación Defensa Agraria 
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CIRCULAR 

 

DE:   JEFATURA Y COODINACION MATERIA AGRARIA 

PARA:  DEFENSORES PUBLICOS DE AGRARIO  

FECHA:       11 DE OCTUBRE DE 2005 

 

 INCONSTITUCIONALIDAD DE JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL 

AGRARIO 

 

Mediante Voto No 6856- 2005 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia, se determinó la inconstitucionalidad de la jurisprudencia del Tribunal 

Agrario del II Circuito Judicial de San José, en cuanto se ha establecido que la 

Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) debe ser traída al proceso como 

litis consorte necesario en todos aquellos casos relacionados con un territorio 

indígena. Las razones de dicha declaratoria por parte del Tribunal Constitucional 

estriban principalmente en que las asociaciones de desarrollo integrales de los 

pueblos indígenas son los entes que representan los intereses de los pueblos 

indígenas. Además, que no es posible que una entidad estatal, como lo es el CONAI, 

represente o sustituya a las organizaciones indígenas, ya que son éstas las 

propietarias de las tierras. Como tercer argumento, se señala que el numeral 106 del 

Código Procesal Civil no es aplicable en los procesos en los cuales sean parte las 

asociaciones de desarrollo comunales indígenas, ya que no se puede condicionar su 
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actuación a la participación de otro ente y menos estatal, ya que se estaría 

violentando su derecho fundamental a tener sus propios órganos representativos, 

derecho que proviene del principio- derecho a la autodeterminación de los pueblos 

indígenas.     

 

Licda. Marta Iris Muñoz Cascante                           Lic. Eduardo Chacón 

     Jefa Defensa Pública                                     Coordinador Materia Agraria          
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CIRCULAR 

 

DE:      JEFATURA Y COORDINACIÓN EN MATERIA AGRARIA  

PARA:    DEFENSORES PUBLICOS DE  LIMÓN, GUÁPILES, TURRIALBA Y 

BRIRI. 

FECHA: JUEVES 27 DE ABRIL DEL 2006 

 

 ATENCIÓN DE PROCESOS AGRARIOS 

 

Se les hace saber a las oficinas de Limón, Guápiles, Turrialba y Bribrí que con el fin 

de agilizar y brindar una debida atención de los procesos agrarios que se tramitan en 

esas oficinas, se ha dispuesto comunicarles las disposiciones que en adelante regirán 

para tal fin: 

 Oficina de Defensa Pública I Circuito Zona Atlántica: Asumirá en 

adelante, los procesos tramitados en las oficinas de Guápiles, en la etapa de juicio y 

demás actuaciones únicamente, y Turrialba, desde el inicio del proceso hasta su 

finalización.  Para tales efectos, los Coordinadores de dichas oficinas deberán 

gestionar con la debida antelación ante la Unidad de Defensa Agraria de San José la 

respectiva solicitud de defensor.  La oficina en Limón, gestionará para todos los 

casos el transporte del funcionario, y junto con el Coordinador Agrario de San José, 

definirá a cual de los defensores agrarios se le asignará la nueva causa, para lo cual 
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se llevará un registro y control por parte de esa Unidad.  En el caso de la atención al 

publico en la localidad de Talamanca, deberá el Coordinador de la oficina de Limón, 

proveer de un defensor agrario para que realice una visita mensual a la oficina en 

Bribri, a efectos de que los habitantes de dichas comunidades obtengan el 

asesoramiento requerido en materia agraria. 

 

 Oficina de Defensa Pública de Turrialba:  La atención de los procesos que 

se tramitan en esa oficina estará a cargo de un defensor de Limón, el cual iniciará las 

causas o bien contestará las demandas, salvo aquellos casos en que por la urgencia o, 

por tratarse de asuntos poco complejos, deba ser atendida provisionalmente por el 

defensor en Turrialba, el cual deberá colaborar con el defensor de Limón a efectos 

de lograr un debido trámite del proceso.  Para la designación de un defensor agrario 

que atienda los procesos en Turrialba, esa oficina gestionará la designación ante la 

Unidad de Defensa Agraria en San José, la cual apersonará al defensor y llevará un 

registro y control de las causas atendidas en esa jurisdicción.  Los asuntos 

tramitados en Turrialba que sean atendidos por los defensores de Limón, pasarán a 

formar parte del circulante de esa oficina. (Limón).  

 

 Oficina de Defensa Pública II Circuito Judicial de la Zona Atlántica:  Se 

continuará con la gestión del defensor agrario por recargo para el trámite, 

interposición y contestación de las demandas, para las contrapartes en la etapa 

inicial del proceso,  salvo que se trate de asuntos muy complejos, en cuyo caso, el 

defensor de Limón podrá asumir la causa desde el inicio, o bien podrá brindar el 

asesoramiento necesario.  En general, el defensor agrario de Limón designado, 

deberá asumir únicamente la etapa de juicio verbal y posteriores actuaciones.  En 

este caso, el proceso será parte del circulante de Guápiles hasta la citación a juicio y, 

una vez asumido el proceso para la etapa de juicio por parte del defensor agrario de 

Limón, pasará a formar parte del circulante de esa oficina, debiendo cancelarse del 

circulante de la oficina de Guápiles.  Esa oficina gestionará la designación del 

defensor para la atención de la etapa de juicio y posteriores, ante la Unidad de 

Defensa Agraria en San José, la cual procederá al respectivo apersonamiento, 

llevando el debido control. 
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 Oficina de Defensa Pública en Bribri:  Se levantará una lista de las 

personas que requieran ser atendidos por el defensor agrario de Limón, en fechas 

que previamente el Coordinador de la oficina de Limón determine.  Para tales 

efectos, se le dará una cita a los usuarios para que acudan a esa oficina y sean 

atendidos por el defensor agrario, quien se desplazará a Bribrí, según el programa de 

visitas establecido. 

 

 En cuanto a la atención de asuntos penales por parte de los defensores 

agrarios,  es necesario reiterarles que éstos podrán colaborar en materia penal 

siempre y cuando el circulante penal asignado no supere la cantidad de asuntos 

agrarios y, en todo caso, procurando que la atención de los asuntos penales no 

obstaculice la debida labor de los defensores agrarios, quienes deberán en todos los 

casos dar prioridad a la atención de dichos procesos, lo cual incluye no sólo la 

atención al publico sino, las visitas de campo previas a la interposición de los 

procesos así como el estudio necesario para la correcta interposición de las 

diferentes acciones en esta materia. 

 

 

 

Licda. Marta Iris Muñoz Cascante    Lic. Eduardo Chacón Mora  

                  Jefa Defensa Pública    Coordinador Materia Agraria  
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CIRCULAR 

 

DE:   JEFATURA Y UNIDAD DEFENSA AGRARIA 

PARA:  DEFENSORES PUBLICOS  AGRARIOS 

FECHA:       MIÉRCOLES 05 DE JULIO DEL 2006 

 NUEVOS REQUISITOS PARA INFORMACIONES 

POSESORIAS 

 

Se pone en conocimiento las disposiciones del Consejo Superior 

respecto a los nuevos requisitos que deben ser cumplidos en la tramitación de 

Diligencias de “Información Posesoria”  

Se adjunta circular No. 93-2006 de la Secretaria General de la Corte. 

         Licda. Marta Iris Muñoz Cascante              Lic. Eduardo Chacón Mora  

                 Jefa Defensa Pública      Coordinador Unidad Defensa Agraria 
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CIRCULAR 

 

DE:   JEFATURA Y COORDINACIÓN EN MATERIA AGRARIA 

PARA:  DEFENSORES (AS) PUBLICOS (AS) DE MATERIA AGRARIA  

FECHA:       MARTES 12 DE SETIEMBRE DEL 2006 

 CONCEPTO Y ALCANCES DEL "FUNDO PRODUCTIVO" 

 

Se pone en conocimiento de todos los Defensores que tramitan materia agraria, lo 

resuelto por la Sala Primera (voto salvado de la Magistrada Escoto Fernández: 

Exp. 05-100211-390-CI. Res. 000294-C-2006) en relación con el concepto de 

fundo productivo, a fin de determinar efectivamente la competencia de los asuntos 

que sometan a su estudio. 

 

 

Licda. Marta Iris Muñoz Cascante                Lic. Eduardo Chacón Mora  

         Jefa Defensa Pública       Coordinador Materia Agraria 
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Voto 1220-90 

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas treinta 

minutos del dos de octubre de mil novecientos noventa.  

Acción de inconstitucionalidad promovida por Industria Nacional de Cemento contra el artículo 34 de la Ley 

de la Jurisdicción Agraria.  

RESULTANDO:  

I.-  

Que el 29 de mayo de 1989, la Industria Nacional de Cemento, S.A., interpuso una acción de 

inconstitucionalidad contra el artículo 34 de la Ley de la Jurisdicción Agraria, No. 6734 del 29 de marzo de 

1982, por considerar que la facultad que tiene el actor en un proceso agrario, independientemente de su 

condición social o económica, de solicitar y obtener el embargo sobre bienes del demandado, para garantizar 

los resultados del juicio, sin ofrecer garantía o deposito alguno, infringe el artículo 33 de la Constitución 

Política. Considera el accionante que el hecho de dispensar al demandante del ofrecimiento de garantías o 

depósitos, en tanto el demandado es objeto de embargo sobre bienes, constituye una diferenciación arbitraria e 

injustificada. Esta inconstitucionalidad fue invocada dentro de los procesos ordinarios agrarios No. 663-85 y 

666-85 (Sucesión de Rogelio Solano Madriz contra Industria Nacional de Cemento, S.A.), que se conoce en el 

Juzgado Segundo Civil de Cartago, Agrario por ministerio de Ley, en escritos presentados el 26 de mayo de 

1989, según certificaciones que constan en los folios 11 y 15 del expediente.  

II.- Que el 31 de octubre pasado la Sala Constitucional se arrogó el conocimiento de este asunto, y luego de 

algunas prevenciones, la Presidencia le dio curso a la acción en resolución de las nueve horas del 5 de 

diciembre pasado. La señora Aurelia Solano Mora, en su calidad de albacea de la sucesión de Rogelio Solano 

Madriz, actuando como parte contraria en el proceso principal, se opuso a la acción en escrito presentado el 8 

de enero, alegando que el propósito del recurrente es solamente retrasar los procedimientos. El Instituto de 

Desarrollo Agrario manifestó, en escrito del 25 de enero, que, si bien los argumentos del accionante podrían 

servir "... para considerar la posibilidad de una declaratoria de inconstitucionalidad de la norma...", por 

diversas razones de principio y de la finalidad de la institución solicita que se rechace el recurso, "... toda vez 

que se estaría dejando en desventaja a la parte débil del proceso". La Procuraduría General de la República 

también se opuso a la acción, en escrito del 30 de enero, alegando que la norma cuestionada es una expresión 

del principio de gratuidad que informa el proceso agrario, y que comprende a todas las partes dentro del 

mismo. Los edictos respectivos fueron publicados los días 17, 18 y 19 de enero de 1990, y la audiencia oral se 

celebró el 22 de marzo.  

Redacta el Magistrado Rodríguez Vega, CONSIDERANDO:  

Que es efectivamente cierto que la legislación agraria costarricense está imbuida del principio de gratuidad, 

consistente en facilitar a todas las personas el acceso a los Tribunales en procura de la satisfacción de sus 

propias pretensiones, sin que las condiciones personales de índole económica puedan coartar tal derecho, 

consagrado en la Constitución Política en su artículo 41. Por ello el artículo 26 de la Ley de Jurisdicción 

Agraria exime a las partes en los procesos agrarios de la obligación de rendir garantías y hacer depósitos, 

salvo las excepciones expresamente señaladas en la misma Ley. El artículo 34 cuestionado por el accionante 

establece la obligación del Tribunal, a solicitud del demandante, de decretar el embargo en los bienes del 

accionado en cantidad suficiente para garantizar los resultados del juicio, obviamente sin que el solicitante 

rinda ninguna garantía ni haga depósito alguno, en virtud de lo que dispone el artículo 26 precitado. Así, 

aunque expresamente no se solicite en la acción, la inconstitucionalidad aducida en cuanto al artículo 34 lo es 

en relación con el artículo 26. Así pues, esta Sala procederá a analizar si el beneficio concedido en el artículo 

26 de la Ley de la Jurisdicción Agraria, en relación con el 34 de la misma, que permiten solicitar el embargo 

de los bienes del demandado sin que se le exija al actor la rendición de ninguna garantía o depósito, 

independientemente de su condición personal, infringe el principio de igualdad ante la Ley que consagra el 

artículo 33 de la Constitución Política.  

II.- Que en el sub júdice debe analizarse si el tratamiento igualitario entre las partes procesales en los juicios 

agrarios, que las exime de rendir garantías y hacer depósitos, constituye una violación al principio de igualdad 
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ante la Ley, frente a la posibilidad que tiene el actor de solicitar el embargo sobre los bienes del demandado, 

obviamente sin rendir ninguna garantía.  

Es evidente que el principio de gratuidad tiene por objeto facilitar el acceso de las personas a los Tribunales 

sin que la sola condición económica constituya un obstáculo que dificulte o impida la satisfacción de las 

pretensiones aducidas. Así pues, las instituciones procesales deben estructurarse de tal manera que el aspecto 

económico no tienda a alejar de los Tribunales a los interesados y los fuerce a transar o negociar con la 

contraparte más fuerte monetariamente, sino que les garantice sus derechos de accionar en defensa de sus 

intereses. Cuando el artículo 34 faculta el embargo de los bienes del demandado, lo cual coloca a éste en una 

situación perjudicial y desventajosa, explicable si la demanda se declara con lugar, pero injustificable si el 

resultado es adverso a las pretensiones del actor, la ausencia de garantía o depósito por parte de éste, que 

tienda a asegurar la seriedad o análisis más profundo de sus actos, genera un desequilibrio procesal que es 

preciso estudiar, para resolver si es compatible con la naturaleza propia del proceso agrario. Este desequilibrio 

no lo genera el artículo 34, pues es evidente que el embargo de bienes se produce para garantizar los 

resultados del juicio, lo que es obviamente necesario, sino la ausencia de la obligación de garantizar con 

depósito previo la solicitud de embargo, pues el mismo se ejecuta sin título ejecutivo alguno en la mayor parte 

de los casos. Haciendo abstracción del asunto concreto que motiva esta acción, pues la inconstitucionalidad 

debe declararse en abstracto y erga omnes, y no solamente dentro del específico caso, la posibilidad de 

embargar sin que el solicitante garantice nada y sin haber afianzado costas puede provocar que un demandado 

cuyo único patrimonio fuere el inmueble o su vehículo sufra un grave perjuicio, lo que puede obligarlo a 

transar con el actor en términos no muy beneficiosos para aquél. Diferente es el caso en que el actor rinda una 

garantía, pues el demandado puede aceptar el riesgo procesal, seguro de que en caso de obtener una sentencia 

favorable puede resarcirse, aunque fuere parcialmente de los daños y perjuicios causados, cuando la acción 

fuese temeraria o el litigante lo hiciere de mala fe. De todo ello resulta que la aplicación del artículo 26 de la 

Ley de la Jurisdicción Agraria en los supuestos del artículo 34 de la misma Ley, produce un efecto que excede 

el fundamento del principio de gratuidad, pues origina un desequilibrio procesal, en perjuicio del demandado, 

que no responde a una necesidad imperiosa, ni a un interés general, con violación del artículo 33 de la 

Constitución Política. La garantía de acceso a la jurisdicción contenida en el artículo 41 constitucional, y de 

donde deriva el principio de gratuidad, no llega a justificar ni autorizar una garantía de las resultas del juicio -

que es a lo que tiende el embargo preventivo- en perjuicio de una de las partes, como ocurre si se autoriza sin 

exigir el depósito previo de una canción. Una interpretación mas amplia, lleva, como se dijo, a un 

desequilibrio procesal que contraviene el artículo 33 de la Constitución Política.  

POR TANTO  

Se declara con lugar la acción interpuesta en cuanto el artículo 26 de la Ley de la Jurisdicción Agraria, 

número 6734 de 29 de marzo de 1982, exime de garantía los embargos preventivos en juicios a que se refieren 

los artículos 33 y 34 de la propia ley. En consecuencia, se declara que dichos embargos solo pueden ser 

decretados previo el depósito que establece el artículo 273, párrafo segundo del Código Procesal Civil. De 

conformidad con el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional esta sentencia es declarativa y 

retroactiva a la fecha de vigencia de las normas citadas. Notifíquese, comuníquese y publíquese.  

Alejandro Rodríguez V, Rodolfo E. Piza E., Jorge Baudrit G. ,Jorge E. Castro B., Luis Fernando Solano C., 

Luis P. Mora M. Fernando Del Castillo R., Juan Carlos Castro Loría.  

, Secretario. 
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No. 3606-94. 

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-  

San José, a las quince horas doce minutos del diecinueve de julio de mil novecientos noventa y cuatro.  

Acción de inconstitucionalidad promovida por CARLOS CHAVES OBANDO, mayor, casado, ingeniero 

eléctrico, vecino de San José, cédula de identidad número 1-450-312, contra el artículo 56 de la Ley de la 

Jurisdicción Agraria, número 6734 de veintinueve de marzo de mil novecientos ochenta y dos.  

 

Resultando:  

 

1.- El accionante promueve acción de inconstitucionalidad contra el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción 

Agraria, número 6734 de veintinueve de marzo de mil novecientos ochenta y dos, por cuanto establece un 

trato discriminatorio a favor de uno de los sujetos que intervienen en el proceso agrario, basados en la 

calificación subjetiva de ser campesino, razón por la que resulta contrario al principio de igualdad -artículo 33 

de la Constitución Política-, y contrario al derecho de cualquier otro ciudadano que concurra a defender sus 

derechos en sede agraria -artículo 41 de la Constitucional-. Indica además, que nuestro ordenamiento dispone 

la posibilidad del "beneficio de litigar como pobre", enunciación que constituye más que un principio de 

igualdad, una aplicación a la dignidad humana. Asimismo, considera que la falta de precisión del texto, al 

señalar que en caso de no ser susceptible la demanda de cuantificación económica, los honorarios de 

abogados se fijaran "discretamente", coloca al juez ante la posibilidad de actuar en forma subjetiva, contraria 

al principio de independencia y objetividad del juez.  

2.- Figura como asunto previo el Juicio Ordinario Agrario de Carlos Cháves Obando contra Urs Hein Beck, 

Elsa Palma Seminario y Palmac, Limitada, que se tramita ante el Juzgado Agrario de San Carlos, bajo 

expediente número 65-91. En él se discute la simulación de un contrato de venta celebrado por el demandado 

en contra del derecho de propiedad del actor.  

3.- De conformidad con el artículo 9 párrafo segundo de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, esta Sala 

está facultada para rechazar por el fondo, en cualquier momento, cualquier gestión presentada ante ella 

cuando considere que existen elementos de juicio suficientes, o que se trata de una simple reiteración o 

reproducción de una anterior igual o similar rechazada, no existiendo motivos para variar de criterio o razones 

de interés público que justifiquen reconsiderar la cuestión.  

Redacta el Magistrado Mora Mora, y;  

Considerando: I. El proceso agrario en nuestro país se diferencia notablemente de los principios informadores 

del Derecho Procesal Civil al romper con el formalismo excesivo, con el criterio de igualdad formal de las 

partes y los grandes límites impuestos al Juez y a las personas de escasos recursos. Se parte, para este rechazo, 

de la idea de que tales elementos conllevan a la denegación de la justicia a quien la busca, ya que el proceso 

se convierte, en gran cantidad de casos, en un arma por medio de la cual se logra retardar el pronunciamiento 

judicial. Por ello, la respuesta del proceso agrario ha sido la de introducir simplificaciones procesales, para 

diseñar un proceso más rápido que tienda a garantizar una justicia pronta y cumplida, reflejada en términos 

cortos, en tramitación simple, en reducción de obstáculos legales para las partes que intervienen en el proceso, 

en eliminación de requisitos fiscales, y en el otorgamiento de amplios poderes al juez, tanto para la 

conducción del proceso hasta sentencia, como la referida a la administración y valoración de la prueba. En 

razón de lo anterior, el proceso agrario se convierte en un instrumento más humano para resolver los asuntos 

sometidos a conocimiento del juzgador, tanto en la tramitación del proceso -donde debe existir un contacto 

más estrecho entre las partes y el juez-, como en las garantías otorgadas a las partes para poder recurrir a la 

justicia, pudiendo recibir incluso el patrocinio legal gratuito cuando se trate de personas sin posibilidades de 

sufragar los gastos profesionales del mismo. Así, la especificidad del proceso agrario se encuentra constituida 

por dos factores fundamentales: por una parte el principio de oralidad en el que el proceso ha encontrado 

soporte institucional e ideológico para concebir su propia estructura conforme a las exigencias de la materia 

agraria, principio cuyas implicaciones se resumen en el dominio de la palabra como medio de expresión, sin 

excluir la escritura en la preparación y documentación, para que también se encuentre presente el principio de 
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la inmediatez, la identidad del juzgador, la concentración y reforzamiento de los poderes del Juez, para poder 

conducir satisfactoriamente el juicio hacia la búsqueda de la verdad; y por otra parte el fenómeno de la 

publicización o socialización del derecho agrario y de su proceso, teniendo tres consecuencias inmediatas: 1.- 

la urgente necesidad de concebir un proceso moderno divorciado del tradicional -proceso civil-;  

2.- declarar de interés público la búsqueda y declaración de la verdad, otorgándole al juez poderes suficientes 

en el proceso para que sea conductor y administrador, no sólo de los extremos que se discuten frente a sí, sino 

en modo especial, de la investigación para lograr que sus sentencias logren unir en forma estrecha la verdad 

real y la verdad legal; y 3.- posibilitar el acceso a la justicia, para que todos los sujetos procesales puedan 

recurrir en un proceso menos formal y menos costoso, para que también las personas de escasos recursos 

puedan encontrar respuesta a sus necesidades.  

De lo anterior se concluye que existe una orientación general dirigida hacia lineamientos específicos 

vinculados con la informalidad, la celeridad, la economia y humanización del proceso.  

 

II. El accionante Cháves Obando impugna de inconstitucionalidad el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción 

Agraria por considerar que, al regular en sentencia los honorarios que correspondan a los abogados de las 

partes en los procesos con participación de campesinos, en un monto no menor del cinco por ciento ni mayor 

del quince por ciento del importe líquido de la condenatoria o de la absolución, tal norma es violatoria del 

principio de igualdad consagrado en el artículo 33 de la Constitución Política. Dentro de la orientación de los 

principios que rigen el proceso agrario, y de la consideración de que no hay mayor injusticia que la de tratar a 

los iguales como desiguales, y a los desiguales como iguales, se procura ubicar en una posición más favorable 

a la parte que se presenta más débil en la relación procesal, así, en materia agraria no hay norma expresa que 

obligue a la necesaria presencia de la parte con su asesor profesional -como sí ocurre en los procesos civiles, 

que de no ir debidamente autenticado el escrito presentado ante el despacho judicial, se tiene por inadmisible-, 

dejando la posibilidad, tanto al actor como al demandado, de comparecer en forma personal o por medio de 

un apoderado judicial. En el proceso agrario, si se trata de agricultores o campesinos, la demanda puede 

formularse en forma verbal por el accionante, de lo cual el despacho levantará un acta lacónica -artículo 38 in 

fine de la Ley de la Jurisdicción Agraria-, posibilidad que se otorga al resto de las partes, y en relación a otros 

actos procesales, propiamente en cuanto a gestiones, peticiones o alegatos, debiendo comparecer el interesado 

al despacho, o con motivo del juicio verbal y demás diligencias que se practiquen dentro del juicio -artículo 

27 párrafo primero de la citada ley-. Consecuencia de lo anterior es que, ante la ausencia del rigorismo 

formalista que rige en otros procesos judiciales, las autoridades jurisdiccionales de la materia han interpretado 

que la norma en cuestión protege a la parte más débil que interviene en el proceso agrario,señalando que los 

denominados "campesinos" a que hace referencia el citado artículo son todos aquellos sujetos que intervienen 

personal y directamente en el proceso, es decir sin asesoría ni patrocinio de letrado, fundamentalmente en 

forma oral, motivo por el cual tienen derecho a percibir los honorarios respectivos. Esta norma contempla una 

situación que es común en nuestro medio, la cual se debe, en la mayoría de los casos, al desconocimiento de 

tales personas de la materia agraria, y en gran media, por la imposibilidad económica de contratar los 

servicios de un profesional que los defienda, motivo por el cual merecen una protección especial para 

garantizar uno de los fines esenciales del derecho agrario: el acceso a la justicia a aquellos que no tienen 

recursos económicos para pagar una asesoría legal. Tan firme y claro es este principio que el artículo 25 de la 

Ley que rige dicha jurisdicción contempla la posibilidad de nombrar abogado defensor público a quien no 

tiene probabilidad de nombrar uno privado. En razón de lo anterior, no se da la alegada situación de 

discriminación, como lo señala el accionante, por cuanto la norma en cuestión intenta resarcir, en alguna 

medida, de la participación personal y fundamentalmente oral durante la tramitación del proceso, a la parte 

débil de la relación procesal, que en este caso es aquella que interviene en el proceso sin patrocinio ni asesoría 

de letrado, la cual, evidentemente se encuentra en una situación de desigualdad frente a aquel que sí cuenta 

con dicha asesoría.  
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En las controversias agrarias las partes se enfrentan en un notable estado de desigualdad económica, social, y 

cultural -que se traduce en la menor capacidad de resistencia y espera, cuyo efecto inmediato ha sido siempre 

la renuncia o transacción, aún cuando ésta sea desastrosa- por lo que cobra especial interés el balancear esta 

diferencia, exigiendo la institucionalización de medidas y figuras mejor concebidas, orientadas hacia la 

gratuidad de la justicia en el plano económico e impositivo, y por otra parte, de otorgarle defensa técnica 

gratuita a quienes no tengan posibilidades de contar con ella. Ya se dijo que en virtud del principio de 

igualdad no puede tratarse igual a los desiguales, ni desigual a los iguales, motivo por el cual, siendo que 

existe una evidente diferencia entre las partes que intervienen, lo lógico es que la ley intente normar esta 

situación de manera que no perjudique a ninguna de las dos. Siendo que la calificación de "campesinos" dada 

por la norma impugnada hace referencia, no a la categoría económica ni de ocupación, sino a la forma como 

se interviene en el proceso, esto es, de la carencia de asistencia de profesional en derecho, considera esta Sala 

que no existe la situación de discriminación subjetiva alegada. Asímismo, cabe señalar que dicha norma se 

aplica tanto si el denominado "campesino" resulta victorioso, como perdidoso, no como señala el accionante 

en su escrito de interposición de la acción.  

III. En cuanto a la alegada actuación subjetiva del juez agrario, contraria al principio de independencia y 

objetividad del mismo, a la hora de fijar los honorarios de los abogados en sentencia, debe tener en cuenta el 

accionante que una de las características que integran el proceso agrario es la ampliación de los poderes del 

juez. Siendo las normas sustantivas del derecho agrario de orden público, el proceso fue concebido para darle 

mayores poderes al juez, aspirando a que asumiera un papel más protagónico, separándose con ello del 

criterio que rige en el derecho privado. Pero estas facultades no pueden entenderse como absolutas, ni mucho 

menos susceptibles de conducir a la arbitrariedad, irrespetando a las partes, sus gestiones o planteamientos. 

Los poderes del juez tienen como límite el observar las reglas del ordenamiento jurídico, y en concreto el 

respetar los derechos constitucionales, tales como el de defensa, la posibilidad de recurrir, e incluso la 

potestad de solicitar la legalización del proceso a través de nulidades para corregir pronunciamientos. Así, los 

poderes del juez agrario deben ser cumplidos con equidad, con gran madurez y, sobre todo, con mucha 

sensibilidad. En este orden de ideas, el juez agrario calificará la prueba conforme a los principios de la libre 

valoración, y sin sujeción estricta a las normas del derecho común, incurriendo en la obligación de motivar y 

justificar sus valoraciones, expresando los principios de equidad o de derecho en los que funde su criterio. En 

razón de lo anterior, resulta improcedente la afirmación que hace el accionante, en el sentido de que a la hora 

de fijar el monto de los honorarios de los abogados, el juez agrario puede actuar en forma arbitraria o 

subjetiva, toda vez que la norma establece un parámetro -no menor al cinco por ciento y no mayor del quince 

por ciento del importe líquido de la condenatoria o absolutoria-, el cual resulta a todas luces lógico y 

moderado, y en tal razón no resulta contrario al principio de razonabilidad y proporcionalidad. Además el juez 

siempre deberá fundamentar debidamente sus conclusiones.  

IV. Por las razones comentadas, siendo que la norma impugnada no crea situación de discriminación alguna 

entre las partes que intervienen en el proceso agrario, ni tampoco existe violación al principio de 

independencia y objetividada por parte del juez agrario, ya que debe fundamentar todas sus actuaciones, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 párrafo segundo de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, lo 

procedente es rechazar por el fondo esta acción de inconstitucionalidad.  

 

Por tanto: Se rechaza por el fondo la acción.  

Luis Paulino Mora M.  

Presidente.  

R. E. Piza E. Luis Fernando Solano C.  

Carlos M. Arguedas R. Ana Virginia Calzada M.  

Alejandro Rodríguez V. Fernando Albertazzi H. 
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1739-92 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas cuarenta 

y cinco minutos del primero de julio de mil novecientos noventa y dos.  

Consulta Judicial Preceptiva de Constitucionalidad (expediente #1587-90) planteada por la Sala Tercera de la 

Corte Suprema de Justicia, con base en un recurso de revisión interpuesto por Mario Enrique Arias Arguedas 

contra la sentencia del Juez Tercero Penal de San José de las 8:00 horas del 8 de mayo de 1964, que le impuso 

la pena de un año de prisión, con condena de ejecución condicional, por el delito de estafa en perjuicio de 

"Compañía Distribuidora G. Renero".  

RESULTANDO:  

I - El recurrente Arias Arguedas fundamenta su solicitud de revisión en tres motivos: a) que la acción 

atribuida fue erróneamente calificada como estafa; b) que al valorar su confesión se cometió un grave error, 

pues se concluyó que al aceptar los hechos denunciados lo hacía sobre el carácter ilícito de éstos; c) que, de 

acuerdo con el principio de supresión hipotética de la prueba, invalidada su confesión sólo podría tenerse 

como cierto que en la empresa ofendida, en que laboró, era costumbre que los empleados tomaran dineros 

para sí, los que luego reponían al recibir su salario. Solamente la segunda y tercera alegaciones caen dentro de 

la materia propia de esta Sala, según los términos del artículo 102 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.  

II - La Licenciada Patricia Cordero Vargas, Subjefe a.i. del Ministerio Público, respondió la audiencia 

alegando que ningún quebranto al debido proceso se cometió en perjuicio de Arias Arguedas, pues la 

valoración de la prueba en el caso se dió de conformidad, con la legislación vigente en la época, y que en 

realidad lo que pretende el recurrente es que se haga una nueva e improcedente valoración de la prueba de la 

causa cuya revisión intenta.  

III - Por su parte, el Procurador General de la República, Licenciado Adrián Vargas Benavides, consideró la 

consulta improcedente, pues lo que en realidad pretende la Sala Tercera al formularla no es cumplir lo 

dispuesto en el artículo 102 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sino otorgar a esta Sala la facultad de 

valorar y decidir sobre admisibilidad del recurso de revisión, para lo cual carece de competencia.  

IV - En los procedimientos se cumplieron las formalidades de ley.  

Redacta el Magistrado Piza Escalante; y CONSIDERANDO:  

I - El concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente 

todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, como conjuntos de garantías de los 

derechos de goce -cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano-, es 

decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia. Este desarrollo muestra tres etapas de 

crecimiento, a saber:  

a) En un primer momento se atribuyó valor y efecto constitucional al principio del debido proceso legal -

como aun se conoce en la tradición británica y norteamericana: due process of law-. Del capítulo 39 de la 

Carta Magna inglesa de 1215 se desarrolló este derecho de los barones normandos frente al Rey "Juan Sin 

Tierra" a no sufrir arresto o prisión arbitrarios, y a no ser molestados ni despojados de su propiedad sin el 

juicio legal de sus pares y mediante el debido proceso legal. Su contenido fue un signo claro de alivio ante los 

excesos de este Rey y de sus predecesores, con su antecedente inmediato en la "Carta de Coronación de 

Enrique I" o "Carta de las Libertades", primera Carta concedida por un monarca inglés, otorgada por aquél en 

1100, en el momento de su acceso al trono. Según el pasaje de la Magna Charta que interesa: "Ningún hombre 

libre deberá ser arrestado, o detenido en prisión, o desprovisto de su propiedad, o de ninguna forma 

molestado; y no iremos en su busca, ni enviaremos por él, salvo por el juzgamiento legal de sus pares y por la 

ley de la nación".  

A partir de este último concepto del Capítulo 39 de la Magna Charta, transcrito del latín original per legem 

terrae y traducido al inglés como law of the land, se desarrolló el de debido proceso legal -due process of law-

, en su acepción contemporánea.  

El capítulo 39 fue una protesta contra el castigo arbitrario y las ilegales violaciones a la libertad personal y de 

los derechos de propiedad, y garantizaba el derecho a un juicio justo y a una justicia honesta. Creaba y 

protegía inmunidades de que las personas nunca habían disfrutado hasta entonces, así como los derechos 

propios, atinentes a la persona o a sus bienes, y también significa que su disfrute no podía ser alterado por el 

Rey por su propia voluntad y, por ende, no podía arrebatárselas.  
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El contenido original de la Carta era mucho más específico y restringido, como salvaguarda para asegurar un 

juzgamiento por árbitros apropiados, compuestos por los propios poseedores, por los barones mismos o por 

los jueces reales competentes. La cláusula no pretendía acentuar una forma particular de juicio, sino más bien 

la necesidad de protección ante actos arbitrarios de encarcelamiento, desposesión e ilegalidad que el Rey Juan 

había cometido o tolerado. Pero con el tiempo las apelaciones a otras libertades fueron, o sustantivas, o 

procesalmente orientadas hacia fines sustantivos, motivo por el que la Carta Magna inglesa se convirtió en 

uno de los documentos constitucionales más importantes de la historia. No en vano recibió más de 30 

confirmaciones de otros monarcas ingleses; las más importantes, de Enrique III, en 1225; de Eduardo I, en 

1297, y de Eduardo III, en 1354.  

De todo esto fue desprendiendo también una reserva de ley en materia procesal, en virtud de la cual las 

normas rituales sólo pueden ser establecidas mediante ley formal, emanada del Parlamento -y de un 

Parlamento progresivamente más democrático y representativo-, además de un derecho a la propia existencia 

y disponibilidad de un proceso legal. En esta primera etapa no se hizo aun cuestión constitucional de cuáles 

fueran los procedimientos preestablecidos o preestablecibles en cuanto a su contenido, sino sólo en cuanto a la 

imperatividad de su existencia y a que estuvieran prefijados por ley formal.  

b) Sin embargo, a poco andar la insuficiencia del principio anterior, derivada de su carácter meramente 

formal, hizo que la doctrina se extendiera al llamado debido proceso constitucional -hoy, simplemente, debido 

proceso-, según el cual el proceso, amén de regulado por ley formal y reservado a ésta, debe en su mismo 

contenido ser garantía de toda una serie de derechos y principios tendentes a proteger a la persona humana 

frente al silencio, al error o a la arbitrariedad, y no sólo de los aplicadores del derecho, sino también del 

propio legislador; con lo que se llegó a entender que la expresión de la Magna Charta law of the land se 

refiere, en general, a todo el sistema de las garantías -todavía sólo procesales o instrumentales- implicadas en 

la legalidad constitucional. Este es el concepto específico de la garantía constitucional del debido proceso en 

su sentido procesal actual.  

c) Pero aun se dio un paso más en la tradición jurisprudencial anglo-norteamericana, al extenderse el concepto 

del debido proceso a lo que en esa tradición se conoce como debido sustantivo o sustancial -substantive due 

process of law-, que, en realidad, aunque no se refiere a ninguna materia procesal, constituyó un ingenioso 

mecanismo ideado por la Corte Suprema de los Estados Unidos para afirmar su jurisdicción sobre los Estados 

federados, al hilo de la Enmienda XIV a la Constitución Federal, pero que entre nosotros, sobre todo a falta de 

esa necesidad, equivaldría sencillamente al principio de razonabilidad de las leyes y otras normas o actos 

públicos, o incluso privados, como requisito de su propia validez constitucional, en el sentido de que deben 

ajustarse, no sólo a las normas o preceptos concretos de la Constitución, sino también al sentido de justicia 

contenido en ella, el cual implica, a su vez, el cumplimiento de exigencias fundamentales de equidad, 

proporcionalidad y razonabilidad, entendidas éstas como idoneidad para realizar los fines propuestos, los 

principios supuestos y los valores presupuestos en el Derecho de la Constitución.  

De allí que las leyes y, en general, las normas y los actos de autoridad requieran para su validez, no sólo haber 

sido promulgados por órganos competentes y procedimientos debidos, sino también pasar la revisión de fondo 

por su concordancia con las normas, principios y valores supremos de la Constitución (formal y material), 

como son los de orden, paz, seguridad, justicia, libertad, etc., que se configuran como patrones de 

razonabilidad. Es decir, que una norma o acto público o privado sólo es válido cuando, además de su 

conformidad formal con la Constitución, esté razonablemente fundado y justificado conforme a la ideología 

constitucional. De esta manera se procura, no sólo que la ley no sea irracional, arbitraria o caprichosa, sino 

además que los medios seleccionados tengan una relación real y sustancial con su objeto. Se distingue 

entonces entre razonabilidad técnica, que es, como se dijo, la proporcionalidad entre medios y fines; 

razonabilidad jurídica, o la adecuación a la Constitución en general, y en especial, a los derechos y libertades 

reconocidos o supuestos por ella; y finalmente, razonabilidad de los efectos sobre los derechos personales, en 

el sentido de no imponer a esos derechos otras limitaciones o cargas que las razonablemente derivadas de la 

naturaleza y régimen de los derechos mismos, ni mayores que las indispensables para que funcionen 

razonablemente en la vida de la sociedad.  

En resumen, el concepto del debido proceso, a partir de la Carta Magna, pero muy especialmente en la 

jurisprudencia constitucional de los Estados Unidos, se ha desarrollado en los tres grandes sentidos descritos: 
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a) el del debido proceso legal, adjetivo o formal, entendido como reserva de ley y conformidad con ella en la 

materia procesal; b) el del debido proceso constitucional o debido proceso a secas, como procedimiento 

judicial justo, todavía adjetivo o formal -procesal-; y c) el del debido proceso sustantivo o principio de 

razonabilidad, entendido como la concordancia de todas las leyes y normas de cualquier categoría o contenido 

y de los actos de autoridades públicas con las normas, principios y valores del Derecho de la Constitución.  

II - La Sala considera que, a la luz del Derecho de la Constitución costarricense y, por ende, también del 

Derecho de los Derechos Humanos incorporado a él, el análisis del debido proceso en esta consulta debe 

centrarse en el segundo de los sentidos dichos, es decir, en el sentido procesal constitucional, sin desconocer 

que involucra la totalidad de las exigencias del primero y se ve inevitablemente impregnado por algunas 

dimensiones fundamentales del tercero.  

III - Desde luego que el debido proceso genera exigencias fundamentales respecto de todo proceso o 

procedimiento, especialmente en tratándose de los de condena, de los sancionadores en general, y aun de 

aquellos que desembocan en una denegación, restricción o supresión de derechos o libertades de personas 

privadas, o aún de las públicas en cuanto que terceros frente a la que actúa; sin embargo por tratarse de una 

consulta de la Sala Penal de la Corte y enmarcada en un recurso de revisión de ese carácter, a partir de aquí la 

respuesta se concretará a señalar las condiciones del debido proceso en materia penal.  

En nuestro país también se ha producido un desarrollo jurisprudencial de las normas constitucionales que 

garantizan los derechos procesales y sustantivos de la persona sometida a un proceso, especialmente penal. 

Aquí el eje de la garantía procesal ha sido el artículo 41 de la Constitución, interpretado como su fuente 

primaria, junto con los artículos 35, 36, 39 y 42, considerados como su manifestación más concreta en el 

campo del proceso penal. Dice el texto del primero: "Artículo 41 - Ocurriendo a las leyes, todos han de 

encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses 

morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida y en estricta conformidad con las leyes".  

De la última regla -"debe hacérseles justicia pronta, cumplida y en estricta conformidad con las leyes"-, ya la 

Corte Suprema de Justicia, actuando como tribunal constitucional, había jalonado el derecho general y 

universal a la justicia y a un proceso justo. Véase por ejemplo lo dicho en una sentencia: "Ocurriendo a las 

leyes -dice la primera parte del artículo 41- todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que 

hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles -dice después- justicia pronta, 

cumplida y en estricta conformidad con las leyes. Se explica entonces que es por los medios legales que las 

partes pueden demandar amparo a un derecho lesionado o discutido, solicitando del órgano jurisdiccional las 

medidas pertinentes y la intervención necesaria para que se les garantice el uso legítimo de ese derecho. Las 

leyes en general están orientadas a procurar la tutela de lo que a cada uno corresponde o pertenece, tanto en el 

sentido de regular los derechos individuales como el de establecer el mecanismo formal e idóneo para que las 

personas tengan acceso a los Tribunales ... valga decir, entonces, que para demandar el cumplimiento de todos 

esos principios legales ... el Juez no puede actuar al arbitrio, porque debe respetar el patrón impuesto por las 

mismas leyes, que tiene origen en una ley suprema: la Constitución; todo en beneficio de las partes por igual y 

en resguardo de la correcta administración de justicia". (sesión extraordinaria de Corte Plena de 26 de junio de 

1984).  

Véase como los dos conceptos de debido proceso formal y de debido proceso constitucional fueron 

resguardados por ese fallo. De igual forma lo hicieron las sentencias del ll de octubre de 1982 y del 24 de 

abril de 1984. De la primera: "El artículo 41 de la Constitución establece un conjunto de principios básicos a 

los cuales los individuos y el Estado debe ajustar su actuación en el ámbito de la justicia ... y como la citada 

regla del artículo 41 prescribe que esas personas han de encontrar reparación para las injurias o daños ..., por 

allí se está disponiendo que las leyes deben orientarse a procurar la tutela de los derechos quebrantados, y eso 

en un doble sentido, es decir, mediante normas que, por una parte regulen o amparen el derecho de cada uno, 

y por otra, establezcan los instrumentos procesales adecuados para que las personas tengan acceso a la justicia 

y los Tribunales la otorguen si resultare comprobado el agravio ..." (sesión extraordinaria de Corte Plena de ll 

de octubre de 1982).  

De la segunda, donde se aludió claramente a un sistema de garantías constitucionales del debido proceso 

formal y constitucional: "El artículo 41 de la Constitución puede resultar quebrantado, en su segunda regla, 

por los jueces o por el legislador: por los primeros cuando deniegan en el fallo, sin motivo, una petición que 
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debió concederse, y por el legislador si estableciera obstáculos procesales, fuera de toda razón, que 

prácticamente impidan el acceso a la justicia, un excesivo formalismo puede conducir, de hecho, a una 

denegación de justicia. A la par del artículo 41 existen otras garantías constitucionales para el debido ejercicio 

de la función jurisdiccional y en protección de derechos individuales relacionados con esa función, como 

ocurre con los artículos 35, 36, 39 y 42, principios todos que ningún Código Procesal podría dejar de cumplir 

sin caer en el vicio de inconstitucionalidad ..." (sesión extraordinaria de Corte Plena de 26 de abril de 1984).  

IV - Más: si el artículo 41 es la norma genérica, el 39 es la específica para la materia penal, de cuya correcta 

interpretación -por encima de la meramente literal- puede deducirse un sistema coherente de reglas, 

principios, valores y derechos que presiden el procedimiento penal. El texto -un tanto lacónico si se quiere-

dice: "Artículo 39. A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior 

y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado 

para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de su culpabilidad ...".  

De este texto básico, la jurisprudencia constitucional y la legislación secundaria han deducido todo un sistema 

de garantías procesales, especialmente en la materia penal -que es la que nos ocupa con motivo de la presente 

consulta-, sistema de garantías que amplía significativamente, sin agotar por cierto, los principios generales 

del artículo 39 citado. Los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, los Códigos Penal y de 

Procedimientos Penales, y las demás leyes punitivas, desarrollan con mayor precisión y detalle los elementos 

de este derecho{ y las sentencias de la Corte Suprema cuando ejercía las funciones de tribunal constitucional, 

lo confirman, como se vió de los ejemplos transcritos, pues debieron confrontar las diferentes normas legales 

impugnadas de inconstitucionales con el texto, principios y valores de artículo 39 y en general de toda la 

Constitución.  

V - Otro elemento constitutivo del derecho al debido proceso es su generalidad, -numerus apertus-, de manera 

que, ni el texto ni lo que diga la Sala agota necesariamente las posibilidades de un catálogo o tipología de sus 

elementos. Serán, entonces, tanto la jurisprudencia constitucional, como la de la Sala Tercera, las que amplíen 

sus alcances a la luz de nuevos problemas que plantee cada caso concreto.  

VI - También tiene relevancia en el tema la reforma introducida al artículo 48 de la Constitución por ley 

#7128 de 18 de agosto de 1989, que amplió el catálogo de derechos fundamentales suceptibles de ser 

protegidos por la Jurisdicción Constitucional y por todos los tribunales, también a los derechos reconocidos 

en los instrumentos -no sólo tratados- internacionales sobre derechos humanos aplicables en la República; 

ampliando así el conjunto de fuentes normativas de los derechos fundamentales y, por ende, de criterios para 

integrar el debido proceso.  

VII - En cuanto se refiere específicamente a la presente consulta, recuérdese, ante todo, que la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional #7135 del ll de octubre de 1989, adicionó el artículo 490 del Código de 

Procedimientos Penales, agregándole un inciso 6°, que extendió los motivos del recurso de revisión contra la 

sentencia firme: "6) Cuando no hubiere sido impuesta mediante el debido proceso u oportunidad de defensa".  

Con esta enmienda no sólo se ampliaron los presupuestos del recurso de revisión penal a los casos de 

inobservancia de los ritos o procedimientos desarrollados por ese Código o consagrados en la Constitución 

para garantizar al acusado la más amplia defensa, conforme lo ordenan los artículos 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 

42, 44, 48 de la Constitución, sino que, al mismo tiempo, se mantuvo la acción de la nueva Jurisdicción 

Constitucional especializada, esta vez mediante la consulta preceptiva de constitucionalidad a esta Sala. En el 

texto del artículo 102 de nuestra ley: "Artículo 102 - Todo juez estará legitimado para consultarle a la Sala 

Constitucional cuando tuviere dudas fundadas sobre la constitucionalidad de una norma o acto que deba 

aplicar, o de un acto, conducta u omisión que debe juzgar en un caso sometido a su conocimiento.".  

"Además, deberá hacerlo preceptivamente cuando haya de resolver los recursos de revisión a que se refiere el 

artículo 42 de la Constitución Política, fundados en una alegada violación a los principios del debido proceso 

o de los derechos de audiencia o defensa; pero esto solamente para los efectos de que la Sala Constitucional 

defina el contenido, condiciones, y alcances de tales principios o derechos, sin calificar ni valorar las 

circunstancias del caso concreto que motiva el recurso.".  

Asimismo, en este artículo se estableció -en el trámite del recurso de revisión- la intervención de la 

Jurisdicción Constitucional respecto de sentencias firmes, intervención que en el artículo 24 inciso c) no había 

sido incluida en el ámbito del hábeas corpus.  
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VIII - Pero una lectura cuidadosa del artículo 102 in fine y una interpretación armónica de este con el 490 del 

Código Procesal Penal lleva a la conclusión de que la competencia de la Sala Constitucional en su función 

consultiva en el trámite del recurso de revisión, si bien se limita, formalmente a definir.  

"el contenido, condiciones y alcances de tales principios -del debido proceso- o derechos -de audiencia o 

defensa-, sin calificar ni valorar las circunstancias del caso concreto que motiva el respectivo recurso";  

lo cual implica, obviamente, que no puede calificar la verdad de los hechos ni valorar los elementos 

probatorios considerados por los Tribunales Penales en el caso. Sin embargo, por abstracta que sea, ninguna 

jurisdicción, tampoco la constitucional, opera en el vacío, sino que, por el contrario, tiene que referirse a 

circunstancias más o menos concretas; sólo que, cuando tiene carácter abstracto, como ocurre en las consultas 

judiciales en el trámite de recursos de revisión, sólo puede -y debe- considerar los hechos y pruebas del caso 

como meras hipótesis condicionales y no como realidades que haya de calificar o valorar.  

La Sala Constitucional entonces, no califica, valora, ni verifica la existencia o no de la violación acusada, pero 

sí corrobora, comprueba o declara si el procedimiento que se ha omitido o inobservado en el juicio penal era o 

no indispensable para garantizar al acusado -ahora condenado- las exigencias del derecho de la Constitución 

para reconocer las existencia y desarrollo de un proceso penal justo, hayan o no sido éstas establecidas por sus 

propios precedentes o jurisprudencia. Se emplea así, el concepto de debido proceso legal como parámetro, 

patrón o punto de referencia en abstracto para determinar si, de ser ciertos los hechos descritos por el 

sentenciado-recurrente, -lo cual debe comprobarlo la Sala Tercera-, ésto constituirían una violación a su 

derecho al debido proceso. La resolución de la Sala Constitucional sobre el contenidos, condiciones y 

alcances generales del debido proceso -o, en su caso, de los derechos de audiencia y defensa-, sería sólo la 

hipótesis de trabajo con base en la cual la Sala Tercera habría de juzgar la tesis del recurrente.  

IX - Dentro del mismo tema general, la delimitación de competencias entre los diversos órganos que 

intervienen en la función de administrar justicia ha sido preocupación constante de esta Sala Constitucional. 

Así en materia penal, se ha refrenado de intervenir en la valoración de la prueba, salvo cuando el error 

cometido por el tribunal común sea de tal gravedad que implique una denegación de justicia o una clara 

violación de derechos o libertades fundamentales. (Ver entre otras las sentencias Nos. 255-90, 450-90, 1093-

90, 1218-90, 1261-90, 1328-90, 1476-90, 1537-90, 138-91, 451-91, 804-91, 886-91, 1014-91, 2258-91, 1277-

91, 1279-91, 1455-91 y 1938-91).  

Asimismo la Sala -salvo casos calificados de excepción, como los de evidente retardo de justicia-, ha 

restringido la admisión del recurso de hábeas corpus a las etapas previas a la de elevación a juicio, con el 

propósito de dejar que sean primero el juez o tribunal ordinarios quienes resuelva, en la causa misma las 

nulidades no subsanadas durante las etapas preparatorias del proceso. (Ver, por ejemplo, las sentencias de esta 

Sala Nos. 844-90 y 428-90). Con lo que cada órgano puede desarrollar sus funciones y asumir sus 

responsabilidades con independencia y con economía procesal.  

La interpretación descrita de los artículos 490 inciso 6° del Código de Procedimientos Penales y 102 de la Ley 

de la Jurisdicción Constitucional contribuye a que la jurisdicción de las dos Salas de esta Corte, la Tercera y 

la Constitucional quede delimitada, en general, dejando a la primera calificar y declarar la verdad de las 

circunstancias de hecho, y confirmar o no, en el caso concreto, la violación procesal alegada, en una función 

de comprobación sustantiva del caso, en tanto que a la Sala Constitucional le corresponde la definición 

general de debido proceso, desde luego también en relación con la hipótesis del caso planteado para revisión.  

X - Los siguientes son, a juicio de esta Sala, los aspectos principales en los que se manifiesta el principio del 

debido proceso en materia penal -con sus corolarios de los derechos de audiencia y defensa-, en cuanto a sus 

contenidos, condiciones y alcances: Con la advertencia de que, tanto el "derecho general a la justicia" como el 

"derecho general a la legalidad", (apartes A) y B) infra) no constituyen elementos propiamente dichos del 

debido proceso sino más bien condiciones generales previas, propias de la concepción más amplia de la 

administración de justicia en un Estado democrático de derecho; pero que por esto mismo, su carácter previo 

y necesario hace de ambos y de lo que ambos implican, presupuestos o condiciones sine qua non de aquél, de 

manera que su ausencia o irrespeto implica necesariamente la imposibilidad misma del debido proceso al 
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punto de que esa ausencia o violación también debe sancionarse como ausencia o violación del derecho al 

debido proceso en sí.  

A) EL DERECHO GENERAL A LA JUSTICIA: En la base de todo orden procesal está el principio y, con él, 

el derecho fundamental a la justicia, entendida como la existencia y disponibilidad de un sistema de 

administración de la justicia, valga decir, de un conjunto de mecanismos idóneos para el ejercicio de la 

función jurisdiccional del Estado -declarar el derecho controvertido o restablecer el violado, interpretándolo y 

aplicándolo imparcialmente en los casos concretos-; lo cual comprende, a su vez, un conjunto de órganos 

judiciales independientes especializados en ese ejercicio, la disponibilidad de ese aparato para resolver los 

conflictos y corregir los entuertos que origina la vida social, en forma civilizada y eficaz, y el acceso 

garantizado a esa justicia para todas las personas, en condiciones de igualdad y sin discriminación.  

a) En este primer sentido, pues, el debido proceso tiene, ante todo, dimensiones programáticas, no por esta 

menos vinculantes jurídicamente, que exigen la existencia, suficiencia y eficacia de un sistema judicial y 

procesal idóneo para garantizar precisamente ese derecho fundamental a la justicia, que no es, por otra parte, 

más que una consecuencia del monopolio de la fuerza, asumido por el Estado, y la más importante 

manifestación del derecho de petición, que en Costa Rica se consagra, en los artículos 27 -en general- y 41 -en 

especial- de la Constitución, conforme a los cuales: "Artículo 27 - Se garantiza la libertad de petición, en 

forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener 

pronta resolución".  

"Artículo 41 - Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan 

recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida y en estricta 

conformidad con las leyes".  

b) Pero tiene también otras implicaciones aun más inmediatamente exigibles, las cuales pueden, a su vez, 

atañer al sistema mismo de administración de la justicia, en sí, o al derecho de acceso a la justicia para todas 

las personas: 1. Pertenecen a lo primero, varios postulados que, por cierto, aun distan de ser plena realidad, 

incluso en los ordenamientos más adelantados, aunque en Costa Rica sí han venido alcanzando, 

progresivamente, por lo menos avances importantes, como son: ante todo, la total independencia, incluso 

económica, del sistema judicial -independencia que, por cierto, se trató de recoger en el artículo 177.2, según 

reforma de ley 2122 de 22 de mayo de 1957, si bien ha requerido de un largo esfuerzo de consolidación, no 

totalmente logrado todavía-, y además, la exclusividad y universalidad de la función jurisdiccional en manos 

de los tribunales de justicia resultante de los artículos 152, 153, 156 y 35 de la Constitución. En este sentido, 

ya esta Sala, en su sentencia N 1148-90 de las 17:00 horas del 21 de setiembre de 1990, declaró expresamente 

que en nuestro ordenamiento constitucional la jurisdicción judicial es exclusiva y universal: exclusiva, en 

cuanto que sólo puede ser ejercida por tribunales dependientes del Poder Judicial, y universal, en cuanto que 

no puede haber materias ni actos inmunes o no justiciables ... ni siquiera los llamados de gobierno, ya que, si 

bien éstos no son anulables judicialmente, lo cierto es que las únicas dos categorías que reconoce nuestra 

legislación -los actos de relación entre los poderes públicos y los atinentes a las relaciones internacionales- 

están siempre sujetos al contralor judicial, sólo sea limitadamente para constatar su legitimidad e imponer la 

correspondiente indemnización (artículo 4 inciso b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa); porque, por lo demás, la inmunidad de los miembros de los Supremos Poderes, además de 

establecida por la propia Constitución, no constituye propiamente una excepción a la exclusividad y 

universalidad de la justicia, desde que se trata, precisamente, de un mero requisito de procedibilidad, que, 

además, lejos de excluir la competencia de los tribunales, la confirma, para una vez desaforados aquellos 

funcionarios mediante un "antejuicio".  

2. Y pertenecen a los segundo -derecho de todos por igual a acceder a la justicia-, además del genérico 

derecho de petición del artículo 27 y del específico derecho a la justicia del artículo 41 de la Constitución ya 

citados, una serie de atributos complementarios -pero también fundamentales-, entre los cuales: (i) el derecho 

y principio generales de igualdad -y su contrapartida de no discriminación-, que recoge el artículo 33 de la 

Constitución, así como todos los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos, por ejemplo los 

artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana, con la particularidad de que la dualidad de éstos demuestra 

que la igualdad, además de criterio de interpretación y aplicación de los derechos fundamentales, es ella 

misma un derecho fundamental, de modo que también se viola éste cuando se discrimina respecto de derechos 
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no fundamentales; principio y derecho que, si bien no son incompatibles con ciertas distinciones razonables 

conforme a la máxima de "igualdad para los iguales y desigualdad para los desiguales", también conocido 

como principio de igualdad sustancial, en materia penal no parece permitir ninguna posible distinción;  

(ii) en general, el acceso universal a la justicia para toda persona, indiferentemente de su sexo, edad, color, 

nacionalidad, origen o antecedentes, o cualquier otra condición social, todo lo cual plantea, a su vez, 

consecuencias que no es necesario examinar aquí por no estar implicadas directamente en el caso en consulta, 

como la gratuidad de la justicia, el informalismo, etc.;  

(iii) Finalmente, el derecho a que esa justicia se administre cumplida y prontamente. De lo primero se ocupa 

precisamente el "derecho a una sentencia justa" que se dirá; en cuanto a los segunda, ya esta Sala ha venido 

estableciendo criterios de los cuales se puede tener por consolidada jurisprudencialmente la tesis de que la 

duración excesiva y no justificada de los procesos penales constituye una grave violación del derecho a una 

justicia pronta, de conformidad con el artículo 41 de la Constitución, aunque no se ha llegado a establecer una 

duración determinada, ni absoluta ni en función de las normas que los disciplinan, dependiendo de las 

circunstancias de cada caso en cuestión. Por lo demás, la Sala ha preferido, hasta ahora por mayoría, ante una 

duración excesiva del proceso, declarar con lugar el recurso de hábeas corpus, pero con la expresa 

consecuencia de ordenar al tribunal de la causa proceder a la celebración del juicio a la mayor brevedad, 

frecuentemente en un plazo fijado por la propia sentencia constitucional.  

B) EL DERECHO GENERAL A LA LEGALIDAD:  

Aunque el principio de legalidad y el correspondiente derecho de todas las personas a la legalidad -y, desde 

luego, por encima de todo, a la legalidad y legitimidad constitucionales- parecen referirse más a problemas de 

fondo que procesales, tienen sin embargo, repercusiones importantes en el debido proceso, aun en su sentido 

estrictamente procesal.  

En los términos más generales, el principio de legalidad en el estado de derecho postula una forma especial de 

vinculación de las autoridades e instituciones públicas al ordenamiento jurídico, a partir de su definición 

básica según la cual toda autoridad o institución pública lo es y solamente puede actuar en la medida en que 

se encuentre apoderada para hacerlo por el mismo ordenamiento, y normalmente a texto expreso -para las 

autoridades e instituciones públicas sólo está permitido lo que esté constitucional y legalmente autorizado en 

forma expresa, y todo lo que no les esté autorizado les está vedado-; así como sus dos corolarios más 

importantes, todavía dentro de un orden general: el principio de regulación mínima, que tiene especiales 

exigencias en materia procesal, y el de reserva de ley, que en este campos es casi absoluto. En nuestra 

Constitución Política, el principio general de legalidad está consagrado en el artículo 11, y resulta, además, 

del contexto de éste con el 28, que recoge el principio general de libertad -para las personas privadas- y 

garantiza la reserva de ley para regularla, con el 121, especialmente en cuanto atribuye a la Asamblea 

Legislativa competencias exclusivas para legislar (incisos 1, 4 y 17), para crear tribunales de justicia y otros 

organismos públicos (incisos 19 y 20) y para disponer de la recaudación, destino y uso de los fondos públicos 

(incisos 11, 13 y 15); potestades que no pueden delegarse ni, por ende, compartirse con ningún otro poder, 

órgano o entidad (artículo 9), y que generan consecuencias aun más explícitas como las que se recogen en la 

Ley General de la Administración Pública, principalmente en sus artículos 5 y 7 -que definen las jerarquías 

normativas-, 11 -que consagra el principio de legalidad y su corolario de regulación mínima-, 19 y 59.1 -que 

reafirman el principio de reserva de la ley para régimen de los derechos fundamentales y para la creación de 

competencias públicas de efecto externo-. Téngase presente, asimismo que en Costa Rica tal reserva de ley 

está confinada a la ley formal emanada del órgano legislativo, por estar prohibida constitucionalmente toda 

delegación entre los poderes públicos (art. 9), haciendo así impensables los actos con valor de ley, por lo 

menos en situaciones de normalidad.  

Es en virtud de la presencia de todos esos elementos del principio de legalidad, que prácticamente toda la 

materia procesal está reservada a la ley formal, es decir, a normas emanadas del órgano legislativo y por los 

procedimientos de formación de las leyes, con exclusión total de reglamentos autónomos y casi total de los 
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propios reglamentos ejecutivos de las leyes; así como que la ley procesal debe ser suficiente para disciplinar 

el ejercicio de la función jurisdiccional y de la actividad de las partes ante ella, en forma tal que no queden 

lagunas importantes por llenar reglamentaria ni subjetivamente; y, por último, que las exigencias de la ley 

procesal han de tener garantizada eficacia, material y formal, al punto de que en esta materia las violaciones a 

la mera legalidad se convierten, por virtud del principio, automáticamente en violaciones al debido proceso, 

por ende de rango constitucional.  

Pero es que, además, las exigencias del principio general de legalidad se extreman en el campo del proceso 

penal, en el cual se manifiestan, amén de en aquellos aspectos generales, en los siguientes, entre otros:  

a) En la aplicación de la regla de oro del derecho penal moderno: el principio "nullum crimen, nulla poena 

sine previa lege", recogido en el artículo 30 de la Constitución, el cual también obliga, procesalmente, a 

ordenar toda la causa penal sobre la base de esa previa definición legal, que, en esta materia sobre todo, 

excluye totalmente, no sólo los reglamentos u otras normas inferiores a la ley formal, sino también todas las 

fuentes no escritas del derecho, así como toda interpretación analógica o extensiva de la ley -sustancial o 

procesal-; unos y otras en función de las garantías debidas al reo, es decir, en la medida en que no lo 

favorezcan. No es ocioso reiterar aquí que el objeto del proceso penal no es el de castigar al delincuente sino 

el de garantizarle un juzgamiento justo.  

b) Cabe también enmarcar aquí, en la medida de su trascendencia procesal, principios como el de igualdad y 

no discriminación, ya mencionados (art. 33 Const.), los de irretroactividad de la ley penal en perjuicio del reo 

y de retroactividad en su beneficio (art. 34 id.), el de "indubio pro reo" y la presunción o, más que presunción 

estado de inocencia -ambos derivables también del artículo 39 Constitucional-, en el tanto en que deben 

presidir todas las actuaciones del proceso y, desde luego, la sentencia misma.  

C) EL DERECHO AL JUEZ REGULAR:  

Este derecho, que en la tradición anglonorteamericana se ha desarrollado como el llamado "derecho al juez 

natural", pero con perfiles muy propios que no corresponden a los de nuestro derecho latino -ya que 

comprende, por ejemplo el derecho al juez del domicilio y, sobre todo, al juzgamiento por los pares que se 

expresa, a su vez, en el jurado lego, conceptos que en los sistemas de tradición romano-germánica más bien 

han producido experiencias negativas-, en nuestra Constitución se recoge especialmente en el artículo 35, 

según el cual: "Artículo 35 - Nadie puede ser juzgado por comisión tribunal o juez especialmente nombrado 

para el caso, sino exclusivamente por los tribunales establecidos de acuerdo con esta Constitución".  

Este principio, que hemos llamado del "juez regular", se complementa, a su vez, con los de los artículos 9, 

152 y 153 y, en su caso, 10, 48 y 49, de los cuales resulta claramente, como se dijo supra, la exclusividad y 

universalidad de la función jurisdiccional en manos de los tribunales dependientes del Poder Judicial, así 

como con el del artículo 39, en el cual debe entenderse que la "autoridad competente" es necesariamente la 

judicial y ordinaria, esto último porque el 35 transcrito excluye toda posibilidad de juzgamiento por tribunales 

especiales para el caso o para casos concretos, y porque el 152 y 153 agotan en el ámbito del Poder Judicial 

toda posibilidad de creación de tribunales "establecidos de acuerdo con esta Constitución", con la única 

salvedad del Supremo de Elecciones para el contencioso electoral.  

Si, pues, la jurisdicción consiste, en general, en la potestad de administrar justicia, y la competencia en la 

distribución que hace la ley de las diferentes esferas de conocimiento de los tribunales con base en criterios de 

materia, gravedad o cuantía, territorio y grado, tanto la jurisdicción -general o por materia- como la 

competencia son parte del debido proceso, pues garantizan que los conflictos sean resueltos por los tribunales 

regulares, en la forma dicha.  

D) LOS DERECHOS DE AUDIENCIA Y DEFENSA:  

En el lenguaje escueto de nuestra Constitución, el derecho general a la defensa, y tanto en lo penal como, en 

general, en toda materia sancionadora o que pueda desembocar en la supresión o restricción de derechos 

subjetivos de las personas, está también consagrado en el artículo 39 de la Constitución, y se desarrolla, 

además, extensamente en el Código Procesal Penal y en el artículo 8 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, este último en sus párrafos 1, para todo proceso, y 2 a 5 específicamente para el proceso 

penal. El derecho general de defensa implica otros, particularmente el de audiencia y los principios de 

imputación e intimación, así como el derecho a la motivación o fundamentación debida de toda resolución 

procesal. De conformidad con lo expuesto, comprende:  
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a) El principio de intimación: Es el que de lugar al derecho de todo imputado a ser instruido de cargos, es 

decir, puesto en conocimiento de la acusación, desde el primer momento -incluso antes de la iniciación del 

proceso contra él, por ejemplo por parte del Ministerio Público-. Es obligación de todas las autoridades que 

intervienen en el proceso, del juez principalmente, instruir de cargos y advertir de sus derechos 

constitucionales a todo imputado, mediante una relación oportuna, expresa, precisa, clara y circunstanciada de 

los hechos y sus consecuencias legales; y esto sólo puede lograrse plenamente en presencia personal del 

mismo reo, con su defensor.  

b) El principio de imputación: Es el derecho a una acusación formal. Necesariamente debe cumplirse a 

cualquiera que se pretenda someter a un proceso. Es, pues, deber del Ministerio Público, aún inicialmente, y, 

después, de éste y del juez, y comprende los de individualizar al imputado, describir detallada, precisa y 

claramente el hecho de que se le acusa, y hacer una clara calificación legal del hecho, señalando los 

fundamentos de derecho de la acusación y concreta pretensión punitiva. Y no se menciona el supuesto de los 

llamados procesos de citación directa, porque este problema no está involucrado en la consulta que nos ocupa, 

y obligaría a la Sala a considerar la constitucionalidad de las potestades jurisdiccionales o cuasi 

jurisdiccionales del Ministerio Público, que han sido descargadas en un órgano administrativo no 

jurisdiccional, lo cual puede implicar una violación de los principios de exclusividad y universalidad de la 

función jurisdiccional a que nos hemos referido.  

c) El derecho de audiencia: Es el derecho del imputado y su defensor de intervenir en el proceso y, 

particularmente, de hacerse oír por el juez, de traer al proceso toda prueba que consideren oportuna para 

respaldar su defensa, de controlar la actividad de la parte o partes contrarias, y de combatir sus argumentos y 

las pruebas de cargo.  

d) El derecho de defensa en sí: También se desprende del artículo 39 de la Ley Fundamental, y muy 

especialmente de los incisos a), c), d), e), f) y g) del párrafo 2°, y de los párrafos 3° y 5° del artículo 8° de la 

Convención Americana, de todo lo cual resulta toda una serie de consecuencias, en resumen; el derecho del 

reo a ser asistido por un traductor o interprete de su elección o gratuitamente proveído, así como por un 

defensor letrado, en su caso también proveído gratuitamente por el Estado, sin perjuicio de su opción para 

defenderse personalmente, opción esta última que el juez debe, no obstante, ponderar en beneficio de la 

defensa misma; el derecho irrestricto a comunicarse privadamente con su defensor, con la sola excepción de 

la incomunicación legalmente decretada -conforme al artículo 44 de la Constitución-, durante la cual, no 

obstante, no deben en ningún caso tener acceso a él la parte acusadora ni las autoridades de investigación, ni 

utilizarse en modo alguno el aislamiento para debilitar la resistencia física o moral del imputado ni para 

obtener de él pruebas o declaraciones, mientras en cambio, las restricciones necesarias que se impongan al 

acceso del acusado a su defensor, debe ser las mínimas indispensables para lograr el fin único de impedir que 

su comunicación se utilice para entorpecer la averiguación de la verdad, y siempre permitiéndole la garantía 

sucedánea del acceso a un defensor público, que, sin perjudicar aquéllos fines, vele permanentemente por la 

garantía de sus derechos; la concesión del tiempo y medios razonablemente necesarios para una adecuada 

preparación de la defensa, lo cual debe necesariamente valorarse en cada caso atendida su complejidad, 

volumen etc.; el acceso irrestricto a las pruebas de cargo y la posibilidad de combatirlas, particularmente 

repreguntando y tachando o recusando a testigos y peritos, lo cual comporta, además, que los testimonios y 

dictámenes deben presentarse en presencia del imputado y su defensor, por lo menos salvo una absoluta 

imposibilidad material -como la muerte del testigo-; el derecho a un proceso público, salvo excepciones muy 

calificadas; y el derecho a no ser obligado a declarar contra si mismo ni contra sus parientes inmediatos, ni a 

confesarse culpable, así como a que las declaraciones que voluntariamente y sin coacción alguna rinda lo sean 

sin juramento y recibidas única y personalmente por el juez.  

Cabe advertir, asimismo, que el derecho de defensa debe ser no sólo formal, sino también material, es decir, 

ejercido de hecho, plena y eficazmente, lo cual implica además, como aspecto de singular importancia, el 

derecho a hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa, sin exponerse a sanción ni censura 

algunas por ese ejercicio, así como la necesidad de garantizar al imputado y a su defensor respeto, al primero 

en virtud de su estado de inocencia hasta no haber sido condenado por sentencia firme, al segundo por su 

condición de instrumento legal y moral al servicio de la justicia, cualquiera que sea la causa que defienda, la 

persona del reo o la gravedad de los hechos que se le atribuyan.  
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E) EL PRINCIPIO DE LA INOCENCIA:  

Al igual que los anteriores, se deriva del artículo 39 de la Constitución, en cuanto éste requiere la necesaria 

demostración de culpabilidad. Ninguna persona puede ser considerada ni tratada como culpable mientras no 

haya en su contra una sentencia conclusiva firme, dictada en un proceso regular y legal que lo declare como 

tal después de haberse destruido o superado aquella presunción.  

Además en virtud del estado de inocencia del reo, no es él quien debe probar su falta de culpabilidad, sino los 

órganos de la acusación, con efectos complementarios como la imposibilidad, durante el proceso, de 

coaccionario y, con mayor razón aun, de someterlo a torturas o tratamientos crueles o degradantes -

expresamente proscritos por el artículo 40 de la Constitución-, así como el de que su libertad sólo puede 

restringirse de manera cautelar y extraordinaria para garantizar los fines del proceso, valga decir, para 

prevenir que eluda la acción de la justicia o obstaculice gravemente la comprobación de los hechos, o para 

evitar que éstos se repitan en ciertos casos graves -como en los abusos sobre personas dependientes-; pero 

nunca invocando la gravedad de los delitos o de las pruebas que existan en su contra, precisamente porque su 

estado de inocencia veda de modo absoluto el tenerlo, directa o presuntivamente, por culpable.  

Por lo demás, en caso de que en el curso del proceso haya que imponer al reo una privación de libertad, ésta 

ha de cumplirse en las condiciones del menor daño posible al propio reo y a sus familiares, y siempre 

separándolo de los reos condenados y en lugares no destinados a éstos.  

En síntesis, el imputado debe ser considerado y tratado como ser humano, con el respeto debido a su dignidad 

de tal, y desde luego como sujeto principal, no como objeto secundario de la relación procesal.  

F) EL PRINCIPIO DE "IN DUBIO PRO REO":  

Implica que la convicción del tribunal respecto de la culpabilidad del imputado debe superar cualquier duda 

razonable, de manera que cualquiera que exista obliga a fallar a su favor. El respeto debido a este principio 

capital comporta, además, la obligación del juez de prepararse, y de todo el sistema judicial de ayudarlo a 

prepararse sicológica, espiritual y socialmente para mirar en el reo al ser humano en desgracia, merecedero, 

no sólo de justicia, sino también de comprensión y compasión.  

G) LOS DERECHOS AL PROCEDIMIENTO:  

Como se dijo, el debido proceso implica, precisamente desde sus orígenes, el derecho al debido proceso 

"legal", con la consecuencia de que cualquier violación grave del procedimiento, aun meramente legal -no 

constitucional per se-, en perjuicio del reo equivale a uno de sus derechos fundamentales y, por ende, de la 

propia Constitución. Entre los principios de regularidad del procedimiento, que generan a su vez derechos 

para el imputado, merecen destacarse los siguientes:  

a) El principio de la amplitud de la prueba: Supuesto que la finalidad del procedimiento es ante todo la 

averiguación real de los hechos, tanto el Ministerio Público como el juez tienen el deber de investigar esa 

verdad objetiva y diligentemente, sin desdeñar ningún medio legítimo de prueba, sobre todo si ofrecida por la 

defensa no resulta manifiestamente impertinente, e inclusive ordenando para mejor proveer la que sea 

necesaria, aun si ofrecida irregular o extemporáneamente. En material penal todo se puede probar y por 

cualquier medio legítimo, lo cual implica, desde luego, la prohibición absoluta de valerse de medios 

probatorios ilegítimos y de darles a éstos, si de hecho los hubiera, alguna trascendencia, formal o material.  

b) El principio de legitimidad de la prueba: Lo último dicho plantea, por cierto, un tema difícil, que aparece 

en el meollo del caso motivo de esta consulta, a saber, de la prueba ilegítima, su tratamiento formal y su 

valoración, tema sobre el cual la doctrina y la jurisprudencia penales y constitucionales no alcanzan todavía 

consenso. Sin embargo, ya esta Sala ha venido adoptando una posición, si no unánime, al menos constante, 

sobre la base de la supresión hipotética de la prueba espuria, en el sentido de que, amén de negarle todo valor 

probatorio en sí -sobre lo cual no parecer haber ninguna discusión-, se suprima del proceso, es decir, se 

suponga que no hubiera existido y, por ende, se invaliden también otras pruebas, no ilegítimas per se, en 

cuanto que hayan sido obtenidas por su medio. Las diferencias entre la mayoría y la minoría de la Sala han 

sido más bien del matiz y del grado atribuidos al dicho principio de supresión hipotética, por lo que puede 

decirse que éste es el criterio respaldado por el valor vincular erga omnes de los precedentes y jurisprudencia 

de la Jurisdicción Constitucional, ordenado por el artículo 13 de su Ley -en este sentido, ver, por todas, por 

ejemplo las sentencias Nos. 802-90, 1298-90, 1345-90, 1417-90, 1855-90, 280-91, 556-91, 701-91, 885-91, 

1409-91 y 1578-91, entre otras muchas-.  
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c) El principio de inmediación de la prueba: Es necesario que todos los sujetos procesales reciban la prueba de 

una manera directa, inmediata y simultánea. Es necesario que las pruebas lleguen al ánimo del juez sin 

alteración alguna. A la hora de recibir la prueba el juez debe estar en comunicación directa con los demás 

sujetos del proceso. Se aplica la regla de la oralidad en la fase de juicio para hacer efectiva esa indicación.  

d) El principio de la identidad física del juzgador: Por el cual la sentencia debe ser dictada por los mismos 

jueces que intervinieron en el debate desde su inicio hasta el final. Los jueces que recibieron la prueba deben 

fundamentar la sentencia.  

e) La publicidad del proceso: El proceso o, por lo menos, el debate debe ser oral. Con la publicidad el 

imputado encuentra una tutela contra cualquier anormalidad o parcialidad.  

f) La impulsión procesal de oficio: El juez tiene poderes que le sirven para impulsar el proceso para proteger 

los derechos del acusado y para velar por la preservación de la Constitución.  

g) La comunidad de la prueba: Todos los elementos probatorios una vez introducidos al proceso son comunes 

a todos los sujetos procesales.  

h) El principio de valoración razonable de la prueba: El proceso penal especialmente, al menos tal como debe 

entenderse en nuestro país, excluye la libre convicción del juzgador, el cual tiene, por el contrario, la potestad 

y obligación de valorar la prueba recibida conforme a las reglas de la sana crítica racional, que reconocen su 

discrecionalidad pero la someten a criterios objetivos, por lo tanto invocables para impugnar una valoración 

arbitraria o errónea. Desde luego, la arbitrariedad o el error pueden darse, tanto al rechazar indebidamente 

elementos o posibilidades de convicción pertinentes, como al atribuir a las pruebas recibidas un contenido 

inexacto o al desdeñar el verdadero -errores de hecho-, como, finalmente, al otorgarles un valor probatorio del 

que razonablemente carecen o negarles el que razonablemente tienen, como, en síntesis, al violar los 

principios de la sana crítica conducentes a una correcta determinación de la verdad de los hechos relevantes 

del caso. En este sentido, la afirmación usual de que "el juez de la causa es soberano en la apreciación y 

valoración de la prueba" resulta claramente violatoria del derecho del reo al debido proceso y, por ende, 

inconstitucional: el principio de inmediación de la prueba otorga, obviamente, una amplia discrecionalidad al 

juzgador inmediato para apreciarla y valorarla, pero no excluye del todo su deber de documentar el contenido 

de la prueba misma y las razones de su convicción, de manera que uno y otras puedan ser impugnadas por 

arbitraria o gravemente erróneas, como ocurre en el Estado de Derecho con toda discrecionalidad. Todo esto 

adquiere especial relevancia en el derecho a recurrir del fallo condenatorio, como se dirá.  

H) EL DERECHO A UNA SENTENCIA JUSTA:  

El debido proceso reclama que su conclusión por sentencia respete al menos ciertos principios 

constitucionales vinculados a una verdadera administración de justicia; los cuales pueden sintetizarse así:  

a) Principio pro sententia: Según éste, todas las normas procesales existen y deben interpretarse para facilitar 

la administración de la justicia y no como obstáculos para alcanzarla; lo cual obliga a considerar los requisitos 

procesales, especialmente las inadmisiones de cualquier naturaleza, restrictivamente y sólo a texto expreso, 

mientras que debe interpretarse extensivamente y con el mayor formalismo posible todo aquello que conduzca 

a la decisión de las cuestiones de fondo en sentencia; además, las infracciones procesales sólo deben dar lugar 

a nulidades relativas y, por ende, siempre subsanables, mientras no produzcan indefensión.  

b) Derecho a la congruencia de la sentencia: Es la correlación entre acusación, prueba y sentencia, en virtud 

de que ésta tiene que fundamentarse en los hechos discutidos y pruebas recibidas en el proceso. Una 

dimensión importante del principio de congruencia es, además, el de la circunstanciada motivación de la 

sentencia, señalando y justificando especialmente los medios de convicción en que se sustenta y los que 

desecha.  

I) EL PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA:  

Si bien nuestra Constitución no consagra claramente ningún derecho a recurrir del fallo judicial en ninguna 

materia -en realidad el artículo 42 párrafo 1 lo único que establece es la prohibición de que un juez lo sea en 

diversas instancias para la resolución de un mismo punto, pero no la necesidad de la existencia de más de una 

instancia-, la Convención Americana sobre Derecho Humanos, que es, incluso a texto expreso, parámetro de 

constitucionalidad (arts. 48 constitucional, 1, 2 incisos a) y b) y 73 inciso d) de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional), sí establece expresamente, en su artículo 8, párrafo 2, inciso h), entre derechos del imputado 

el de "h) Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior".  
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La Sala, por su parte, ha tenido abundante ocasión de desarrollar jurisprudencialmente esa norma, de la que 

puede decirse en síntesis:  

a) Que consagra el derecho del imputado en causa penal por delito, específicamente, habiendo también fijado 

criterio todavía variados sobre su posible aplicación en otras causas penales, pero sí dejando claramente 

establecido que se trata de un derecho a favor exclusivamente del imputado, valga decir, del condenado en la 

sentencia, por delito. En este sentido, pueden verse las sentencias # 282-90 de 17:00 horas del 13 de marzo de 

1990 (expediente # 210-P-90), mediante la cual, en un recurso hábeas corpus, la Sala sencillamente desaplicó 

las limitaciones para recurrir en casación que imponía el artículo 474 inciso 1 y 2 del Código de 

Procedimientos Penales, otorgándolo al recurrente en el caso concreto; # 10-90), que anuló por 

inconstitucionales esas mismas limitaciones, esta vez con efectos erga omnes; así como, por centrase, la #300-

90 de las 17:00 horas del 21 de marzo de 1990 (expediente # 84-90), que declaró inconstitucional una 

interpretación reiterada del artículo 26 de la Ley de Pensiones Alimenticias, y reconoció el derecho a recurrir, 

además de contra el fallo, contra la fijación provisional de la pensión y otras resoluciones interlocutorias o de 

ejecución de sentencia capases de causar gravamen irreparable al obligado, pero advirtiendo expresamente 

que lo hacía así en virtud de principios generales y no del artículo citado de la Convención Americana, por no 

tratarse de una condenatoria penal por delito.  

b) Que, si bien el punto no es enteramente pacífico en la doctrina y jurisprudencia comparadas, la Sala ha 

estimado que ese derecho a recurrir del fallo, cuya esencia consiste precisamente en la posibilidad de que un 

tribunal superior enmiende graves errores del de juicio, se satisface con el recurso extraordinario de casación, 

siempre y cuando éste no se regule, interprete o aplique con criterio formalistas -los que hacen de los ritos 

procesales fines en sí mismos y no instrumentos para la mejor realización de la justicia-, y a condición, eso sí, 

de que el tribunal de casación tenga potestades, y las ejerza, para anular o corregir los rechazos indebidos de 

prueba pertinente, los estrujamientos al derecho de defensa y de ofrecer y presentar prueba por el imputado, y 

los errores graves de hecho o de derecho en su apreciación, lo mismo que la falta de motivación que impida al 

recurrente combatir los hechos y razones declarados en la sentencia. En este sentido, téngase por reproducido 

aquí lo dicho en el punto G) supra especialmente sobre los principio de amplitud, legitimidad y valoración 

razonable de la prueba.  

J) LA EFICACIA FORMAL DE LA SENTENCIA (COSA JUZGADA):  

El principio universal de la cosa juzgada, que implica la impugnabilidad de la sentencia, adquiere en el 

proceso penal una importancia total, en el doble sentido de que, como lo expresa el artículo 42 párrafo 2 de la 

Constitución, no puede reabrirse una causa penal fenecida, y de que, ni siquiera a través del recurso de 

revisión -que procede precisamente contra la sentencia firme-, se pueda reconsiderar la situación del imputado 

en su perjuicio, con lo cual la garantía del debido proceso penal monta a que el recurso de revisión sólo pueda 

otorgarse para favorecer al reo.  

En general, el principio de la cosa juzgada en materia penal se vincula al denominado de non bis in idem, 

consagrado a texto expreso en el artículo 42 de la Constitución según el cual nadie puede ser juzgado dos 

veces por los mismos hechos, en lo cual debe enfatizarse, porque es violatorio del derecho al debido proceso 

reabrir causa penal ya fallada por unos mismos hechos, aun cambiando su calificación penal o aun a la luz del 

surgimiento de nuevas o incontrastables pruebas de cargo.  

En este último sentido, también la Sala ha tenido oportunidad de declarar violatorio del principio de non bis in 

idem el imponer al condenado o imputado en causa penal otras sanciones por los mismos hechos, aunque 

éstas no sean necesariamente de naturaleza penal. Así lo estableció de modo expreso, por ejemplo en la 

sentencia #1147-90 de 16:00 horas del 21 de setiembre de 1990 (expediente #208-90), en la que declaró la 

inconstitucionalidad del artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que cancelaba el derecho de 

jubilación al funcionario o exfuncionario judicial condenado por delito, entre otras cosas.  

K) DERECHO A LA EFICACIA MATERIAL DE LA SENTENCIA:  

Todas las garantías del Derecho se estrellan ante una realidad política, económica o social que adverse, 

imposibilite o obstaculice el más cabal e inmediato acatamiento de los fallos judiciales. La autoridad suprema 

de los jueces es un principio fundamental de todo Estado Democrático de Derecho y un requisito sine qua non 

de la vigencia de la libertad y de los derechos de la persona humana. Dentro de esas garantías, adquieren, 

desde luego, especial relevancia las consagradas por la exclusividad y universabilidad de la justicia en manos 
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de tribunales absolutamente independientes, pero muy particularmente la existencia, funcionamiento y 

eficacia de los tribunales y procesos penales, así como la supremacía de una jurisdicción constitucional 

también independiente y ojalá especializada.  

XI - Lo dicho hasta aquí no pretende agotar el tema del debido proceso, pero la Sala considera que puede 

constituir al menos un cuerpo básico de doctrina, que puede aprovecharse útilmente para resolver, no sólo el 

recurso que motiva la consulta, sino muchos otros fundamentos en una alegada violación del debido proceso y 

del derecho de defensa, de conformidad con la causal de revisión que fue agregada como inciso 6 al artículo 

490 del Código de Procedimientos Penales, precisamente en virtud de la reforma introducida por el artículo 

112 inciso c) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.  

XII - Como ya se señaló en considerandos anteriores, no corresponde a esta Sala declarar la procedencia o no 

del recurso de revisión planteado, ni la verdad de los hechos en que se funda, sino señalar en general los 

principios y normas del debido proceso, y de su elemento esencial el derecho de defensa, teniendo en cuenta, 

como se dijo, los hechos del caso como meras hipótesis para desarrollar aquellos principios. El recurrente 

alega que hubo error al apreciar su confesión en el fallo condenatorio que pide revisar, y que si esa prueba se 

suprimiere la conclusión necesariamente sería la de su absolución. Desde luego que esas alegaciones inciden 

en los principios del debido proceso y derecho de defensa y, como tales, la consulta de la Sala requirente y la 

respuesta de la Constitucional son procedentes, aunque es a aquélla a quien incumbe exclusivamente valorar 

los hechos y probanzas del proceso para determinar su verdad real y decidir la revisión planteada, en 

consonancia con los criterios expuestos en esta resolución.  

EN CONSECUENCIA:  

Se evacúa la consulta en el sentido de que debe la Sala consultante, a la luz de los criterios expuestos y 

aplicándolos al caso concreto, determinar si efectivamente se incumplieron las reglas del debido proceso 

señaladas en esta resolución, con relación al valor de la confesión del recurrente.  

Comuníquese y publíquese.  

Alejandro Rodríguez V.  

Presidente R. E. Piza E. Jorge Baudrit G.  

Jorge E. Castro B. Luis Fernando Solano C.  

Luis Paulino Mora M. Fernando del Castillo R.  

Vernor Perera L.  

Secretario.  

Nota del Magistrado Baudrit.  

Concurso con el pronunciamiento de la Sala -sin perjuicio de mis votos salvados en las sentencias sobre el 

tema- pero con la salvedad de que, a mi juicio, puesto que la Constitución no desarrolla, ni indica, un sistema 

determinado, aquellos principios del debido proceso, que en él se anotan, y que son consecuencia de los 

sistemas penal y procesal penal actualmente en vigencia, bien pueden ser cambiados -si el legislador optare 

por otros diferentes- sin que ese cambio implique violación a dichos principios mientras se mantengan las 

garantías que la Constitución sí establece.  

Jorge Baudrit G.  

Vernor Perera León Secretario.  
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VOTO 43-96 

     TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO.- 

San José, a las catorce horas diez minutos del diecinueve de enero de mil novecientos noventa y seis.-  

     Incidente de Beneficio de Pobreza presentado por Octavio Fernández Agüero, dentro del Proceso 

Ordinario, tramitado ante el Juzgado Agrario de Puntarenas, Corredores Ciudad Neily, de Octavio Fernández 

Agüero, contra Célimo Marín Fernández y Gilberto Mora Ureña. Conoce este Tribunal de la apelación 

formulada contra la resolución de las trece horas cinco minutos del veinticuatro de noviembre de mil 

novecientos noventa y cinco.- 

     Redacta el Juez Superior Chaverri Barrantes, y;  

CONSIDERANDO:  

     I.- De interés para lo que se debe resolver se tienen por probados los siguientes hechos: a) Por resolución 

de las nueve horas quince minutos del ocho de Noviembre de mil novecientos noventa y cinco se dio trámite a 

la gestión del actor tendiente a que se le nombre curador ad litem al demandado. En esa resolución se 

previene al accionante que debe depositar la suma de Sesenta y dos mil quinientos colones, que es el monto 

en el que se fijan los honorarios de ese curador. Esa resolución se le notificó al actor el trece de Noviembre 

del mismo año (Ver folio 42 del expediente principal).-.-.-b) El presente Incidente se plantea el veintidós de 

Noviembre del año en mención (Ver folio 1 del legajo del Incidente).-  

     II.- El recurrente se muestra inconforme con la resolución que rechaza de plano el incidente. Argumenta 

que es persona de escasos recursos económicos, que con la articulación lo que pretende es que se le nombre 

defensor público al demandado, porque no está en condiciones de pagar los honorarios del curador. En virtud 

de ello procedemos a analizar la figura del defensor público agrario.-  

     III.-Este Tribunal, en Voto No. 09 de las quince horas veinte minutos del nueve de este mes resolvió: "II.-  

El derecho de defensa integra el debido proceso. Toda persona que interviene en un proceso judicial 

tiene derecho a ser asistido por un defensor letrado. La posibilidad de acceder a una defensa gratuita, proveída 

por el Estado, deriva del derecho general a la Justicia, que a su vez se desprende de lo dispuesto en el artículo 

41 de la Constitución Política. Sobre esto se ha pronunciado la Sala Constitucional así:  

     "A) EL DERECHO GENERAL A LA JUSTICIA:     ... tiene también      otras implicaciones aún 

más inmediatamente exigibles, las      cuales pueden, a su vez, atañer al sistema mismo de      

administración de la Justicia, en sí, o al derecho de acceso      a la justicia para todas las personas:.. Y 

pertenecen a lo      segundo -derecho de todos por igual a acceder a la justicia-,      además del genérico 

derecho de petición del artículo 27 y del      específico derecho a la justicia del artículo 41 de la      

Constitución ya citada, una serie de atributos complementarios      -pero también fundamentales-, entre 

los cuales:...(ii) en      general el acceso universal a la justicia para toda persona,      indiferentemente de 

su sexo, edad, color, nacionalidad, origen      o antecedentes, o cualquier otra condición social, todo lo      

cual plantea, a su vez, consecuencias...como la gratuidad de   la justicia, el informalismos, etc;... "(Voto 

1739 de las 11:45      hrs del 1 de julio de 1992). III- En relación a los procesos agrarios la Sala 

Constitucional ha resuelto:  
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     "I- Que es efectivamente cierto que la legislación agraria      costarricense está imbuida del principio 

de gratuidad,      consistente en facilitar a todas las personas el acceso a los      Tribunales en procura de 

la satisfacción de sus propias      pretensiones, sin que las condiciones personales de índole      económica 

puedan coartar tal derecho, consagrado en la      Constitución Política en su artículo 41...II-...Es 

evidente      que el principio de gratuidad tiene por objeto facilitar el      acceso de las personas a los 

Tribunales sin que la sola      condición económica constituya un obstáculo que dificulte o      impida la 

satisfacción de las pretensiones aducidas. Así pues,      las instituciones procesales deben estructurarse 

de tal manera      que el aspecto económico no tienda a alejar de los Tribunales    a los interesados y los 

fuerce a transar o negociar con la      contraparte más fuerte monetariamente, sino que les garantice      

sus derechos de accionar en defensa de sus intereses... " (Voto      N ° 1220-90, de las 14:30 hrs del 2 de 

octubre de 1990).  

     Una de las formas de hacer efectiva la garantía para el acceso a la justicia es precisamente proveyendo a 

los no habientes de defensa técnica gratuita. He ahí la razón de ser de la figura del defensor público agrario. 

Sobre este particular la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha resuelto:  

     "Las características del proceso agrario se orientan en tres      direcciones fundamentales:...3) 

Gratuidad de la justicia y      garantía  de defensa para los no habientes.. " (Véase, entre      muchos otros, 

Voto N ° 230, de las 16 hrs del 20 de Julio de      1990).   IV.- 

Inspirada en esos principios constitucionales la legislación nacional ha instituido la defensa pública agraria. 

Originalmente lo hizo mediante lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Jurisdicción Agraria, el cual 

presentaba dos inconvenientes que desvirtuaban en parte la amplitud que debe tener un medio de garantía a un 

derecho fundamental: a) solamente se concedía a la parte demandada, desconociendo la posibilidad de que 

también el actor fuese un no habiente y b) para su otorgamiento era necesario el pronunciamiento del 

Juzgador o Juzgadora Agrario, quien, cuando lo estimaba procedente, delegaba la defensa del accionado en un 

miembro del Cuerpo de Defensores Públicos. Esto se modificó en virtud de lo dispuesto en el artículo 152 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyo párrafo final dispone: "También proveerá -el Departamento de 

Defensores Públicos- de defensor, en los procesos agrarios no penales, a la parte que lo solicite y que 

reúna los requisitos que establezca la ley de la materia". Con esta disposición se modifica el citado 

artículo 25 en lo siguiente: a) Cualquiera de las partes -actor, demandado, tercero interesado- puede ser 

proveído de defensa pública. b) Corresponde al Departamento de Defensores Públicos, ya no necesariamente 

al juez, determinar a quién le concede esa defensa. Estas modificaciones  fueran evidenciadas por este 

Tribunal, que en Voto 533 de las 14:20 hrs. del 27 de Julio de 1995 resolvió:  

     "II.- En primer lugar no es ante el Juzgado ante quien debe      dirigirse un no habiente con el objeto 

de buscar patrocinio      letrado costeado por el Estado, para establecer una demanda.      Es ante el 

propio Departamento de Defensores Públicos que debe      hacer la gestión... El problema surgiría si el 

Juez mediante      auto no le da curso a la demanda por haber sido patrocinada   por la Defensa 

Pública. En ese caso sí procedería el recurso      de apelación por inadmisión".  

     Todo ello muestra una evolución tendiente a ampliar la garantía que se comenta en pro del derecho general 

a la justicia y del específico de defensa".- 

     IV.- No existe ninguna norma o principio que impida a las partes promover un Incidente para que se les 

conceda el Beneficio de Pobreza. Por el contrario, la gratuidad que inspira esta jurisdicción justifica que el 

mismo se plantee. Estos procesos están estructurados de tal forma que permitan un contacto más directo del 

juez con las partes y las pruebas, está exento de formalidad excesivas y concede amplios poderes al juzgador. 

Se pretende que éstos se tramiten con respeto del principio de celeridad procesal. Por todo ello la regla es que 

no se hace necesario promover estos incidentes porque, generalmente, el juez está en condiciones de poder 
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determinar cuándo -por ejemplo- debe conceder defensa pública a la parte. Sin embargo, los mismos se hacen 

necesarios cuando exista duda y el juzgador requiere de elementos objetivos que le permitan determinar la 

condición económica de aquel que pretenda un beneficio derivado de la gratuidad de la justicia. Lo correcto 

debe ser que primero se acuda al juez para que, sin mayores formalidades, éste determine la procedencia del 

beneficio. Sólo en caso de duda o cuando la gestión es rechazada debe promoverse el incidente. Ahora bien, 

como en este caso la parte ha acudido desde el principio a gestionar el beneficio vía incidental, no puede 

rechazarse de plano su gestión, mucho menos con fundamento en el principio de gratuidad, porque -se reitera- 

este es el que justifica que se promueva además, de conformidad con lo que dispone el artículo 256 del 

Código Procesal Civil, los efectos del beneficio comprenden, además, la posibilidad de quien litiga de que se 

le exima de hacer depósitos de dinero, como ocurre en este caso. Sin embargo, tampoco existe impedimento 

para que aún cuando esté en trámite el incidente y mientras no se cauce perjuicio a la parte contraria, se acuda 

al juez directamente para lo que corresponda. Consecuentes con lo expuesto debe anularse la resolución 

recurrida, pues rechazar de plano el incidente implica -para este caso- una denegación de justicia. Debe 

dársele el curso que corresponda hasta resolverlo por el fondo.-  

       

 

 POR TANTO:  

     Se anula la resolución recurrida, dictada a las trece horas cinco minutos del veinticuatro de Noviembre de 

mil novecientos noventa y cinco. Proceda el juez a dar curso a este incidente conforme corresponde.- 

CARMENMARIA ESCOTO FERNANDEZ 

DANILO CHAVERRI BARRANTES        ENRIQUE N. ULATE CHACON 
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VOTO 287-96 

TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO.- 

San José, a las catorce horas del quince de mayo de mil novecientos noventa y seis.-  

     Incidente de Beneficio de Pobreza, dentro del Proceso Ordinario, de William Herrera Corrales, quien 

interviene como Apoderado el Licenciado Jorge Chacón Mora, contra Tien Shui Hung Hung, Yan Chen, 

Víctor González Rivera, Marina Aguiluz Armas, Abelardo Chaves Rojas, Carlos Coronado Vargas, Nuria y 

Elidier ambos Sánchez Fonseca. Además intervienen como partes el Instituto de Desarrollo Agrario y la 

Procuraduría General de la República. Conoce este Tribunal del auto sentencia de las nueve horas del seis de 

noviembre de mil novecientos noventa y cinco, que resolvió: "POR TANTO: Se declara sin lugar el incidente 

de beneficio de pobreza promovida por William Herrera Corrales." 

     Redacta el Juez Chaverri Barrantes, y;  

CONSIDERANDO:        

I.  

El artículo 26 de la Ley de Jurisdicción Agraria establece: "En los juicios y actos prejudiciales de 

conocimiento de los tribunales agrarios, se litigará en papel común, con exención de toda clase de 

timbres, y sin obligación de rendir ninguna garantía ni de hacer ningún depósito, salvo las excepciones 

expresadas en la ley". Esta disposición regula genéricamente el principio de gratuidad que rige los procesos 

agrarios, reconocido en reiteradas resoluciones de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia así:  

     "Las características del proceso agrario se orientan en tres      direcciones fundamentales:...3) 

Gratuidad de la justicia y      garantía  de defensa para los no habientes.. " (Véase, entre muchos otros, 

Voto N ° 230, de las 16 hrs del 20 de Julio de 1990).  

II.  

La Sala Constitucional se ha pronunciado sobre aquel principio en los siguientes términos:  

     "I.- 

Que es efectivamente cierto que la legislación agraria      costarricense está imbuida del principio de 

gratuidad,      consistente en facilitar a todas las personas el acceso a los      Tribunales en procura de la 

satisfacción de sus propias      pretensiones, sin que las condiciones personales de índole      económica 

puedan coartar tal derecho, consagrado en la      Constitución Política en su artículo 41. Por ello el 

artículo      26 de la Ley de Jurisdicción Agraria exime a las partes en los      procesos agrarios de la 

obligación de rendir garantías y hacer      depósitos, salvo las excepciones expresamente señaladas en la 

     misma ley...II-...Es evidente que el principio de gratuidad      tiene por objeto facilitar el acceso de las 

personas a los      Tribunales sin que la sola condición económica constituya un      obstáculo que 

dificulte o impida la satisfacción de las      pretensiones aducidas. Así pues, las instituciones procesales 

     deben estructurarse de tal manera que el aspecto económico no      tienda a alejar de los Tribunales a 

los interesados y los      fuerce a transar o negociar con la contraparte más fuerte      monetariamente, 

sino que les garantice sus derechos de      accionar en defensa de sus intereses... " (Voto N ° 1220-90, de 

las 14:30 hrs del 2 de octubre de 1990).-  
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     III.- 

Lo dicho en los considerandos anteriores permite aceptar, como regla, que en esta jurisdicción es innecesario 

promover un incidente con el que se solicite el beneficio de pobreza. Los efectos de ese beneficio (artículo 

256 del Código Procesal Civil) están concedidos para todos los litigantes en el artículo 26 de la Ley de 

Jurisdicción Agraria. Sería necesario solamente para aquellos casos en los que, por disposición expresa de la 

ley, la parte esté obligada a hacer algún depósito.-  

     IV.- 

En este caso el incidentista promueve el incidente para que se le exonere de depositar los honorarios de la 

curadora de algunos de los demandados. Se trata de un depósito que no está contemplado en la Ley de 

Jurisdicción Agraria como obligatorio para las partes. Consecuentemente si no se deposita ese dinero no 

puede paralizarse el proceso o causarse perjuicio al accionante. Así las cosas no estamos ante un caso en el 

que resulte necesario promover una articulación como la presente. Carece de interés un pronunciamiento 

como el solicitado porque la ley expresamente exime a las partes de hacer el depósito que sirve de base a este 

incidente. En consecuencia, por lo antes dicho y no lo que se expone en la resolución de primera instancia, se 

debe confirmar la misma.-  

       POR TANTO:  

     Se confirma la resolución recurrida, dictada a las nueve horas del seis de Noviembre de mil novecientos 

noventa y cinco.- 

LIGIA MESEN MADRIGAL 

DANILO CHAVERRI BARRANTES        ENRIQUE N. ULATE CHACON 
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VOTO 422.- 

TRIBUNAL AGRARIO.- 

Goicoechea, a las diez horas diez minutos del ocho de julio de mil novecientos noventa y ocho.-  

     Proceso Ordinario, establecido ante el Juzgado Agrario de Limón, por FRANKLIN ROBINSON ARIAS, 

contra RANCHO EL LAUREL SOCIEDAD ANONIMA; en virtud de apelación interpuesta por la parte 

actora; conoce este Tribunal de la resolución dictada a las nueve horas con veinte minutos del doce de mayo 

de mil novecientos noventa y ocho, que dispuso: "POR TANTO De conformidad con lo expuesto y citas de 

ley, se declara CON LUGAR la presente DESERCION promovido por el Licenciado Ronald Blair Houston 

Mahon en pago de las costas procesales de esta acción. NOTIFIQUESE. Fs..." 

     Redacta la Jueza Escoto Fernández, Y;  

CONSIDERANDO:  

     I.- El Apoderado Especial Judicial de la parte actora se muestra inconforme con lo dispuesto en la 

resolución de las 9:20 horas del 12 de mayo de 1998 que declara con lugar la deserción promovida por el 

Apoderado de la empresa co-demandada, condenándose a la parte actora al pago de las costas procesales de 

"la acción".  

Interpone a la resolución señalada recurso de apelación y nulidad concomitante.  Fundamenta su 

disconformidad en lo siguiente: 1) Estima la deserción se declara con base en una resolución de este Tribunal 

que permite dicha declaratoria donde el juez de oficio no puede pasar a la siguiente etapa procesal. Coincibe 

evidente en este caso que su representada no depositó la suma ordenada por el Juzgado al ser la cantidad de 

un millón y medio de colones cuantiosa e inalcanzable. Aduce no ser acorde tal resolución con los principios 

de gratuidad y oficiosidad. Señala como nula la resolución de las 9:00 horas del 2 de abril de 1997 pues 

aunque reconoce no haber efectuado el depósito, en la misma no se indicó un plazo o fecha para su 

realización.  Aunado a ello la misma no es acorde a los principios procesales agrarios de gratuidad y 

oficiosidad.  2) Como tal resolución es nula también lo es la resolución recurrida, pues en la primera debió 

prevenirle de los derechos conque contaba en esta vía ya que sino podía cancelar la citada suma podía 

solicitar al juzgado se le nombrara un curador de los miembros de la defensa pública, a efecto de no hacer 

nugatorio los principios de gratuidad y de acceso a la justicia, ya que la institución del defensor público 

agrario fue creado para permitir el acceso a la justicia.  La suma fijada le hace nugatorio a su cliente el 

derecho a accesar a los órganos jurisdiccionales. Existe en esa resolución una omisión, no achacable a la 

parte, que le causa indefensión a su representada, la cual debió corregirse, pues al igual que el auto que cursa 

la demanda previene a la parte de la asistencia técnica gratuita. 3) Aunado a lo anterior refiere la existencia de 

más razones para anular resoluciones anteriores a la recurrida, por cuanto el Juzgado ordenó notificar al señor 

Houston Huycke pero no se ordena corregir la demanda para adecuar los procedimientos e integrar 

correctamente la litis.  Tales defectos se deben a las actuaciones del juzgado quien es el que debe corregir el 

procedimiento antes de declarar una deserción, basándose en su criterio en resoluciones nulas pues causan 

indefensión.  Por ende estima no puede encuadrarse dichas situaciones en el voto citado del a quem. 4) 

Finalmente argumenta no puede admitirse un incidente de deserción y debe rechazarse de plano cuando no ha 

sido integrada la litis y en el presente caso mientras no se nombre curador no puede integrarse la misma, pues 

falta la notificación de una de las partes.  Si el demandado deseaba dar por terminado el proceso no era a 

través del incidente de deserción sino de la declaratoria de inadmisibilidad de la demanda. Y al no declararse 

esta última lo que procede es revocar la misma, corregir los procedimientos a fin de que el proceso siga su 

curso normal. (folios 679 a 681 del tomo II).- 
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     II.- En este caso sucedió lo siguiente: la parte actora desde el escrito inicial dirige su demanda contra la 

empresa Rancho El Laurel S.A. y contra el señor Ronald Houston Huycke en su carácter personal, pero el 

último como no ha sido posible notificarle el auto-traslado de la demanda por no encontrarse en el país ni 

haber dejado un apoderado, se solicitó y en resolución de las 9:00 horas del 2 de abril de 1997 expresamente 

se dispone: " Previo a hacer el nombramiento de curador, debe la parte interesada depositar la suma de UN 

MILLON QUINIENTOS MIL COLONES, en la cuenta corriente de este despacho número 120455-6 del 

Banco de Costa Rica. (Artículo 262, párrafo 3 del Código Procesal Civil. (folio 670).-  

   

     III.- En razón de que para los procesos agrarios rigen entre otros principios, el del IMPULSO PROCESAL 

DE OFICIO y de celeridad procesal, por los cuales se obliga al tribunal a proseguir con el proceso aunque no 

halla gestión de la parte interesada, el instituto de la DESERCIÓN como sanción procesal a la inercia de la 

parte ha de declararse solamente en casos extremos, donde el Juzgado no pueda proseguir con la consecución 

del proceso porque de forma alguna puede suplir la gestión de la parte actora.  Las razones se han dado por la 

jurisprudencia y doctrinas patrias, así se ha estimado: "Las características del proceso agrario se orientan en 

tres direcciones fundamentales: 1º Se basa en una concepción moderna, sobre el principio de la oralidad -

inmediatez y concentración-, para ser más rápido, más económico, menos formal y menos fiscal;  2º con 

mayores poderes al Juez para atenuar el principio dispositivo, y con una función activa para adquirir un 

carácter social asistencial; y 3º garantía de tutela de los derechos de los sujetos agrarios ... "Igualmente en este 

sentido señala la doctrina jurídica cuando se refiere a la socialización del moderno Derecho citando a 

Calamandrei que"...El proceso y el derecho son dos diversas expresiones complementarias de la realidad 

social, por eso el proceso debe ser necesariamente construido como el instrumento al fin de la tutela del 

derecho sustancial, público y privado: éste está en suma por así decirlo, al servicio del derecho 

sustancial..."Luego se agrega que: "...La primera constatación necesaria es que el agrario se diferencia 

notablemente de los principios informadores del Derecho procesal civil, fundamentalmente en cuanto rompe 

con el formalismo excesivo, partiéndose -como ha señalado la doctrina -de la idea de su rechazo para evitar la 

consecuencia de éste de ser instrumento consciente o inconsciente de la denegación de justicia, pues el 

formalismo sólo beneficia al culpable, a quien debe, porque el proceso se convierte en un arma por medio de 

la cual se evita el pronunciamiento judicial para otorgar justicia a quien la busca..."  (véase: ZELEDON 

ZELEDON, Ricardo. Derecho Procesal Agrario. Tomo II Volumen I Editorial Ilanud: Escuela Judicial, 

1990.San José. C.R.p.p.275 a 277).-  

     

     IV.-En un caso afín al de estudio, el Tribunal en resolución de las 14:50 horas de 24 de octubre de 1995 

que es Voto No. 827, señaló: "I.- Reiteradamente ha resuelto este Tribunal que por imperar en el 

procedimiento agrario el principio inquisitivo que obliga al Juez a impulsar de oficio los procedimientos, el 

Instituto de la DESERCION, no es compatible con el proceso agrario.-   II.- Esa posición radical del 

Tribunal, luego de un análisis profundo, debe por excepción ser variada, ya que existen casos en que el 

impulso procesal de oficio no puede cumplirse por el Juez, pues el mismo depende del cumplimiento de un 

acto previo a realizar por la parte actora, que no lo ejecuta por no interesarle, perjudicando a una de las partes 

demandadas, actitud que puede ser incluso intencional. En esos casos, si existe perjuicio para una de las 

partes, la deserción puede ser declarada, aún de oficio.-  III.- En este caso, el proceso está paralizado porque 

la parte actora no cumple con la prevención que se le hizo en resolución de las siete horas del quince de 

agosto del año en curso, que consiste en que debe de indicar la dirección de los demandados que falta de 

notificarle el auto que cursó la demanda. La renuencia de la actora a no cumplir con el mandato de la Jueza, es 

obvio que perjudica a la parte apelante, ya que como medida preventiva, en ese auto, se ordenó suspender los 

permisos forestales otorgados en la finca número 716 000, números 075-92, 075-93 y 112-92; el primero de 

ellos a favor de la apelante.-  
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IV.- No es justo que una medida preventiva se mantenga indefinidamente por culpa de la parte que la solicitó, 

que no quiere cumplir una prevención para que los procedimientos sigan su curso normal, por ello, debe en 

casos como el presente variarse parcialmente el criterio sostenido hasta ahora por el Tribunal,  decretándose la 

deserción cuando el actor no cumpla con una prevención que implica la paralización de los procedimientos, ni 

inste el curso del proceso dentro del término de tres meses (artículo 212 del Código Procesal Civil, aplicado 

por analogía de conformidad con los artículos 26 y 6 de la Ley de Jurisdicción Agraria)."  

     V.-Al aducirse nulidad concomitante de la resolución recurrida, procede en primer término entrar a 

analizar la aducida nulidad de la resolución impugnada.  De forma reiterada este Tribunal ha estimado lo 

siguiente: El capítulo VII del Título III del Libro I, denominado: Actividad procesal defectuosa y rectificación 

del vicio, del Código Procesal Civil se refiere a las nulidades. Esta legislación procesal resulta aplicable por 

remisión expresa a la disciplina agraria con base al ordinal 26 Ley de Jurisdicción Agraria. La misma es 

restrictiva, dado que el derecho procesal es el instrumento del cual el legislador se vale para hacer efectiva la 

garantía constitucional de la defensa en el proceso, de manera que en cualquier supuesto en que esa garantía 

se viole la nulidad se impone. No obstante lo anterior, el derecho procesal moderno contenido tanto en el 

anterior Código de Procedimientos Civiles cuanto en el vigente, a diferencia del antiguo, concibe únicamente 

la nulidad donde se cause perjuicio o indefensión y para orientar el curso normal de los procedimientos. 

(véase la filosofía que inspira los ordinales 194, 196 y 197 todos de la normativa de cita); de ahí que se ha 

eliminado el decretar la nulidad por la nulidad misma.  Entonces, la exigencia del juez radica en el respeto a 

las normas procedimentales y la prudencia del mismo en la declaración de nulidades; tales deben ser las reglas 

fundamentales del su labor; a efecto de no causar indefensión o perjuicio a ninguna de las partes en el 

proceso, y decretarlas únicamente cuando ello suceda.  Nótese que estas nulidades están referidas a los actos 

procesales emitidos por el Juzgado, y no a situaciones en que se coloquen las partes por su inercia.  No se 

evidencia en este caso que con la resolución recurrida se le haya causado indefensión, pues al recurrente en 

sus oportunidades se le notificó tanto de la solicitud de deserción cuanto de la resolución que resolvió la 

misma, de donde no se han desorientado los procedimientos de tal forma que se haya dejado a parte alguna en 

estado capaz de generarle indefensión con las actuaciones del Juzgado de origen, de ahí pudo interponer el 

recurso de apelación contra la misma oportunamente. Y si se refiere a la resolución que le previno a la parte el 

depósito de millón y medio de colones para nombrar un curador procesal a uno de los co-demandados no está 

entonces aduciéndose nulidad de la resolución que se recurre, sea la que resuelve la solicitud de deserción, 

única contra la cual puede a esta altura procesal interponerse la nulidad concomitante conjuntamente con el 

recurso de apelación.  Si se admitiere tal impugnación se estaría permitiendo mediante la vía de la nulidad 

concomitante la revisión de otra resolución que no se impugnó en su oportunidad procesal. No son de recibo 

entonces tales alegatos pues ello atentaría ir en contra el Principio de Preclusión Procesal.  Luego, referente al 

segundo embate, no es de recibo el argumento, toda vez que se confunde la deserción con trabar la litis.  

Obsérvese que en ningún momento se establece en el numeral 212 del Código Procesal Civil deba estar 

trabada la litis para que se pueda dar a partir de ese momento procesal la deserción.  En la mayoría de los 

casos ocurre la deserción aunque no esté trabada la litis. De ahí que por el hecho de no habérsele notificado el 

auto traslado de la demanda a una de las partes co-demandadas no es motivo para la improcedencia de la 

deserción.    Evidentemente no ocurre la alegada nulidad concomitante.-  

     VI.- En este asunto se da la situación particular de que a la parte actora se le previno depositar el monto de 

UN MILLON QUINIENTOS MIL COLONES en la resolución recién transcrita en el considerando II.  Sin 

embargo, el Juzgador debió tomar la posición de un Juez Director e impulsador del proceso procediendo a 

otorgar un plazo para que la parte actora cumpliere con lo prevenido, pero no se hizo ninguna prevención en 

este sentido.  Si a la parte actora no se le dio un plazo para efectuar el depósito que se le indica, no se tiene 

una fecha a partir de la cual pueda validamente tenerse por incumplida la prevención. Aunado a ello, si bien la 

parte actora aportó las certificaciones respectivas tanto del Registro Civil cuanto del Centro de Cómputo de la 

Dirección General de Migración del Ministerio de Seguridad Pública, así como confirió la audiencia a que se 

refiere el ordinal 262 del Código Procesal Civil no ha cumplido el Despacho con todo lo requerido para que se 

proceda a nombrarle un curador procesal a la parte, sea en este caso la corroboración mediante la petición, 
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que es de oficio al Departamento de cuentas cedulares del Registro Civil donde conste la última dirección 

reportada de la parte y la prevención al interesado del ofrecimiento de dos testigos del último lugar conocido, 

a fin de que rindan declaración de si saben o les consta de alguna forma cuál es el último lugar de residencia 

del dicha parte, toda vez que el accionado no aparece haya salido del país. Expresamente el artículo 262 del 

Código Procesal Civil dispone en lo que resulta de interés al punto: "Si se tratare de establecer demanda 

contra una persona que se hubiere ausentado de su domicilio, y se ignorare su paradero y no se estuviere en 

el caso de declarar su ausencia, oída la Procuraduría General de la República y rendida la prueba del caso. 

 se le nombrará curador al ausente, en caso de que no hubiere dejado apoderado..."(el énfasis no responde al 

original). Aunado a ello, tampoco podría en esta vía donde impera el Principio de oficiosidad procesal 

prevenir a una parte el cumplimiento de alguna prevención sin otorgarle un plazo para que cumpla, a fin de 

tener una fecha a partir de la cual se pueda empezar a computar el plazo de la deserción.  Aunque la parte 

actora no haya efectuado ninguna gestión, por el impulso procesal de oficio que rige esta disciplina, como los 

Tribunales agrarios en principio están facultados y más bien obligados a conducir la tramitación del proceso, 

sin necesidad de gestión de parte, nada le impedía al Despacho cumplir a cabalidad con lo establecido en la 

norma de cita.  En razón de que no se le otorgó un plazo para que cumpliere lo prevenido a la parte actora, la 

deserción fue mal declarada.-  

     VII.- Como no puede estimarse que exista un abandono evidente del proceso por la parte actora, según lo 

manda el numeral 214 del Código Procesal de cita; y por los principios que informan esta materia, el 

Despacho está en la obligación de continuar con la prosecución del proceso, siendo que lo que se echa de 

menos no depende solamente de la parte, se estima no resulta procedente la deserción pues es potestativo 

impulsarlo de oficio.  Por lo expuesto, procede revocar la resolución apelada dictada a las 9:20 horas del 12 de 

mayo de 1998 visible a folio 673.  En su lugar deberá denegarse la solicitud de deserción planteada.  Se 

resuelve esta articulación sin especial condenatoria en costas al no haberse causado las mismas. (Numerales 

26, 79 ambos Ley de Jurisdicción Agraria y 221 Código Procesal Civil).  Deberá la Juzgadora de Instancia 

tomar en cuenta lo que en esta resolución se le hace notar a fin de que se cumpla con lo ordenado en la ley y 

se efectivice en todo momento el principio de impulsar el proceso  hasta donde las posibilidades lo permitan.-  

       POR TANTO:  

     Se revoca la resolución recurrida de las nueve horas veinte minutos del doce de mayo de mil novecientos 

noventa y ocho.  Se rechaza el incidente de deserción planteado por el apoderado de la empresa co-

demandada Rancho el Laurel Sociedad Anónima, Licenciado Ronald Blair Houston Mahon. Se falla este 

asunto sin especial condena en costas causadas. Prosígase con la consecución del proceso conforme lo 

estipula la ley y tómese en cuenta por el Juzgado de origen lo expuesto en la parte considerativa de esta 

resolución.- 

CARMENMARIA ESCOTO FERNANDEZ 

ENRIQUE NAPOLEON ULATE CHACON      JORGE CERDAS PEREZ 
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VOTO NO. 503 

     TRIBUNAL AGRARIO. Goicoechea, a las nueve horas diez minutos del treinta de julio de mil 

novecientos noventa y nueve.  

     Analizados los autos del Proceso Abreviado  con el que se pretende el restablecimiento efectivo del paso 

en la servidumbre para un fundo que se aduce enclavado, tramitado ante el Juzgado Civil de Pérez Zeledón 

por HUGO VARGAS GRANADOS contra: RONNY CASTILLO y JESUS HIDALGO LORIA, venido ante 

este Tribunal a efecto de conocer recurso de apelación interpuesto por el Apoderado Especial Judicial del 

actor, contra la sentencia de las 8:00 horas del 20 de abril de 1999.- 

     Redacta la Jueza Escoto Fernández; y,  

CONSIDERANDO:  

I.- De forma reiterada este Tribunal ha resuelto que el proceso abreviado resulta incompatible con el 

proceso agrario, en virtud de que en esta vía no se da límite alguno en razón de la cuantía (véase en este 

sentido Resolución de las 14:20 hrs. del 21 de diciembre de 1993, correspondiente al Voto No. 932).  

No obstante lo anterior, en este caso, desde que el proceso entró a conocimiento en sede agraria, el trámite 

que se le ha dado corresponde al proceso ordinario agrario, salvo que no se les previno a las partes el derecho 

que tienen de disponer de asistencia técnica gratuita.   

II.- Conforme al ordinal 26 de la ley de Jurisdicción Agraria, los Tribunales en esta sede 

especializada están facultados por iniciativa propia para declarar nulidades y disponer la reposición de 

trámites, a fin de corregir irregularidades que pudieren afectar la validez del proceso e igualmente ante el 

silencio de la ley para aplicar por analogía en primer lugar la normativa de la legislación laboral.   En esta 

disciplina el numeral 502 del Código de Trabajo dispone que: "Una vez que los autos lleguen en apelación, 

ante el Tribunal Superior éste revisará, en primer término, los procedimientos; si encontrare se ha omitido 

alguna formalidad capaz de causar efectiva indefensión, decretará la nulidad de actuaciones o de resoluciones 

que proceda hasta donde sea necesario para orientar el curso normal del juicio ...". En virtud de que el recurso 

de Casación en materia agraria no es admisible por razones de forma, el Tribunal Agrario con mayor razón 

debe ser un contralor de los procedimientos y proceder a subsanar cualquier defecto u omisión procedimental 

capaz de causar indefensión a alguna de las partes o para orientar el curso normal de los procedimientos.  

III.- Desde otro ángulo, la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte de manera reiterada ha 

dispuesto lo que a continuación se transcribe: "Las características del proceso agrario se orientan en tres 

direcciones fundamentales:1º Se basa en una concepción moderna, sobre el principio de la oralidad -inmedia-

tez y concentración-, para ser más rápido, más económico, menos formal y menos fiscal; 2º con mayores 

poderes al Juez para atenuar el principio dispositivo, y con una función activa para adquirir un carácter social 

asistencial; y, 3º garantía de tutela de los derechos de los sujetos agrarios ...". (Resolución de las 15:30 horas 

del 6 de julio de 1990 correspondiente al Voto No. 223).  Igualmente en este sentido señala la doctrina 

jurídica cuando se refiere a la socialización del moderno Derecho citando a Calamandrei que" ... El proceso y 

el derecho son dos diversas expresiones complementarias de la realidad social, por eso el proceso debe ser 

necesariamente construido como el instrumento al fin de la tutela del derecho sustancial, público y privado: 

éste está en suma por así decirlo, al servicio del derecho sustancial ...".  (Véase: ZELEDON ZELEDON, 

Ricardo. Derecho Procesal Agrario. Tomo II Volumen I Editorial Ilanud: Escuela Judicial, 1990. San José. 

C.R.p.p. 275 a 277).  A su vez se señala entre los principios consustanciales a la inmediatez y concentración 

contenidos en la legislación procesal agraria, los amplios poderes otorgados al juez para la corrección de la 



196 

 

pretensión de las partes y la conducción del proceso, la admisión y evacuación y valoración del elemento 

probatorio.  A ellos se refiere la doctrina costarricense en el libro de cita  y consustancial a los mismos como a 

la verdad real está el PRINCIPIO DE GRATUIDAD, respecto del cual se lee: " la posibilidad de contar con 

patrocinio legal gratuito para los no habientes, impregnándole un sello de economicidad por una parte pero 

también de solidaridad, para impedir que los costos dificulten el acceso a la justicia.". (ob. cit pag. 279).  El 

numeral de la Ley de Jurisdicción Agraria, con respecto al Principio de Gratuidad que informa los procesos 

agrarios dispone el artículo 25 de la Ley de Jurisdicción Agraria el cual resulta aplicable a cualquier proceso 

en esta sede al ser un principio rector del proceso como ya se indicó: "Tratándose de personas de escasos 

recursos, a juicio del tribunal, contra quienes se establezca cualquiera de las acciones, cuyo conocimiento 

compete a la jurisdicción agraria, el juez podrá, a solicitud del accionado, delegar la defensa de éste en un 

miembro del cuerpo de defensores públicos.  Análoga medida deberá acordar el tribunal cuando el 

demandado se encuentre en cualquier otra de las situaciones previstas en el artículo 133 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial.". Se ha ampliado por jurisprudencia estas manifestaciones de gratuidad para la parte 

demandada en esta jurisdicción por el Principio procesal de Igualdad de Trato de las partes.  Otras 

manifestaciones de la gratuidad se encuentran inmersas en los artículos 26, 27 y 38 último párrafo todos de la 

misma Ley de cita.   En el auto que cursa la demanda en sede agraria resulta obligatorio para el juzgado 

prevenir tales garantías de gratuidad a las partes en cuanto a que disponen de asistencia técnica gratuita, con 

los requisitos que establece la ley para que así se ordene.  Y en el caso de los gastos de transporte y de las 

pruebas técnicas, para los casos en que se demuestre por la parte solicitante su situación de pobreza, deberán 

tomarse las medidas pertinentes por el Despacho a fin de que ello no sea un obstáculo a evacuar tales pruebas, 

si así se alegare por la parte interesada, dada la trascendencia de algunas de ellas para obtener la verdad real.  

     IV.- El Apoderado Especial Judicial del actor, aquí recurrente aduce como agravio para fundar su 

disconformidad con el fallo que declara sin lugar la demanda en todos sus extremos, que la misma es injusta, 

incongruente y además en cuanto a la forma del asunto manifiesta que su representado no canceló los 

honorarios del perito pues no obstante saber el Juez que su representado es persona pobre, quien no tiene qué 

darle de comer a sus hijos al caer en desgracia, por las situaciones que expone. A su vez argumenta que 

conforme al reconocimiento judicial, la finca es de aptitud agraria y no se ha resuelto el asunto con ocasión de 

los principios que rigen el derecho Agrario. (folio 48).       

     V.- Se observa entonces, que en el trámite de este proceso no se cumplió con uno de los principios 

esenciales que informan el proceso agrario y por ende se ha dejado en indefensión a la partes puesto que no se 

les previno desde un inicio de todo lo expuesto en los términos estipulados por la legislación aplicable y 

transcrita en considerandos anteriores para la tramitación de este proceso. Estima el Tribunal que en este caso 

resulta esencial la evacuación de la prueba técnica, por lo que a efecto de enderezar los procedimientos y por 

el Principio de Conservación de los Actos Procesales, considera el Tribunal deberá anularse únicamente y en 

forma parcial el auto de las 8:00 horas del 2 de febrero del año en curso en cuanto otorga la audiencia para 

alegar de buena prueba a las partes, quedando incólume en lo demás dicho auto y la sentencia recaída en este 

proceso a las 8:00 horas del 20 de abril, mismo años, a fin de que el Juzgador de Instancia haga saber a las 

partes del Principio de gratuidad que informa este proceso y prevenga a las partes del derecho que les asiste 

para obtener asistencia técnica gratuita, ordene evacuar la prueba pericial y realice una ampliación del 

reconocimiento judicial con la asistencia técnica requerida para determinar la situación dada en este caso, 

previamente a resolver el asunto. Por la forma que se expone, no se entra a analizar a los aspectos de fondo 

alegados por la parte recurrente respecto del fallo y de la valoración de la prueba.       

  

POR TANTO:  

Se anula la sentencia dictada en este proceso a las ocho horas del veinte de abril de mil novecientos 

noventa y nueve, así como el auto de las ocho horas del dos de febrero del mismo año en cuanto otorga la 
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audiencia para alegar de buena prueba a las partes, quedando incólume en lo demás.  Proceda el Juzgador de 

Instancia a efectuar lo que se indica en esta resolución.  

CARMENMARIA ESCOTO FERNANDEZ 

LIGIA MARIA MESEN MADRIGAL     CARLOS BOLAÑOS CESPEDES 
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VOTO No. 652-F-03  

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE . Goiocoechea,  a las  quince 

horas del   veintiséis de setiembre de dos mil tres.  

            Proceso Ordinario planteado por María Isabel Araya Zeledón, mayor, casada, ama de casa, vecina de 

Escazú, portadora de la cédula de identidad número uno - trescientos cuarenta y cinco -  seiscientos sesenta y 

uno contra Arturo Arredondo Ureña, mayor, casado, ingeniero agrícola, vecino de Atenas, portador de la 

cédula de identidad número dos - doscientos ochenta y uno - ochocientos noventa y cinco, tramitado en el 

Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de Alajuela. Actúa como Apoderados Especiales Judiciales  de 

la actora la licenciada Rosaura Segnini Vargas  y del demandado Arredondo Ureña  el licenciado Damián 

Alfaro Carvajal.  

            Redacta la jueza Vargas Vásquez; y,  

CONSIDERANDO: I.- 

Dada la forma en que se resolverá en esta instancia, se rechaza la prueba testimonial ofrecida por el 

codemandado Arredondo Ureña para mejor resolver, al tenor de lo dispuesto en el artículo 575 del Código 

Procesal Civil aplicados supletoriamente.-  

II.- El Licenciado Damián Alfaro Carvajal, en el carácter de Apoderado Especial Judicial del codemandado 

Arturo Arredondo Ureña, en memorial presentado a estrados el veinte de febrero del dos mil dos (folios 1193 

y 1213) interpuso Recurso de Apelación con Nulidad concomitante contra la sentencia dictada a las diez horas 

del quince de enero del dos mil dos. Como motivos de nulidad expone:  a.) En primer término, solicita se 

declare la nulidad de la sentencia al contener vicios de incongruencia entre lo pedido en la demanda y lo 

concedido en el fallo, aparte de no resolver asuntos que fueron sometidos a conocimiento del Juzgado durante 

la tramitación del proceso, incurriéndose en extrapetita y en ultrapetita.  b.) En segundo lugar, señala en este 

caso no se completó el litis consorcio activo y pasivo necesario, pese a habérsele insistido desde un inicio al a 

quo, lo cual considera es una situación anómala que produce la nulidad del fallo. Dice, tanto él como las 

personas a quienes se tuvo como parte en asunto al ser compradores de parte de la finca en conflicto, 

señalaron al Juzgado que existen muchas otras personas que aparecen como propietarias registrales del citado 

inmueble, los cuales debieron ser incluidos dentro de la declaratoria de litis consorcio pasivo necesario, 

cuestionándose si también debió traérseles como litis consortes activos necesarios. Así mismo, expuso los 

siguientes agravios:   1.) Considera, en el fallo se tiene a la actora como legitimada activamente para plantear 

la demanda al tenérsele como poseedora del fundo; no obstante, no existe prueba que le de sustento a esta 

afirmación, pues por el contrario, en su criterio, quedó demostrado, la posesión la ha venido ejerciendo su 

representado desde el año 1980 en forma quieta, pública, pacífica, continua y profesional sobre la totalidad 

del área de interés. Agrega, las negociaciones que antecedieron a aquella mediante la cual la actora adquirió el 

terreno fueron objeto de investigaciones en Procesos Administrativos tramitados por el Registro Público de la 

Propiedad, arribándose a la conclusión de que fueron fraudulentas al servirse de triquiñuelas para aumentar 

ilícitamente el área de la supuesta finca adquirida, lo cual consta en autos debidamente certificado.   2.) 

Señala, la excepción de prescripción positiva que opuso a la demanda debió ser acogida, pues logró demostrar 

es la única persona que ha estado en posesión quieta, pública, ininterrumpida y profesional sobre la totalidad 

del área en  litis, es decir, tanto del sector que supuestamente adquirió la actora como de las otras partes de esa 

finca de las que aparecen como propietarios reales otras personas.  3.) La condenatoria en costas a su 

representado no tiene asidero jurídico, pues en su criterio, quedó demostrado ha litigado con evidente buena 

fe y así se ha definido en anteriores contiendas judiciales pues siempre se le ha dado la razón; y en el peor de 

los casos, si en lo fundamental de lo discutido en este proceso no se le da la razón, debe absolvérsele del pago 

de las costas.-  

III.-  
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El Licenciado José Pablo Fernández Narváez, en el carácter de Apoderado Especial Judicial del codemandado 

José María Fernández Martínez, en escrito presentado al Juzgado de origen el veintidós de marzo del dos mil 

dos (folio 1219) interpuso Recurso de Apelación contra el citado fallo, sin expresar agravios.-  

IV.- En orden de prelación, dados los alegatos de nulidad concomitante del fallo expuestos por Arturo 

Arredondo Ureña, y las potestades conferidas por el artículo 502 del Código de Trabajo a este Tribunal para 

revisar la tramitación del proceso a fin de determinar si se ha causado perjuicio a las partes involucradas, se 

entrará a analizar si existen causales de nulidad absoluta del mismo, y luego, de ser necesario, se resolverá lo 

que proceda acerca de los agravios expuestos por el citado codemandado y la apelación incoada por el 

demandado Fernández Martínez.-  

V.- En el subjúdice, la demanda se planteó en un inicio, únicamente contra Arturo Arredondo Ureña, 

solicitándose entre otras peticiones, se declarara a la actora como única y legítima propietaria de la finca 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad, Partido de Alajuela, al Folio Real 153958-000, que el 

demandado nunca ha sido poseedor de buena fe ni a título de dueño del bien, por ende, se le ordenara restituir 

la totalidad del inmueble, pagar los frutos, los daños y perjuicios y las costas; además, se declarara la nulidad 

absoluta de la sentencia dictada a las diez horas del diecinueve de febrero de 1996, dictada en el Proceso 

Interdictal tramitado en el Juzgado Tercero Civil de Alajuela. No obstante lo anterior, el a quo al dictar el 

fallo, contraviniendo lo dispuesto por los artículos 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria y 99 del Código 

Procesal Civil aplicado supletoriamente, omitió pronunciarse sobre los frutos exigidos por la parte actora y en 

especial, sobre la naturaleza de buena o mala fe de la posesión ejercida por el codemandado Arredondo, dato 

relevante si se analiza la eventual posibilidad de conceder a éste en forma oficiosa el derecho a mejoras, 

omitiendo además pronunciarse sobre la nulidad que se le solicitara de la sentencia dictada en el proceso 

interdictal al que se hiciera referencia anteriormente. Lo anterior permite concluir, lleva razón el recurrente al 

afirmar, la sentencia está viciada de incongruencia al no pronunciarse sobre todas las pretensiones expuestas 

en la demanda, las cuales afectan no sólo a la parte actora, la cual parece haberse conformado con esa 

situación al no impugnar el fallo, sino también al codemandado en referencia por las razones dichas. Por ende, 

tal vicio de incongruencia es un motivo de nulidad del fallo. Así mismo, en cuanto a la segunda causal 

esbozada por el recurrente, al estar relacionada con la declaratoria de un litis consorcio activo o pasivo 

necesario en este proceso, al estar vinculada a aspectos de fondo, se omitirá pronunciamiento, dada la forma 

en que se ha resuelto el proceso en esta instancia.-  

VI.- Detecta el Tribunal existen más causales de nulidad, las cuales no pueden pasar desapercibidas al afectar 

a los demás codemandados y que obligan a remediar parte de la tramitación seguida en este proceso, a saber: 

En primer término, similar al expuesto en el considerando anterior, el fallo omite pronunciarse sobre algunas 

de las pretensiones expuestas por la parte actora en el escrito donde formaliza la demanda contra tales litis 

consortes, a saber: La declaratoria de nulidad absoluta de las segregaciones y ventas realizadas a los citados 

codemandados (escrito de demanda de folio 662 y ampliación de pretensiones de folio 752), aspecto de 

trascendental importancia en la medida de que no podrían quedar subsistiendo tales transmisiones en la 

eventualidad de que se acogieran las demás pretensiones de la demanda pues se generaría un caos registral 

aún mayor, encontrándose por este aspecto de nuevo viciada de nulidad la sentencia por incongruente. En 

segundo lugar, detecta el Tribunal que, aunque en un inicio se previno a la parte actora, como era su deber, 

depositara el monto correspondiente a los honorarios de los profesionales en derecho que fungieran como 

curadores procesales de los codemandados declarados ausentes, luego esa medida fue variada por gestión que 

hiciera ésta, argumentando la juzgadora en esa oportunidad, en esta materia tal depósito es innecesario dado el 

principio de gratuidad plasmada entre otros motivos en el derecho a la defensa técnica agraria, procediendo a 

nombrar defensores públicos en representación de quienes declaró “ausentes”, sin tomar en cuenta tampoco lo 

dispuesto por el artículo 262 del Código Procesal Civil en relación con el 68 del Código Civil. Al respecto, se 

considera, tal beneficio no es tan amplio como pretende la actora y el Juzgado de origen. En efecto, el derecho 

a la defensa pública gratuita lo tienen las partes, sea actor o demandado en cualquier proceso, que sean de 

escasos recursos económicos, a tal punto que la Ley Orgánica del Poder Judicial prevé la posibilidad de que si 

se determina que las personas que hacen uso de ese beneficio tienen recursos suficientes, deberán asumir el 

pago de los honorarios respectivos al Departamento de Defensores Públicos para cuyos efectos, existe una 
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cuenta corriente abierta. En este caso, debió tomar en cuenta el Juzgado, si consideraba procedente el 

nombramiento de defensores públicos como curadores procesales, en la eventualidad de que se diera una 

sentencia desfavorable a la parte actora y se dispusiera, ésta debía asumir el pago de las costas, podría darse la 

posibilidad de que los defensores en representación de los demandados ausentes cobraran los honorarios 

correspondientes, dado que no existiría respaldo alguno al no prevenirse a la actora el depósito respectivo. De 

ahí, lo procedente es que el Despacho de origen proceda a exigir el depósito de tales rubros al tenor de lo 

dispuesto por el artículo 262 del Código Procesal Civil aplicado supletoriamente, lo cual no transgrede el 

principio de gratuidad pues es una situación similar vinculada con embargos preventivos, la Sala 

Constitucional dispuso también  en esta materia debía hacerse el depósito respectivo. Voto No. 1220- 90 de 

las  14:30 horas del 2 de octubre de 1990. Por los motivos expuestos, tanto en éste como el considerando 

anterior, considera el Tribunal deberá declararse la nulidad de la sentencia impugnada y disponer además, se 

prevenga a la actora el depósito de los honorarios de los curadores procesales, los cuales no podrán ser 

inferiores al veinticinco por ciento ni mayores al cincuenta por ciento de los honorarios que según la tarifa 

vigente deba ganar el abogado de la parte actora de acuerdo con la estimación del proceso. Lo anterior, sin 

emitir pronunciamiento acerca de los agravios expuestos por el codemandado Arredondo Ureña y el Recurso 

de Apelación incoado por Fernández Martínez, al estar vinculados a aspectos de fondo del proceso.-  

POR TANTO:  

            Se acoge la nulidad concomitante interpuesta por el codemandado Arredondo Ureña; por ende, se 

declara la nulidad de la sentencia y se dispone, deberá el Juzgado de origen prevenir a la actora el depósito de 

los honorarios de los curadores procesales. Se omite pronunciamiento por innecesario sobre los Recursos de 

Apelación formulados por Arrendondo Ureña y Fernández Martínez.-  

DAMARIS VARGAS VÁSQUEZ  

ANTONIO DARCIA CARRANZA                        RUTH  RODRÍGUEZ ALPÍZAR  
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VOTO 0852-F-07  

TRIBUNAL AGRARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, a las 

catorce horas diez minutos del veintidós de octubre del dos mil siete.  

PROCESO ORDINARIO, planteado por OLIVIER CRUZ GONZÁLEZ, soltero en unión libre, 

comerciante, cédula dos- cuatrocientos ochenta y nueve- trescientos treinta y ocho; RONALD ANTONIO 

CORRALES QUESADA, divorciado, agricultor, cédula dos - cuatrocientos veintisiete - setecientos tres; 

TOMAS DURAN GONZÁLEZ, soltero, en unión libre, agricultor, nacionalidad nicaragüense, cédula de 

residencia número doscientos setenta - uno uno tres siete cuatro nueve cuatro nueve cuatro dos nueve; 

ISIDRO RUIZ RUIZ, casado, agricultor, cédula seis - doscientos siete - ciento ochenta y siete; SERGIO 

RAMÍREZ QUIRÓS, casado, agricultor, cédula dos - quinientos ochenta y cinco - novecientos doce; 

FILIMÓN CRUZ AGUILAR, casado, agricultor, cédula seis - cero cincuenta y tres - setecientos veinte; 

DAVID OROZCO PÉREZ, mayor, agricultor, cédula dos - trescientos catorce - ochocientos dos; DAVID 

QUESADA RAMÍREZ, soltero, agricultor, cédula dos - quinientos sesenta y tres - ciento ocho; ROLANDO 

SOLERA BERROCAL, soltero, en unión libre, agricultor, cédula seis - doscientos diez - quinientos doce; 

FRANCISCO DURAN GONZÁLEZ, soltero, agricultor, nicaragüense, con cédula de residencia número 

doscientos setenta- uno uno tres siete cuatro cuatro – cuatro nueve cuatro dos cuatro; LUIS SOLERA 

ANCHIA, casado, agricultor, cédula seis - trescientos sesenta y seis - ochocientos setenta y cuatro; ALEXIS 

ANCHIA RAMÍREZ, casado, agricultor, cédula seis - doscientos setenta y siete - trescientos catorce; 

VÍCTOR ANCHIA MÉNDEZ, casado, agricultor, cédula seis - ciento cuarenta y ocho - quinientos ochenta 

y seis; RAFAEL ANGEL QUESADA RAMÍREZ, casado, agricultor, cédula seis - trescientos uno - 

trescientos veintiuno; GILMAR BERROCAL HERRERA, casado, agricultor, cédula seis - ciento ochenta y 

cuatro - doscientos veinte: MIGUEL ANGEL QUESADA RAMÍREZ, casado, agricultor, cédula dos - 

cuatrocientos ochenta y siete - quinientos treinta; MARIA ERNESTINA CASTILLO RODRÍGUEZ, 

casada, ama de casa, nicaragüense, cédula de residencia cero dieciocho- RE- cero cero cero dos cero tres- cero 

cero uno nueve nueve nueve; ALPIDIO SOLERA CAMPOS, casado, agricultor, cédula seis - cero setenta - 

seiscientos noventa y cinco; CLAUDIO QUINTANA QUINTANA, casado, agricultor, cédula cinco - ciento 

cuarenta - mil cuatrocientos treinta y tres; RAFAEL GERARDO CRUZ GONZÁLEZ, casado, agricultor, 

cédula cinco - doscientos cincuenta y dos - quinientos cincuenta y nueve; LEIMAN SOLERA 

BERROCAL, soltero, agricultor, cédula dos - seiscientos tres - ochocientos cincuenta y cinco; ALLAN 

MADRIGAL MÉNDEZ, soltero, agricultor, cédula uno - mil doscientos ochenta y nueve - ochocientos 

treinta y tres; DOLLY RAMÍREZ SOLANO, casada una vez, ama de casa, cédula seis - ciento dieciséis - 

ciento cuarenta; GILMAR BERROCAL HERRERA, casado una vez, agricultor cédula seis - ciento ochenta 

y cuatro - doscientos veinte, y NOE CARMONA CHAVES, casado una vez, agricultor, cédula dos - 

doscientos dos - trescientos noventa y cuatro, todos mayores, vecinos de Santo Domingo de Bijagua de Upala, 

contra JORGE OLIVIER RAMOS GONZÁLEZ, mayor, casado, ganadero, cédula cinco - ciento once - 

novecientos veinticinco, vecino de la Fortuna de Bagaces Guanacaste; RAFAEL ANGEL ANSELMO 

VILLALOBOS, mayor, casado una vez, agricultor, cédula cinco - ciento dieciocho - trescientos cincuenta y 

ocho, vecino de Bijagua de Uapla, Alajuela, y ANACONDA Y CASCABEL SOCIEDAD ANÓNIMA, 

cédula jurídica número tres - ciento uno - ciento nueve mil doscientos doce, representada por Javier Molina 

López, mayor, soltero, oficinista, cédula uno - ciento ochenta y cuatro - quinientos seis, y vecino de San José. 

Tramitado ante el Juzgado Agrario de Alajuela. Actúa como defensor público agrario de los actores el 

licenciado Mauricio Rodríguez Méndez, como abogado director del demandado Ramos González, el 

licenciado Manuel Antonio Marín Ruiz, ambos de calidades ignoradas en autos, y como apoderado especial 

judicial del demandado Villalobos Briceño, el licenciado Mario Morales Villalobos, mayor, casado, 

abogado, cédula cinco - cero setenta y ocho - cero cuarenta y nueve, y vecino de Alajuela.  

Redacta el Juez ULATE CHACÓN; y,  
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CONSIDERANDO:  

I.- Se apela de la sentencia de las 8 horas del 8 de agosto del 2007, en cuanto ordenó dar por terminado el 

proceso, respecto de algunos de los actores, que a juicio del juez no integraron la litis contra Anaconda y 

Cascabel Sociedad Anónima.  

II.- El defensor público agrario, Mauricio Rodríguez Méndez apeló, aduciendo violación a los principios que 

rigen la materia agraria, indicando no se requiere un poder especial judicial para que el defensor público 

agrario pueda ejercer la representación. Cita el acuerdo del Consejo Superior N° 33-06 del 11 de mayo del 

2006, que se refiere a la innecesariedad del poder en materia de pensiones alimentarias, acorte con lo 

dispuesto por la Sala Constitucional. El acceso a la justicia agraria, aduce es muestra de democratización y 

socialización del proceso agrario, pues se procura que las personas de escaso recursos puedan accesar a la 

justicia mediante un patrocinio letrado gratuito, para lo cual está facultado en virtud del artículo 25 de la Ley 

de Jurisdicción Agraria y la Ley Orgánica del Poder Judicial. En el caso concreto, aduce, amplió la demanda 

contra la Sociedad Anaconda y Cascabel, firmando el escrito el señor Rafael Angel Quesada Ramírez, y el 

defensor público agrario en representación de los demás actores como lo ha realizado en otras ocasiones en 

innumerables expedientes. Al ordenar el archivo, está violando el derecho de acceso a la justicia, el derecho 

de defensa y el debido proceso, por lo que se solicita anular lo resuelto.  

III.- Lleva razón el defensor público agrario en sus agravios. Del análisis de los autos se desprende que todos 

los actores en su momento solicitaron el patrocinio de la defensa pública agraria (folios 546-547), habiéndose 

apersonado la Licenciada Ana Briceño Yock, nombrada por el coordinador del Departamento de Defensores 

Públicos (folio 548). A partir de ese momento, la representación legal de los actores quedó asegurada, bajo 

una misma representación, en el cuerpo de defensores públicos agrarios, actuando la defensa de manera 

oficiosa en representación de los defendidos (ver escrito de folios 549). Posteriormente, el Licenciado 

Mauricio Rodríguez Méndez asumió la defensa de los actores (folios 868 y 869), dándosele participación 

dentro del proceso desde la resolución de las 13:15 horas del 2 de noviembre del 2006 (folio 870-871). A 

todos los actores se les ha seguido notificando con su representante, en la oficina de defensores públicos. El 

día del juicio verbal, el Defensor Público Agrario, solicitó la suspensión del proceso para proceder a ampliar 

la demanda contra Anaconda y Cascabel S.A. (folio 1099), lo cual fue acogido por el Juez de instancia. El 27 

de julio el Defensor público agrario, amplió la demanda a nombre de todos sus representados (folios 1123 a 

1126). Como puede observarse, desde el apersonamiento de la defensa pública agraria al proceso, en 

representación de los actores, ésta ha venido gestionando diligentemente a nombre de los mismos, sin que se 

cuestionen las facultades que legalmente les corresponde en virtud del artículo 25 de la Ley de Jurisdicción 

Agraria y 152 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establecen la obligación del Estado de proveer de 

defensa técnica gratuita, especializada, a los no habientes, como una garantía del acceso a la justicia y a la 

tutela judicial efectiva, sin lo cual se harían ilusorios los principios fundamentales de derecho de defensa y 

debido proceso.  

IV.- Este Tribunal lamenta la actitud totalmente formalista en que el a-quo aborda la representación en 

materia agraria, cuando se trata de la defensa pública agraria, que desde sus orígenes ha ostentado una 

representación amplia de las personas de escasos recursos económicos, sin exigirles un poder, sino 

simplemente su apersonamiento. Esa es una característica fundamental del derecho procesal agrario, muy 

distinta de las exigencias y formalidades propias del derecho y del proceso civil. Sin duda, su actuación y 

resolución viola de manera grosera principios fundamentales de la defensa pública agraria, y constituye 

prácticamente una denegación de acceso a la justicia especializada, al enervarle la posibilidad a la mayoría de 

actores de seguir actuando del proceso, so pretexto de que no se cumplió la prevención de integrar la litis 

contra la empresa Anaconda y Cascabel Sociedad Anónima. Se quiebra, de ese modo, uno de los más 

importantes pilares sobre los cuales se a asentado el Derecho procesal agrario latinoamericano, que pretende 

garantizar el acceso del justiciable de escasos recursos, mediante una representación especializada. Esto es 
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parte de una tendencia moderna del Derecho Procesal Social, que involucra materias sensibles, sumándose a 

la agraria, el derecho procesal laboral y el derecho procesal familiar. En este último caso, es evidente que 

Costa Rica ha ido a la vanguardia, al ampliar la defensa pública gratuita a sectores de la población 

especialmente vulnerables, como son las mujeres, los niños y los ancianos, a fin de que puedan contar con un 

representante de sus intereses patrimoniales y familiares. De esa forma se ha instituido también dentro de la 

defensa un cuerpo de defensores para asistir a las personas de escasos recursos en materia de pensiones 

alimentarias. Es por eso que resulta extremadamente oportuno invocar los antecedentes de nuestra 

Jurisprudencia Constitucional en materia agraria, que fortalece uno de los bastiones del Derecho procesal 

social: la defensa pública gratuita para los no habientes. El derecho de defensa técnica gratuita integra el 

debido proceso. Toda persona que interviene en un proceso judicial tiene derecho a ser asistido por un 

defensor público agrario. La posibilidad de acceder a una defensa gratuita, proveída por el Estado, deriva del 

derecho general a la justicia, que a su vez se desprende de lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución 

Política.La Sala Constitucional a indicado lo siguiente: "A) EL DERECHO GENERAL A LA JUSTICIA: ... 

tiene también otras implicaciones aún más inmediatamente exigibles, las cuales pueden, a su vez, atañer al 

sistema mismo de administración de Justicia, en sí, o al derecho de acceso a la justicia para todas las 

personas:…Y pertenecen a lo segundo –derecho de todos por igual a acceder a la justicia-, además del 

genérico derecho de petición del artículo 27 y del específico derecho a la justicia del artículo 41 de la 

Constitución ya citada, una serie de atributos complementarios –pero también fundamentales-, entre los 

cuales:...(ii) en general el acceso universal a la justicia para toda persona, indiferentemente de su sexo, edad, 

color, nacionalidad, origen o antecedentes, o cualquier otra condición social, todo lo cual plantea, a su vez, 

consecuencias... como la gratuidad de la justicia, el informalismo, etc;...". Sala Constitucional, Nº 1739 de las 

11:45 hrs del 1 de julio de 1992. La Sala Constitucional ha reconocido el derecho de acceso a la justicia 

agraria, de los no habientes: "I- Que es efectivamente cierto que la legislación agraria costarricense está 

imbuida del principio de gratuidad, consistente en facilitar a todas las personas el acceso a los Tribunales en 

procura de la satisfacción de sus propias pretensiones, sin que las condiciones personales de índole económica 

puedan coartar tal derecho, consagrado en la Constitución Política en su artículo 41... II-...Es evidente que el 

principio de gratuidad tiene por objeto facilitar el acceso de las personas a los Tribunales sin que la sola 

condición económica constituya un obstáculo que dificulte o impida la satisfacción de las pretensiones 

aducidas. Así pues, las instituciones procesales deben estructurarse de tal manera que el aspecto económico 

no tienda a alejar de los Tribunales a los interesados y los fuerce a transar o negociar con la contraparte más 

fuerte monetariamente, sino que les garantice sus derechos de accionar en defensa de sus intereses...". Sala 

Constitucional, voto N° 1220-90, de las 14:30 horas del 2 de octubre de 1990. En igual sentido, entre otras, 

Sala Primera de la Corte Voto N° 230, de las 16 horas del 20 de Julio de 1990. El Tribunal Superior Agrario, 

refiriéndose a la garantía del derecho de defensa de los campesinos que se acogen a la defensa pública 

gratuita, ha indicado que si se produce indefensión a la parte, por falta de apersonamiento del Defensor 

Público, al no haber sido convocado a la audiencia del juicio verbal, produce la nulidad de lo actuado. “IV- 

Inspirada en esos principios constitucionales la legislación nacional ha instituido la defensa pública agraria. 

Originalmente lo hizo mediante lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Jurisdicción Agraria, el cual 

presentaba dos inconvenientes que desvirtuaban en parte la amplitud que debe tener un medio de garantía a un 

derecho fundamental: a) solamente se concedía a la parte demandada, desconociendo la posibilidad de que 

también el actor fuese un no habiente y b) para su otorgamiento era necesario el pronunciamiento del 

Juzgador o Juzgadora Agrario, quien, cuando lo estimaba procedente, delegaba la defensa del accionado en un 

miembro del Cuerpo de Defensores Públicos. Esto se modificó en virtud de lo dispuesto en el artículo 152 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyo párrafo final dispone: "También proveerá -el Departamento de 

Defensores Públicos- de defensor, en los procesos agrarios no penales, a la parte que lo solicite y que reúna 

los requisitos que establezca la ley de la materia". Con esta disposición se modifica el citado artículo 25 en lo 

siguiente: a) Cualquiera de las partes -actor, demandado, tercero interesado- puede ser proveído de defensa 

pública. b) Corresponde al Departamento de Defensores Públicos, ya no necesariamente al juez, determinar a 

quién le concede esa defensa. … este Tribunal, que en Voto 533 de las 14:20 hrs. del 27 de Julio de 1995 

resolvió: "II.- En primer lugar no es ante el Juzgado ante quien debe dirigirse un no habiente con el objeto de 

buscar patrocinio letrado costeado por el Estado, para establecer una demanda. Es ante el propio 



204 

 

Departamento de Defensores Públicos que debe hacer la gestión... El problema surgiría si el Juez mediante 

auto no le da curso a la demanda por haber sido patrocinada por la Defensa Pública. En ese caso sí procedería 

el recurso de apelación por inadmisión". Todo ello muestra una evolución tendiente a ampliar la garantía que 

se comenta en pro del derecho general a la justicia y del específico de defensa... VI- En este caso está 

demostrado que la diligencia de recepción de la prueba testimonial que se cuestiona se realizó sin la presencia 

de la parte actora y su defensor. Antes de que la misma se llevara a cabo y después que la resolución en la que 

se hacía el señalamiento respectivo había sido notificada al actor se presentó una situación especial: el actor 

solicitó y el Juzgado a quo aceptó que se asignara defensa pública agraria a esa parte. En esas condiciones 

aquella diligencia sería válida solamente si el defensor había sido puesto en conocimiento de que la misma se 

realizaría, pues de lo contrario se habría violado el debido proceso porque el actor estaba imposibilitado de 

hacerse acompañar de su abogado, como lo exige la jurisprudencia constitucional. (T.S.A., Nº 9 de las 15:20 

horas del 9 de enero de 1996).  

V.- De todo lo anterior, podemos concluir que a estas alturas de evolución del derecho procesal social, tanto 

desde el perfil constitucional como de las jurisdicciones especializadas, no debería de cuestionarse si los 

Defensores Públicos Agrarios requieren del otorgamiento de un poder, para poder ejercer la defensa del 

agricultor o empresario que están representando. En virtud de los principios que deben regir la materia 

agraria, se considera que la ley procesal faculta expresamente a los defensores para actuar, desde el mismo 

momento en que el interesado solicita al Juez Agrario, o al Departamento de Defensores Públicos Agrarios, el 

patrocinio letrado gratuito. Así lo a entendido no solo la doctrina, sino que la misma Corte Suprema de 

Justicia ha defendido esta tesis, sustentada el Voto de la Sala Constitucional N° 4366-2005, en la cual se 

afirmó refiriéndose al artículo 13 de la Ley de Pensiones Alimentarias: "En estos casos, no se trata de que la 

gestión sea planteada en forma verbal o escrita, sino al hecho de que los defensores públicos en procesos de 

pensión alimentaria ostentan la representación de las partes cuyos intereses defienden sin que obviamente 

deban contar con un poder al efecto, sino que, ostentan la representación sin necesidad de ninguna 

formalidad, más que la de apersonarse al proceso en esa condición..."  

. Esta jurisprudencia es recogida por el acuerdo del Consejo Superior, artículo XLIV, de la sesión N° 33-06. 

De ahí que esta interpretación lo que viene es a ratificar y a consolidar una tendencia aceptada por la 

jurisprudencia procesal constitucional, para las materias sociales, agraria y de familia, que ahora justamente 

están en un proceso de consolidación de su autonomía procesal a través de los respectivos códigos procesales 

de las materias, en los cuales, sin duda, el tema de la defensa pública gratuita debe ser uno de los aspectos 

medulares de la nuestra construcción científica.  

VI.- En virtud de lo anteriormente expuesto, siendo contrario al ordenamiento jurídico lo resuelto por el a-quo 

en resolución de las ocho horas del ocho de agosto del dos mil siete, lo procedente es revocar parcialmente 

dicha resolución, en cuanto rechazó la ampliación de la demanda, presentada por el defensor público agraria a 

nombre de sus representados, para que en su lugar se tenga por ampliada, debiendo el a - quo darle el curso 

correspondiente.  

POR TANTO:  

En lo que ha sido objeto de apelación, se revoca la resolución apelada de las ocho horas del ocho de agosto 

del dos mil siete, en cuanto rechazó la ampliación de la demanda presentada por el defensor público agrario a 

nombre de sus representados, para que en su lugar se tenga por ampliada debiendo el a- quo dar el traslado 

correspondiente.  

ENRIQUE ULATE CHACÓN 

ANTONIO DARCIA CARRANZA CARLOS PICADO VARGAS 
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PROCESOS SUMARIOS FINALIZADOS EN EL AÑO 2007 EN EL JUZGADO AGRARIO 

DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE GUANACASTE, CON SEDE EN LIBERIA. 

 

EXPEDIENTE MATERIA INGRESO REPRESENTADO PARTE PROCESO ESTADO SALIDA

05-000382-0387-AG Agrario 16/02/2006 GUZMAN VILLEGAS GERARDO Y OTRO DEMANDADO EJECUTIVO Abandonado 27/06/2007

06-000207-0387-AG Agrario 09/10/2006 RIVERA SOLIS ENRIQUE ACTOR INTERDICTO Sentencia 26/04/2007

06-000249-387-AG Agrario 20/12/2006 LOPEZ VARGAS JORGE ACTOR INTERDICTO Sentencia Deserción17/09/2007

07-000019-0387-AG Agrario 31/01/2007 SIBAJA TORRES JOSE MANUEL DEMANDADO INTERDICTO Sentencia 05/11/2007

07-000069-0387-AG Agrario 16/03/2007 NUÑEZ ROJAS DULCENOMBRE ACTOR INTERDICTO Sentencia 17/07/2007

07-000072-0387-AG Agrario 22/03/2007 BROWN RODRIUGEZ ELIGIO Y OTROS ACTOR INTERDICTO Sentencia 23/08/2007

07-000026-0387-AG Agrario 26/03/2007 ESPINOZA MENA LAURA CECILIA DEMANDADO INTERDICTO Sentencia 08/05/2007

07-000074-0387-AG Agrario 26/03/2007 RODRIGUEZ MIRANDA GREIVIN ACTOR MEDIDAS CAUT. Sentencia 12/10/2007

07-000060-0387-AG Agrario 28/04/2007 CARMONA ACOSTA JOSE EMILIO DEMANDADO INTERDICTO Sentencia 06/08/2007

06-100673-0386-CI Agrario 21/06/2007 SOLANO ACOSTA ALVARO ACTOR INTERDICTO Desestimiento 15/08/2007

06-001029-0386-CI Agrario 31/07/2007 DURAN LOBO BERNARDITA DEMANDADO INTERDICTO Sentencia Deserción21/02/2008

07-000226-0387-AG Agrario 06/08/2007 DIAZ MARTINEZ MARTIN ACTOR INTERDICTO Sentencia Conciliación13/11/2007

07-000228-0387-AG Agrario 07/09/2007 HERNANDEZ MARTINEZ JEREMY ACTOR INTERDICTO Sentencia 02/11/2007  
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE DERECHO 

 

CUESTIONARIO PARA EL USUARIO (A) DE LA DEFENSA PÚBLICA 

 

ASPECTOS GENERALES. Con el presente cuestionario buscamos recopilar 

información necesaria  para  comprobar una de la hipótesis planteada en nuestra 

investigación, por lo que el uso que se le dará a ésta información será estrictamente 

académico. 

I.- PARTE.  

INSTRUCCIONES. Complete la información que seguidamente se le solicita.  

Sexo: 1 .- ( ) Masculino 2.- ( ) Femenino  

 

Edad:   

1.- ( ) De 18 a 24 años.   

2.- ( ) De 25 a 34 años 

3.- ( ) De 45 a 64 años.  

4.- ( ) De 65 años o más.   
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Escolaridad:  

1.- (  ) Primera Completa.                                        5.- (  ) Universidad Completa.   

2.- (  ) Primaria Incompleta.                                     6.- (  ) Universidad Incompleta.  

3.- (  ) Secundaria Completa.  

4.- (  ) Secundaria Incompleta.  

 

II.  PARTE.  

INSTRUCCIONES. Marque con una equis (X) en la casilla que usted considere 

oportuna. Si no sabe o no quiere responder la pregunta, marque la opción (X) NS/NR.    

1.-  De que manera se enteró del servicio que brinda el Defensor Público Agrario de 

Liberia?  

(  ) En un juzgado.  

(  ) Por un familiar o amigo.  

(  ) Por algún medio de comunicación. 

(  ) En el I.D.A. 

(  ) Otro _______________________. 

(  ) NS/NR. 

2.- Cual cree usted que sería el medio más adecuado para difundir ésta información?  

(  ) Oficinas regionales del IDA. 

(  ) Tribunales de Justicia.  
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(  ) Medios de comunicación (radio, periódicos).  

(  ) Municipalidad. 

(  ) Otro. 

(  ) Ns/Nr.   

3.-  Por qué motivo solicitó el servicio del Defensor Público Agrario de Liberia? 

( ) Por ser un servicio gratuito. 

( ) Por recomendación de un familiar o conocido. 

( ) Otro  ____________________________.  

4.- Qué percepción tiene usted del servicio que brinda el Defensor Agrario de Liberia? 

1.- ( ) Muy Bueno  2.- ( )  Bueno  3.- ( ) Regular  4.- ( )   Malo 5.- ( ) Muy Malo 9.- ( ) 

NS/NR 

5.- El resultado obtenido en el proceso le fue favorable o no le fue favorable?  

1.- ( ) Favorable 2.- ( ) No Favorable   9.- ( ) NS/NR 

6.- Incidió el papel que ejerció el Defensor Público Agrario en el resultado obtenido o no 

incidió? 

1.- ( ) Incidió   2.- ( ) No incidió   9.- ( ) NS/NR 

7.- A que actividad laboral se dedicaba cuando solicitó el patrocinio del Defensor Público 

Agrario de Liberia? 

( ) Producción Agroalimentaria    ( ) Otra actividad ______________________  ( ) NS/NR 

8.- ¿Solicitaría el servicio nuevamente?  
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( ) Sí    ( ) No  ( ) NS/NR 

Fecha: ___/___/___                              

MUCHAS GRACIAS!! 
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“No.  

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA  

Decreta:  

LEY ORGÁNICA DE LA DEFENSA PÚBLICA  

TÍTULO I  

Disposiciones y Principios Generales  

Capítulo I  

Disposiciones Generales  
Artículo 1.- Objeto. Esta ley regula la organización, atribuciones y 

funcionamiento de la Defensa Pública, que es un órgano auxiliar de la 

administración de justicia, adscrita al Poder Judicial para efectos administrativos y 

presupuestarios. Los defensores públicos ejercen sus funciones con sujeción a lo 

dispuesto en la Constitución Política, el derecho internacional y las leyes.  

Artículo 2.- Función. La Defensa Pública tiene como función brindar 

servicios de información, asesoría, asistencia y representación judicial a las personas 

con derecho a ello; prioritariamente a quienes no cuentan con recursos económicos 

suficientes para sufragar el pago de honorarios de abogado, en las disciplinas 

jurídicas que las leyes dispongan.  

Artículo 3.- Competencias. Las competencias de la Defensa Pública estarán 

circunscritas, esencialmente al ámbito penal y penal juvenil, incluyendo todas las 

fases del proceso. Sus competencias pueden ser ampliadas a otras materias o 

disciplinas jurídicas sólo mediante ley. 

  

Capítulo II  

Principios Generales  
Artículo 4.- Independencia funcional. La Defensa Pública goza de plena 

independencia funcional y técnica. Sus acciones deben responder exclusivamente a 

la protección de los derechos e intereses de las personas usuarias del servicio.  

Corresponde al Poder Judicial asegurar a la Defensa Pública el presupuesto 

suficiente para cubrir el crecimiento de recurso humano y material, así como el 

soporte administrativo necesario para el correcto desarrollo de sus funciones y 

cumplimiento de los fines.  

Artículo 5.- Derecho de elección y subsidiariedad. La Defensa Pública 

asignará un defensor a las personas que requiriendo un abogado según lo dispuesto 

en el ordenamiento jurídico, no designen uno de su confianza.  

Artículo 6.- Gratuidad. Los servicios que brinda la Defensa Pública son 

gratuitos para todas aquellas personas que no cuenten con suficientes medios 

económicos para contratar un profesional particular.  
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Las personas que contando con suficientes medios económicos utilicen los 

servicios de la Defensa Pública deberán cancelar los honorarios correspondientes.  

Artículo 7.- Acceso universal. La Defensa Pública debe brindar sus servicios 

a toda persona que lo solicite, sin discriminación de ninguna naturaleza. Con el 

objeto de asegurar ese derecho tendrá oficinas abiertas o desplazará los 

profesionales necesarios a todo el territorio nacional.  

Artículo 8.- Servicio continuo y de calidad. Para garantizar un servicio de 

calidad, la Defensa Pública debe asegurar la eficiencia de la asesoría y 

representación que se brinda; para ello los Defensores Públicos deben contar con 

una adecuada capacitación y sensibilización respecto de las condiciones personales y 

situaciones procesales en las que se encuentran los usuarios.  

El servicio de Defensa Pública se brindará asegurando la continuidad del 

defensor designado a la causa, el que solo podrá ser sustituido por el director o el 

funcionario de la Defensa a quien se le haya delegado esta función, en casos 

excepcionales, siempre que no se afecte la adecuada prestación del servicio. Los 

procedimientos para realizar las designaciones de defensores y sus sustituciones en 

los diferentes casos serán regulados en el Reglamento de esta Ley.  

Artículo 9.- Confidencialidad. Los servidores de la Defensa Pública tienen 

el deber de guardar secreto sobre la información que conozcan en razón de su cargo 

y en el tanto pueda afectar los derechos e intereses de las personas que utilizan el 

servicio, particularmente en lo atinente al secreto profesional.  

Artículo 10.- Autonomía en el ejercicio de sus funciones. En el ejercicio de 

sus funciones los defensores públicos poseen autonomía e independencia funcional, 

sin influencias o presiones indebidas.  

Las directrices que emita la Dirección de la Defensa Pública pueden ser 

impartidas, únicamente, con la finalidad de fortalecer el servicio que se brinda, 

mejorar el acceso a la justicia y lograr una mejor organización de la Institución.  

Artículo 11.- Obligatoriedad de acatamiento de las directrices. Las 

directrices son de acatamiento obligatorio. Si quien las recibe considera que 

contrarían los principios establecidos por esta ley, o afectan el servicio o los 

derechos de los usuarios o servidores de la defensa, lo hará saber a quien las emitió 

mediante informe motivado. Si la Dirección insiste en la legitimidad y conveniencia 

de la directriz, deberá hacer del conocimiento del Consejo de Coordinadores la 

objeción, el cual resolverá en definitiva.  
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Capítulo III  

Derechos, Deberes y Obligaciones 

Artículo 12.- Derechos de los usuarios del servicio. Toda persona que utilice  

los    servicios que brinda la Defensa Pública tendrá, como mínimo, los siguientes  

derechos:  

1. A recibir y exigir un servicio eficiente y de calidad.  

2. A ser tratado de manera digna y respetuosa.  

3. A mantener una comunicación fluida y permanente con su defensor.  

4. A recibir oportunamente toda la información correspondiente a su caso.  

5. A ser oída, a solicitar y a recibir respuesta pronta y adecuada a sus peticiones 

relacionadas con el servicio.  

6. A interponer sus quejas e inconformidades con respecto a la prestación del 

servicio.  

7. A mantener en la medida de las posibilidades institucionales el mismo 

defensor durante la prestación del servicio. En protección de este derecho la 

Defensa Pública y las autoridades judiciales deberán realizar las 

coordinaciones necesarias, para evitar sustituciones producidas por la 

coincidencia de señalamientos a un mismo defensor.  

8. A los demás que devengan de la prestación del servicio de Defensa Pública.  

 

Artículo 13.- Deberes de las personas que utilizan los servicios de la Defensa 

Pública. Las personas que utilizan los servicios que brinda la Defensa Pública 

tienen los siguientes deberes:  

1. Mantener una buena comunicación y relación con el defensor que le ha sido 

asignado.  

2. Participar y respetar la estrategia que en conjunto con su defensor ha sido 

diseñada para su caso particular.  

3. Brindar a su defensor toda información, prueba o dato en general, que sea útil 

para sustentar la estrategia de defensa o de asesoría que se brinda.  

4. Dar información veraz y suficiente con respecto a su situación económica, que 

permita determinar su capacidad para pagar los honorarios proporcionales a 

sus ingresos.  

5. Cancelas los honorarios profesionales cuando se determine su capacidad de 

pago.  

 

Artículo 14.- Derechos de los servidores. Los servidores de la Defensa Pública 

gozan de todos los derechos reconocidos a los demás empleados judiciales. En 

concreto, tienen derecho a:  

1. Ser tratados con dignidad y respeto.  
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2. Recibir una remuneración digna y adecuada.  

3. Ser oído en cualquier proceso disciplinario que se siga en su contra.  

4. Obtener de las autoridades la protección de su seguridad personal o de sus 

familiares cuando se vea amenazada a causa del desempeño de su función.  

5. Los demás que devengan de lo regulado en ésta y otras leyes.  

 

Artículo 15.- Deberes de los servidores. Los servidores de la Defensa Pública 

tienen los mismos deberes que los demás empleados judiciales, según se dispone en 

la Ley Orgánica del Poder Judicial y en otras disposiciones internas, en la medida en 

que no se contrapongan con el servicio que se brinda y el cumplimiento de los 

deberes propios de la Defensa Pública.  

Entre otros son deberes de los servidores de la Defensa Pública:  

1. Cumplir con sus obligaciones conforme a los principios de lealtad, buena fe, 

honradez y compromiso para con la institución y el servicio.  

2. Ejercer todas las acciones o recursos, ordinarios y extraordinarios, así como 

ofrecer prueba, que resulten favorables para la debida protección de los 

derechos y deberes de sus defendidos.  

3. Participar en la capacitación continua y especial que haya sido convocada o 

autorizada por la Dirección de la Defensa Pública.  

4. Acatar las circulares, directrices u órdenes emitidas por sus superiores en 

atención al mejoramiento continuo de las funciones y del servicio que se 

brinda.  

5. Tratar con dignidad y respeto a los usuarios del servicio, así como a los demás 

empleados de la institución y del sistema de administración de justicia.  

6. Rendir informes periódicos acerca del desempeño de las labores que le han 

sido encomendadas, así como sobre cualquier caso o situación específica que 

le sea solicitada.  

7. Informar, asistir, asesorar y representar a los usuarios del servicio, cuyos casos 

le han sido asignados.  

8. Los demás que ésta y otras leyes le impongan, así como los que surjan del 

cumplimiento de la misión y de los objetivos institucionales.  
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TÍTULO II  

DE LA ORGANIZACIÓN DE LA DEFENSA PÚBLICA  

Capítulo I  

Estructura y Organización  
Artículo 16.- Estructura. La Defensa Pública está conformada por la 

Dirección General, las Unidades de Administración y de Capacitación; el Consejo 

General, los coordinadores de circuito, los coordinadores de oficina, los defensores, 

asistentes, investigadores y el personal administrativo de apoyo.  

 

Capítulo II  

De la Dirección General  
Artículo 17.- Dirección General. La Dirección General de la Defensa  

Pública será ejercida por el Director, quien contará con el apoyo del Subdirector y 

de un equipo de trabajo suficiente para cumplir con las funciones de dirección y 

gerencia. De igual forma la Dirección debe recibir el apoyo de las Unidades de 

Capacitación y de Administración, en lo que corresponda a sus competencias.  

La Dirección General podrá delegar en los Coordinadores de oficina las 

funciones que estime convenientes según los requerimientos del servicio.  

Artículo 18.- Funciones de la Dirección General. El objetivo principal de la 

Dirección General es asegurar el adecuado cumplimiento de los deberes y 

competencias asignadas por ley a la institución para el desarrollo de su misión. En 

cumplimiento de este objetivo corresponden a la Dirección las siguientes funciones:  

1. Desarrollar, divulgar y supervisar la ejecución de las políticas institucionales.  

2. Organizar, dirigir y evaluar la calidad del servicio que presta la Defensa 

Pública, fijando los indicadores de calidad, productividad y eficiencia 

necesarios para ello, así como estableciendo los mecanismos de verificación 

del cumplimiento de esos indicadores.  

3. Definir las políticas, mecanismos y controles necesarios para una adecuada 

distribución del trabajo, asegurando calidad y continuidad del servicio.  

4. Elaborar, presentar y defender el presupuesto de la Institución ante las 

diferentes instancias que conocen de materia presupuestaria, con el objetivo 

de satisfacer las necesidades de personal, financieras, de equipo y de 

tecnología para cumplir adecuadamente con los objetivos institucionales.  

5. Impulsar la elaboración del Plan de Capacitación de la Defensa Pública y 

defender el mismo ante el Consejo de la Escuela Judicial, así como controlar 

su debida ejecución, procurando que los cursos contemplados en este plan 

respondan, efectivamente, a los requerimientos del servicio de la Institución y 

de los servidores, así como a los objetivos de mejoramiento continuo del 

desempeño y de la calidad del servicio que se brinda.  
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6. Definir las políticas de selección de personal y controlar que la misma se 

realice bajo el respeto de los principios de objetividad e igualdad de acceso a 

los cargos públicos y que responda a los intereses del servicio.  

7. Realizar los nombramientos en propiedad e interinos del personal de la 

Defensa Pública con aplicación de las normas que regulan ese procedimiento.  

8. Emitir las órdenes, directrices y circulares, relacionadas con el funcionamiento 

de la institución.  

9. Elaborar y promover la aprobación de proyectos de leyes y reglamentos y de 

leyes, relacionados con la organización y funcionamiento de la Defensa 

Pública.  

10. Decidir sobre las responsabilidades de los servidores sometidos al régimen 

disciplinario, de acuerdo con los límites establecidos por esta ley y la 

Orgánica del Poder Judicial.  

11. Procurar que las condiciones laborales y salariales de los empleados de la 

Defensa Pública sean adecuadas a la función que desarrollan.  

12. Definir las políticas de designación de defensores para la atención de casos 

concretos.  

13. Apoyar a los defensores en el ejercicio de su función.  

14. Presentar el informe anual de labores ante el Consejo de Defensores y el 

Tribunal Supremo sobre el desempeño de la institución.  

15.Administrar con el apoyo de la Unidad Administrativa los fondos asignados a 

la institución.  

16. Las demás que le asigne el ordenamiento jurídico.  

 

Artículo 19.- El Director. El director es la máxima autoridad dentro de la 

estructura de la Defensa Pública y quien la representa extrajudicialmente. Será 

nombrado por el Tribunal Supremo por mayoría simple de votos, por un período de 

seis años y puede ser reelecto por períodos iguales.  

Si el designado fuere un funcionario judicial mantendrá derecho a su puesto 

original mientras se desempeñe como Director.  

Para realizar el nombramiento el Tribunal Supremo dispondrá la realización 

de un concurso.  

Además de ser costarricense, abogado, con experiencia profesional no menor 

a diez años y mayor de treinta años de edad, se tendrán como criterios para la 

selección del director: su identificación con la misión y los objetivos de la Defensa 

Pública, su capacidad gerencial, así como su experiencia, conocimientos y atestados 

en el ámbito jurídico.  

Artículo 20.- Subdirector. El Subdirector de la Defensa Pública debe reunir 

los mismos requisitos exigidos al Director y su nombramiento se hará por seis años. 
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Al igual que en el caso del director este nombramiento puede ser prorrogado por 

períodos iguales. A propuesta del Director, el Tribunal Supremo designará al 

Subdirector.  

Si el designado fuere un funcionario judicial mantendrá derecho a su puesto 

original mientras se desempeñe como Subdirector.  

Artículo 21.- Funciones del Subdirector. El Subdirector debe sustituir para 

todos los efectos al Director en su ausencia temporal y apoyarlo en el desarrollo de 

las funciones de dirección de la Institución.  

Además de aquellas labores concretas que en ese ámbito le sean asignadas 

por el Director, corresponderá al Subdirector las siguientes funciones:  

1. Definir las políticas de selección de los asistentes e investigadores y 

controlar que la misma se realice bajo el respeto de los principios de 

objetividad e igualdad de acceso a los cargos públicos y que responda a 

los intereses del servicio.  

2. Decidir sobre los nombramientos interinos de los asistentes e 

investigadores y del personal administrativo de confianza que le asiste, 

conforme se establece en las reglamentaciones respectivas.  

3. Dirigir la Unidad de Investigación de la Defensa Pública, supervisar su 

trabajo y controlar la calidad del servicio que se brinda.  

4. Supervisar y controlar el trabajo que realizan los asistentes, así como emitir 

lineamientos tendentes al mejoramiento continuo del mismo.  

5. Apoyar el trabajo técnico jurídico que realizan los defensores cuando así lo 

requieran.  

6. Las demás que se regulen en esta ley o en su reglamento.  

 

Capítulo III  

Del Consejo General  
Artículo 22.- Consejo General. El Consejo General es un órgano colegiado que 

se encuentra conformado por el Director, el Subdirector, los coordinadores de 

circuito y los coordinadores de las Unidades de Capacitación y de Administración.  

Sus decisiones serán adoptadas por mayoría simple de los presentes.  

Artículo 23. Competencias. Corresponde al Consejo General:  

1. Elaborar los planes anuales operativos de la institución asegurando su 

congruencia con los planes estratégicos del Poder Judicial.  

2. Definir las políticas generales que deben regir a la defensa pública en 

consonancia con las del Poder Judicial.  

3. Resolver sobre las impugnaciones a las directrices de la Dirección General.  

4. Diseñar las políticas institucionales en materia de prestación del servicio.  
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5. Aprobar el proyecto de presupuesto anual de la Defensa a presentarse al 

Consejo de Administración del Poder Judicial.  

6. Definir la distribución regional de los supervisores.  

 

Capítulo IV.  

De las Unidades de la Defensa  
Artículo 24.- Coordinador de Circuito. En los Circuitos Judiciales existirá 

un coordinador encargado de distribuir y controlar el trabajo de los servidores de la 

defensa. A él corresponde realizar los enlaces y coordinaciones con otros despachos 

e instancias judiciales y extrajudiciales, que se encuentren relacionados con el 

desarrollo de las competencias de la Defensa Pública en lo que respecta a esa 

circunscripción territorial.  

Distribuirá el trabajo entre los defensores de ese territorio, sin perjuicio de las 

competencias de la Dirección General y de los coordinadores de oficina.  

Artículo 25.- Funciones del Coordinador de Circuito. Las funciones a cargo 

del coordinador de circuito serán:  

1. Supervisar el desempeño técnico de los defensores y demás servidores de cada 

circuito.  

2. Realizar periódicamente visitas para apoyar la organización y funcionamiento 

de las oficinas a su cargo, así como para evaluar el cumplimiento de las 

directrices y políticas técnicas y administrativas emitidas por los órganos 

superiores.  

3. Informar a la Dirección General sobre los resultados de las tareas 

encomendadas, realizar las recomendaciones pertinentes y formular las 

propuestas necesarias para el mejoramiento continuo de la función que 

desarrollan.  

4. Brindar asesoría y apoyo técnico-jurídico a los defensores públicos en cuanto 

a la defensa, asesoría y representación frente a casos concretos, incluyendo la 

posibilidad de participar en co-defensa, tanto cuando ellos lo soliciten como 

cuando, por las circunstancias del caso, la dirección o él mismo lo consideren 

necesario.  

5. Identificar las necesidades de capacitación de los servidores que laboran en el 

circuito que tiene bajo su responsabilidad y transmitirlas a la Unidad de 

Capacitación para su inclusión en el Plan Anual de Capacitación.  

6. Identificar e informar a la Dirección y a la Unidad Administrativa las 

necesidades de personal y de equipo que tienen las oficinas del circuito.  

7. Promover y controlar el cumplimiento de las actividades, metas y objetivos 

planteados en el plan anual operativo en lo que respecta a cada circuito.  
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8. Decidir sobre las responsabilidades de los servidores de su circuito sometidos 

al régimen disciplinario, de acuerdo con los límites establecidos  

por esta ley y la Orgánica del Poder Judicial.  

9. Supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, así 

como las establecidas mediante directrices internas respecto del cobro de 

honorarios.  

10. Proponer a la Unidad Administrativa y a la dirección general el presupuesto 

anual requerido para la ejecución de las labores encomendadas y supervisar 

su correcta ejecución.  

11. Las demás que se contemplen en esta ley o en su reglamento.  

 

Artículo 26.- Unidad de Capacitación. La Unidad de Capacitación se encuentra 

adscrita a la Dirección de la Defensa Pública y le corresponde organizar los 

programas de selección, ingreso y capacitación del personal de la institución, en 

coordinación con la Escuela Judicial y con el Departamento de Personal en lo que 

corresponda. Esta Unidad será dirigida por un funcionario de amplia experiencia, 

con categoría de coordinador de oficina, y estará conformada por los profesionales y 

por el personal de apoyo requeridos para el cumplimiento adecuado de sus 

funciones.  

Artículo 27.- Funciones de la Unidad de Capacitación. Además de las labores 

que en el ámbito de su competencia le sean asignadas por la dirección de la Defensa 

Pública, corresponderá a la Unidad de Capacitación las siguientes funciones:  

1. Diseñar, promover y ejecutar los mecanismos para un diagnóstico permanente 

de necesidades de capacitación de los servidores.  

2. Elaborar y ejecutar, en coordinación con la Escuela Judicial, el plan anual de 

capacitación, teniendo como objetivo desarrollar las competencias de los 

servidores de la institución.  

3. Seleccionar a los servidores para que participen en los diferentes cursos de 

capacitación.  

4. Identificar, procesar y comunicar la información que sea considerada útil para 

los efectos de fortalecer el servicio, particularmente en lo que respecta a los 

conocimientos, habilidades y destrezas que resultan esenciales para el 

desarrollo de la función.  

5. Proponer y promover ante la Dirección, en coordinación con la Escuela 

Judicial, las publicaciones que se generen de las actividades de capacitación o 

de los resultados de las investigaciones debidamente autorizadas por quien 

dirige la Unidad.  
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6. Proponer a la Dirección y a la Unidad Administrativa el presupuesto anual 

requerido para la ejecución de las labores encomendadas y supervisar su 

correcta ejecución.  

7. Otras actividades relacionadas con el ámbito de su competencia.  

 

Artículo 28.- Unidad Administrativa. La Defensa Pública tendrá una Unidad 

Administrativa para realizar las tareas de administración y organización 

encomendadas por la Dirección. Sus funciones son:  

1. Apoyar y colaborar con la Dirección en todas las funciones administrativas 

que le competen.  

2. Participar con la Dirección en la elaboración del proyecto de presupuesto de la 

institución y administrar su ejecución.  

3. Elaborar y desarrollar propuestas para mejorar la gestión de la institución en 

general y de cada oficina en particular.  

4. Coordinar con las oficinas de circuito la satisfacción de las necesidades de 

equipo y financieras.  

5. Preparar, asesorar y orientar al personal administrativo en el desarrollo de sus 

funciones.  

6. Las demás que esta Ley, su reglamento y la Dirección le asignen.  

 

Capítulo V  

De los Coordinadores y defensores.  
Artículo 29.- Coordinadores. Las Oficinas de la Defensa Pública que 

cuenten con dos o más defensores tendrán un coordinador, quien será el encargado 

de distribuir y coordinar el trabajo de los servidores que ahí laboran. Los 

coordinadores deberán realizar los enlaces y las coordinaciones necesarias, con otros 

despachos e instancias judiciales y extrajudiciales, que se encuentren relacionados 

con el desarrollo de las competencias de la Defensa Pública en lo que respecta a su 

oficina.  

Los coordinadores de oficina se encuentran bajo la dirección de los 

coordinadores de circuito y deberán cumplir también con las directrices que emita la 

Dirección de la Institución.  

Artículo 30.- Defensores Públicos. El nombramiento de los defensores 

públicos se hará de conformidad a lo establecido en el Reglamento de Carrera del 

Defensor y atendiendo a los requisitos y al procedimiento establecidos.  

Los defensores públicos deben ser mayores de edad, abogados y ciudadanos en 

ejercicio.  

El cargo de defensor público es incompatible con el ejercicio privado de la 

profesión de abogado y del notariado.  
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Artículo 31.- Función. Corresponde a los defensores públicos asesorar y 

representar a los usuarios en los procesos en que han sido designados para ejercer la 

defensa.  

También les corresponde ejercer la defensa de los demás servidores del Poder 

Judicial, cuando sean juzgados en los tribunales de justicia o en la sede disciplinaria, 

por asuntos directamente relacionados con el ejercicio de sus funciones.  

Artículo 32.- Defensores de Oficio. En las circunscripciones territoriales 

donde no exista defensor público nombrado, o los nombrados resulten insuficientes 

para defender a varios usuarios, la asesoría y representación de las personas que 

requieran de estos servicios podrá estar a cargo de defensores de oficio, de 

nombramiento del funcionario que conozca del asunto, salvo que la dirección de la 

defensa recargue estas labores en un defensor público de otro territorio.  

Todo abogado que tenga oficina abierta está en la obligación de aceptar, 

simultáneamente, hasta dos defensas de oficio.  

El defensor de oficio sólo puede excusarse de servir el cargo por motivo justo 

a juicio del tribunal respectivo. El abogado que sea designado como defensor de 

oficio, no podrá figurar luego como defensor particular en el mismo proceso. Sus 

servicios serán remunerados conforme se disponga en el reglamento de esta ley.  

 

Capítulo VI  

De los investigadores, asistentes, personal administrativo  

de apoyo y consultores técnicos  
Artículo 33.- Asistentes. La Defensa Pública contará con el número 

necesario de auxiliares en abogacía, para que colaboren estrechamente con el 

defensor en el ejercicio de su cargo. Tendrán las funciones que señalen la Dirección 

y el reglamento de esta ley. Deberán tener aprobado el tercer año de la carrera 

profesional o estudios equivalentes en derecho.  

Artículo 34.- Unidad de Investigación. Corresponde a los investigadores de 

la Defensa Pública colaborar con los defensores públicos en la consecución de la 

información y las pruebas necesarias para el ejercicio real y efectivo del servicio de 

asesoría, representación y defensa de los derechos e intereses de los usuarios.  

En todos los casos las autoridades judiciales y administrativas facilitarán a los 

investigadores de la Defensa la información y el acceso a las pruebas necesarias para 

cumplir con los requerimientos de los defensores.  

Artículo 35.- Consultores Técnicos. Los defensores pueden contar con la 

asesoría de peritos y técnicos del Organismo de Investigación Judicial y obtener de 

éstos informes que favorezcan un ejercicio real y efectivo de la defensa.  



221 

 

La Defensa Pública podrá proponer peritos y técnicos que no pertenezcan a 

ese Organismo, para lo cual se destinará los recursos financieros correspondientes en 

el presupuesto de la institución.  

TITULO III  

RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y COBRO DE HONORARIOS  

Capítulo I  

Régimen Disciplinario  
Artículo 36.- Objetivo. El régimen disciplinario tiene por objetivo asegurar 

la eficiencia y la correcta actuación de los servidores de la Defensa Pública en la 

prestación del servicio, al igual que promover el respeto y la dignidad hacia el cargo 

que se ocupa.  

Artículo 37.- Régimen disciplinario e independencia funcional. Ninguna 

autoridad judicial o administrativa podrá recurrir al régimen disciplinario con la 

finalidad de amenazar o comprometer la independencia del defensor en lo que 

respecta a la asesoría, representación y defensa de los derechos e intereses de los 

usuarios.  

Artículo 38.- Competencia disciplinaria. Corresponde a la Oficina 

disciplinaria de la Defensa Pública investigar, de oficio o a solicitud de parte, las 

irregularidades que se les atribuyan a los servidores que laboran en la institución y 

que puedan constituir faltas disciplinarias, siempre que la sanción aplicable no 

exceda de quince días de suspensión. En este caso la Dirección General o los 

coordinadores de circuito, cuando corresponda, resolverán sobre la sanción a aplicar.  

Artículo 39.- Faltas disciplinarias y procedimiento. Los servidores de la 

Defensa Pública estarán sometidos al régimen disciplinario y laboral aplicable a los 

demás servidores judiciales, tanto en lo que corresponde a la descripción de las 

faltas disciplinarias aplicables como al procedimiento para la determinación de la 

respectiva responsabilidad. 

  

Capítulo II  

Del Sistema de Cobro de Honorarios  
Artículo 40.- Legitimación. La Defensa Pública se encuentra facultada y 

legitimada para cobrar los honorarios a aquellas personas que utilicen sus servicios y 

se les demuestre su solvencia económica. En el reglamento de esta ley se regularán 

los parámetros para determinar dicha solvencia.  

Artículo 41.- Declaración Jurada. La información requerida para 

determinar la solvencia económica debe ser suministrada por el usuario mediante 

una declaración jurada. Para estos efectos, las autoridades judiciales y del Ministerio 

Público deberán, cuando se presuma que el usuario es solvente, solicitarle completar 

la fórmula de “declaración jurada”, la cual, posteriormente, será entregada al 
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defensor designado, quien valorará la procedencia del cobro y remitirá esta formula 

a los encargados de gestionar lo correspondiente, conforme se establece en el 

Reglamento de esta Ley.  

Artículo 42.- Procedimiento. El cobro de honorarios se podrá gestionar ante 

las autoridades judiciales en cualquier etapa del proceso y aún después de finalizado 

el mismo, incluyendo aquellos casos en que las personas que utilizan los servicios 

de la Defensa Pública prescindan de éstos y designen un defensor particular.  

Las personas encargadas de gestionar el cobro de honorarios seguirán el 

trámite correspondiente ante los despachos judiciales de conformidad con lo 

estipulado en el Reglamento de esta ley.  

Constituirá título ejecutivo, la certificación que se expida sobre el monto de 

los honorarios a cargo del imputado. De oficio o a solicitud de la Defensa Pública, la 

autoridad que conozca del proceso ordenará el embargo de bienes del deudor, en 

calidad suficiente para garantizar el pago de los honorarios.  

La Dirección Ejecutiva del Poder Judicial es el órgano competente para 

plantear los juicios ejecutivos, realizando las acciones judiciales o extrajudiciales 

necesarias para hacer efectivo el cobro.  

Los fondos provenientes de honorarios se depositarán en una cuenta bancaria 

especial y se emplearán para adquirir bienes y servicios tendentes a mejorar las 

condiciones de prestación del mismo.  

 

TITULO IV  

Disposiciones varias.  
Artículo 43.- Norma derogatoria. Derogase el Capítulo II, del Título VI, de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial, número 8 del 29 de noviembre de 1937 y su 

reforma por ley número 7728 del 15 de diciembre de 1997, artículos del 150 al 159.  

Artículo 44.- Vigencia. Esta ley rige seis meses después de su publicación en 

el Diario Oficial.”  
 

 

 

 


