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Resumen 

La investigación lleva el nombre de “GENERALIDADES PROCESALES DEL 
RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE PRONUNCIAMIENTOS EXTRANJEROS”. 
 El tema pretende examinar la doctrina, legislación y jurisprudencia más 
representativa en torno al tema. Con ello escudriñar las repercusiones que producen los 
pronunciamientos que autoridades foráneas emiten, y que de alguna manera tienen 
incidencia en el territorio costarricense. 
 
 No obstante de las variadas acciones que los particulares pueden formular a las 
autoridades emisoras de los pronunciamientos por reconocer, tan solo me referiré, en forma 
generalizada, a las que trascienden las relaciones privadas, de modo que, salvo algunos 
asuntos relacionados con las materias que se dirán, no se examinarán las que tengan naturaleza 
represiva, fiscal, administrativa o de cualquier otra índole, pues por principio, salvo las 
excepciones previstas en los distintos Tratados y Convenciones, tales adolecen de eficacia 
extraterritorial. 
 
 Por la necesidad de que en el ámbito nacional existan directrices que vengan a 
robustecer la tutela efectiva de los casos atinentes a brindar el reconocimiento y ejecución, 
cuanto la cooperación internacional requerida por los pronunciamientos emitidos por 
autoridades foráneas, se propone cual hipótesis central de la presente investigación aludir a 
que: 
  “En la praxis jurídica costarricense, los mecanismos de reconocimiento y ejecución 
de pronunciamientos emitidos por autoridades extranjeras (exequátur de gestión de parte 
interesada) y exequátur modalidad carta rogatoria, son de poco interés, estudio y hasta 
desconocimiento en los cursos universitarios, por los abogados litigantes, y por las mismas 
autoridades nacionales, por lo que no ha existido una apropiada y efectiva tutela de los 
derechos fundamentales que aquellos casos involucran, lo que sugiere realizar un abordaje 
práctico para evidenciar esas falencias, cuanto facilitar su conocimiento y tratamiento con el 
objeto de mejorar dicha tutela.”. 
 
Como objetivos de la presente investigación, destacan los siguientes:  
 
 1. Explicar y discutir ampliamente la normativa, tanto nacional como internacional que 
se ocupa de regular los procesos de reconocimiento y ejecución.  
 2. Enfocar las limitaciones que los contendientes en tales procesos encuentran cuando 
han de interponer alguno que les interese.  
 3. Examinar y dar a conocer para su evaluación y sistematización, la más 
representativa jurisprudencia patria y extranjera en torno al tema.  
 4.  Realizar en suma, un análisis exhaustivo del tratamiento por seguir, que sea útil, en 
primer término, a las partes involucradas en cada caso específico, de modo que encuentren la 
dirección o guía para animarse a interponer los respectivos procesos de exequátur que les 
posibilite la satisfacción de sus intereses al interior de Costa Rica, donde los efectos de los 
pronunciamientos por reconocer les alcanzan; y, en un segundo orden, a profesores, 
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estudiantes, abogados, jueces y doctrinarios, con especial relevancia a su reorientación tanto 
procesal, como competencial. 
 5. Mencionar algún análisis del derecho comparado y de la doctrina y jurisprudencia 
surgida en torno al tema. 
  
 La investigación va dirigida a observar la problemática que se gesta cuando con 
ocasión de tales pronunciamientos se requiere que estos alcancen eficacia en el territorio 
costarricense y, cómo a lo interno, ha de posibilitarse la solución y ejecución a los conflictos 
así resueltos, sin que ello implique una declinación de las competencias jurisdiccionales 
nacionales, o que de alguna manera con su introducción vengan a rozar el ordenamiento 
público interno. 
 
 En la presente investigación se realizará un estudio sistemático, bajo los métodos 
deductivo, e histórico-comparativo, partiendo de un análisis general de las fuentes doctrinales 
y normativas que regulan a los procesos de cooperación internacional y de reconocimiento y 
ejecución de los pronunciamientos emanados por órganos foráneos investidos de autoridad, 
hasta llegar a proponer algunos aspectos particulares que modernamente se deben considerar 
para mejorar esos procedimientos. 
 
 Asimismo, se abordarán los casos en que, con intervención de foráneos, es necesario 
que se cumpla el debido proceso en suelo nacional, para que tales tengan trascendencia en el 
exterior. En esa intensión, se examinarán las fuentes normativas tanto internas como externas 
que se ocupan de tales menesteres. Así, estaríamos incursionando en el campo del Derecho 
Internacional Privado, y más propiamente en una de sus ramas, la del Derecho Procesal 
Internacional. Entre otros aspectos, me referiré a los precedentes históricos de los procesos de 
reconocimiento y ejecución y a las influencias doctrinarias que los justifican. 
 
 Me ocuparé de abordar el tema desde las dos modalidades que se gestan a lo interno. 
Estas son: la que he denominado de “gestión de parte interesada” y la modalidad carta 
rogatoria, siendo que de esta última, muy poco se conoce en el foro de sus trámites y cómo es 
que tales se cumplimentan y devuelven. Respecto de ambas modalidades me ocuparé de 
exponer una serie de lineamientos que por mi función en el conocimiento de dichos procesos 
en el seno de la única autoridad que conoce de ellos, se me ha permitido sugerir para facilitar 
la tramitología de ambas, los cuales estimo de un gran valor, pues implicarán una mejor 
visualización de dichos procesos, que será útil, a dicho Despacho, cuanto a profesores, 
abogados y estudiantes. 
 
 Lo anterior sin dejar de exponer sus antecedentes históricos, las competencias que los 
absorben, sus naturalezas jurídicas y particularidades, limitaciones procesales y sustanciales, 
las doctrinas que las inspiran, los modelos de reconocimientos utilizados, los principios que 
los informan y la normativa tanto interna como convencional que incide en la mayoría de los 
asuntos de tal naturaleza que la Sala Primera como autoridad del exequátur ha conocido. 
 
 Por último expondré una serie de recomendaciones tendentes a mejorar la normativa 
interna que ha de prevalecer para su tramitología, habida cuenta de la escasa que en la 
actualidad se ocupa de tales asuntos.  



x 
 

 

 

Ficha bibliográfica

 
Ficha bibliográfica 
 
 
MUÑOZ GUEVARA, Marvin. “Generalidades Procesales del Reconocimiento y Ejecución de 
Pronunciamientos Extranjeros”. Tesis de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho. Universidad de Costa 
Rica. San José, Costa Rica. 2014. xv y 363. 
Director: Dr. Enrique Ulate Chachón 
 
Palabras claves: pronunciamiento extranjero, reconocimiento, ejecución, orden público, Derecho Procesal 
Internacional. 
 



1 
 

"GENERALIDADES PROCESALES DEL RECONOCIMIENTO Y 

EJECUCIÓN DE PRONUNCIAMIENTOS EXTRANJEROS" 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 

 El tema que se desarrolla en esta investigación titulada "Generalidades procesales 

del Reconocimiento y Ejecución de Pronunciamientos Extranjeros", pretende examinar la 

doctrina, legislación y jurisprudencia más representativa en torno al mismo. Con ello, 

escudriñar las repercusiones que producen los pronunciamientos que autoridades foráneas 

emiten, y que de alguna manera tienen incidencia en el territorio costarricense. 

 Aunque el tema ya ha sido abordado antes, con todo respeto, considero que esos 

intentos no lo han agotado, pues han dejado por fuera de su estudio a la modalidad carta 

rogatoria, y los realizados en la de “gestión de parte interesada” han sido poco profundos. 

 Considero que mi desempeño y experiencia en el órgano jurisdiccional que conoce de 

todos los procesos de exequátur, en donde desde hace más de veinticuatro años me he tenido 

que familiarizar con ellos, y en el que por más de quince se me asignó con exclusividad su 

tratamiento, me faculta a brindar nuevos aportes al tema, aunque a los efectos de la 

investigación, limitado a sus generalidades procesales, y por ello se propone asegurar un 

nuevo enfoque, en especial actualizado. Estoy seguro que no va a implicar una duplicación 

inútil de esfuerzos en materia de investigación, habida cuenta que lo abordaré con desigual 

análisis que el o los que al respecto se han presentado. 

 No obstante de las variadas acciones que los particulares pueden formular a las 

autoridades emisoras de los pronunciamientos por reconocer, tan solo me referiré, en forma 

generalizada, a las que trascienden las relaciones privadas, de modo que, salvo algunos 

asuntos relacionados con las materias que se dirán, no se examinarán las que tengan naturaleza 

represiva, fiscal, administrativa o de cualquier otra índole, pues por principio, salvo las 

excepciones previstas en los distintos Tratados y Convenciones, tales adolecen de eficacia 

extraterritorial.   
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 Su escogencia obedece a la necesidad imperiosa que siento, luego de examinar a diario 

las distintas gestiones que al efecto se interponen, las cuales, en su generalidad, se formulan 

carentes de las formalidades propias que han de seguir y caracterizar a esta clase de procesos. 

 Por la necesidad de que en el ámbito nacional existan directrices que vengan a 

robustecer la tutela efectiva de los casos atinentes a brindar el reconocimiento y ejecución, 

cuanto la cooperación internacional requerida por los pronunciamientos emitidos por 

autoridades foráneas, se propone cual hipótesis central de la presente investigación aludir a 

que: 

  “En la praxis jurídica costarricense, los mecanismos de reconocimiento y ejecución 

de pronunciamientos emitidos por autoridades extranjeras (exequátur de gestión de parte 

interesada) y exequátur modalidad carta rogatoria, son de poco interés, estudio y hasta 

desconocimiento en los cursos universitarios, por los abogados litigantes, y por las mismas 

autoridades nacionales, por lo que no ha existido una apropiada y efectiva tutela de los 

derechos fundamentales que aquellos casos involucran, lo que sugiere realizar un abordaje 

práctico para evidenciar esas falencias, cuanto facilitar su conocimiento y tratamiento con el 

objeto de mejorar dicha tutela.”. 

  

 Como objetivos de la presente investigación, destacan los siguientes:  

 

 1. Explicar y discutir ampliamente la normativa, tanto nacional como internacional que 

se ocupa de regular los procesos de reconocimiento y ejecución.  

 2. Enfocar las limitaciones que los contendientes en tales procesos encuentran cuando 

han de interponer alguno que les interese.  

 3. Examinar y dar a conocer para su evaluación y sistematización, la más 

representativa jurisprudencia patria y extranjera en torno al tema.  

 4.  Realizar en suma, un análisis exhaustivo del tratamiento por seguir, que sea útil, en 

primer término, a las partes involucradas en cada caso específico, de modo que encuentren la 

dirección o guía para animarse a interponer los respectivos procesos de exequátur que les 

posibilite la satisfacción de sus intereses al interior de Costa Rica, donde los efectos de los 

pronunciamientos por reconocer les alcanzan, y, en un segundo orden,  a profesores, 
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estudiantes, abogados, jueces y doctrinarios, con especial relevancia a su reorientación tanto 

procesal, como competencial.  

 5. Mencionar algún análisis del derecho comparado y de la doctrina y jurisprudencia 

surgida en torno al tema. 

  

 En la presente investigación se realizará un estudio sistemático, bajo los métodos 

deductivo, e histórico-comparativo, partiendo de un análisis general de las fuentes doctrinales 

y normativas que regulan a los procesos de cooperación internacional y de reconocimiento y 

ejecución de los pronunciamientos emanados por órganos foráneos investidos de autoridad, 

hasta llegar a proponer algunos aspectos particulares que modernamente se deben considerar 

para mejorar esos procedimientos. 

 La investigación va dirigida a observar la problemática que se gesta cuando con 

ocasión de tales pronunciamientos se requiere que estos alcancen eficacia en el territorio 

costarricense y, cómo a lo interno, ha de posibilitarse la solución y ejecución a los conflictos 

así resueltos, sin que ello implique una declinación de las competencias jurisdiccionales 

nacionales, o que de alguna manera con su introducción vengan a rozar el ordenamiento 

público interno. 

 Asimismo, se abordarán los casos en que, con intervención de foráneos, es necesario 

que se cumpla el debido proceso en suelo nacional, para que tales tengan trascendencia en el 

exterior. En esa intensión, se examinarán las fuentes normativas tanto internas como externas 

que se ocupan de tales menesteres. Así, estaríamos incursionando en el campo del Derecho 

Internacional Privado, y más propiamente en una de sus ramas, la del Derecho Procesal 

Internacional. Entre otros aspectos, me referiré a los precedentes históricos de los procesos de 

reconocimiento y ejecución y a las influencias doctrinarias que los justifican. 

  En términos generales he de mencionar que los procesos de reconocimiento y 

ejecución, los encontramos analizados en la doctrina nacional y extranjera de manera 

diferenciada, siendo sus fuentes normativas de diversas características, pues unos lo serán del 

derecho interno y otras del derecho convencional internacional. Así se han entronizado en 

nuestra legislación. 

 También, han sido en la práctica jurisdiccional y forense, al menos en el último lustro, 

de alguna relevancia estadística, habida cuenta del número de casos que de ambas 



4 
 

modalidades se formulan a la autoridad del exequátur, Ello no obstante las limitantes que 

habré de señalar. 

  

 Los exequátur han sido históricamente regulados por las distintas legislaciones 

procesales que han influenciado en la nuestra, lo cual ha dado cabida para que los doctrinarios, 

no solo nacionales, sino extranjeros, al cuestionarse las bondades y efectos de tales procesos, 

han debido ubicarlos estrictamente dentro del campo del derecho procesal internacional, por lo 

que su solo examen no es ajeno a las influencias y vinculaciones de las demás instituciones de 

tal naturaleza que los regulan, pese a su tratamiento diferencial. 

Así, cuestionaremos toda la legislación procesal vigente, y analizaremos la 

jurisprudencia civil, de familia y constitucional que de alguna manera regulan o influencian a 

esos procesos, y alguna jurisprudencia extranjera (la más representativa), haciendo hincapié en 

la forma como han sido abordados y solucionados los conflictos que son el objeto de dichos 

procesos. 

Es notorio que la humanidad a lo largo de su historia ha procurado organizarse 

conforme más ha convenido a los grupos sociales que la conforman. Tales, entre otros, se han 

agrupado en una comunidad de países, y cada uno de ellos con su particular organización 

social, las cuales definen sus territorios y las normativas que los regularán. Dichas 

normativas, a los efectos de esta investigación se les denominará orden público interno. 

Desde luego, entre los sujetos que les son naturales, y aún con los que no lo son, 

surgen controversias que han de ser solucionadas por los órganos competentes que al efecto 

cada país ha establecido, y por ello se les inviste de autoridad jurisdiccional. Por lo general, 

estos órganos en su conjunto conforman los respectivos Poderes Judiciales, y son 

denominados Tribunales de Justicia, mismos que de acuerdo a la citada regulación, se les 

atribuyen sus correspondientes competencias, las que a su vez se distribuyen según los 

territorios, las cuantías y grados de importancia, funcionalidad, cuanto las materias que 

caracterizan cada conflicto, entre las que están las civiles, contenciosos administrativos, 

penales, penales de hacienda, laborales, agrarios, de familia, etc. Sin embargo, dichos 

ordenamientos también permiten que, en forma alterna, otros tribunales, como los arbitrales, 

religiosos, y/o funcionarios, como son los notarios y alcaldes municipales, sean investidos de 
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autoridad jurisdiccional, con lo que adquieren las facultades de tramitar y dirimir algunos y 

particulares diferendos que eventualmente podrían alcanzar trascendencia internacional. 

Cuando tales emiten sus respectivos pronunciamientos, estos han de entrañar la 

fuerza, validez y eficacia suficientes de difundirse y obligar a su respeto y ejecución, no solo 

a los sujetos intervinientes, sino a la comunidad misma en que se suscitó el conflicto. Lo 

anterior por ser productos del ejercicio jurisdiccional, propio de la soberanía de cada país, por 

el que aquellos órganos y funcionarios cumplen sus funciones dentro de sus respectivos 

territorios. Sin embargo, como es sabido, dichos pronunciamientos no siempre han de quedar 

delimitados al territorio de cada Estado. 

A fin de dar respuesta a la hipótesis y los objetivos planteados esta investigación se ha 

estructurado de la siguiente forma: En una Introducción, cuatro capítulos, la Bibliografía y 

los anexos jurisprudenciales. El Capítulo Primero aborda el tema del exequátur, y se dividirá 

en tres Secciones, la primera aludirá a los orígenes, finalidad, concepto, competencias y 

naturaleza jurídica del proceso de exequátur y sus particularidades; en la segunda a las 

limitaciones procesales; y, en la tercera las limitaciones sustanciales. El Capítulo Segundo se 

referirá a las Doctrinas, modelos y principios que inspiran el reconocimiento y ejecución del 

pronunciamiento ejecutorio, y lo conformarán tres Secciones, la primera que aludirá al 

pronunciamiento ejecutorio extranjero, concepto y particularidades; y la segunda que 

incursionará en las doctrinas que defienden el reconocimiento y ejecución; y la tercera a los 

modelos de reconocimiento y principios generales. En el  Capítulo Tercero se conocerán las 

fuentes normativas que inciden en los procesos de exequátur, dividida en tres Secciones;  la 

primera tomará en cuenta al Código Procesal Civil, a la Ley Orgánica del Poder Judicial, al 

Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado, y los Tratados y 

Convenciones Internacionales aprobadas; en la segunda se analizarán los proyectos de 

reforma procesal que abordan a los procesos de exequátur; y en la tercera a la normativa en el 

derecho comparado. En el Capítulo IV se abordarán los procesos relevantes en la modalidad 

“gestión de parte interesada”, eventuales procesos en el Derecho de Familia de la 

postmodernidad, y estará dividido en cinco secciones; en la primera se analizarán algunos 

particulares procesos de exequátur; en la segunda a otros casos relevantes en torno a 

pronunciamientos que decretan la disolución del matrimonio otros: en la tercera a los casos 

relevantes en torno a la sustracción y restitución de menores; la cuarta aludirá a los exequátur 
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en el ámbito del Derecho Internacional de Familia de la Postmodernidad; y una quinta que 

denomino de consideraciones finales, en donde sugiero algunas recomendaciones y esbozo la 

conclusiones. Se culmina consignando la bibliografía y los anexos jurisprudenciales.       
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CAPÍTULO I. El exequátur: 
 

Antes de avocarme a realizar la investigación es mi propósito advertir, sin ninguna 

vanidad, que quien suscribe tiene la bendición de laborar en la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia de mi país Costa Rica, órgano jurisdiccional al cual, con exclusividad, 

corresponde según la doctrina del ordinal 54, inciso 7), de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

(reformado por el ordinal 212 del Código Procesal Contencioso Administrativo) la tramitación 

de los procesos de exequátur, y es a mi función a quien se le ha encargado por años ocuparse 

de ella, lo cual me obligó a autocapacitarme en su conocimiento y me permitió, con la 

anuencia y aprobación de los y las señores (as) Magistrados (as), definir dentro de aquellos 

algunas concepciones, las cuales han quedado materializadas en varias resoluciones. 

Así, para quien suscribe, y con el propósito tan solo de introducir la investigación, he 

de mencionar que el exequátur, es un proceso de carácter sumario1 de reconocimiento y 

autorización, cuyo propósito es introducir en determinado ordenamiento, para su respectiva 

tutela, eficacia, coercitividad y ejecución, uno o varios pronunciamientos, que entrañan la 

condición de ser ejecutorios, dictados por una autoridad jurisdiccional extranjera, por un 

tribunal arbitral foráneo, por algún funcionario investido de autoridad para trámites específicos 

(notarios, alcaldes municipales), o bien tribunales religiosos con jurisdicción en ciertos asuntos 

(divorcios, adopciones, alimentarias, tutorías, curatelas), cuyos resultados trascienden sus 

fronteras e inciden en el territorio de otro (s) país (es). En otros términos, es el proceso que se 

prevé en los Tratados y Convenios Internacionales, en los Códigos Procesales Civiles, o en la 

legislación vigente de cada Estado, por el que se ha de constatar que el derecho declarado por 

la autoridad foránea cumple con ciertos requisitos de compatibilidad que el ordenamiento 

público interno exige, los cuales en primer orden, posibilitarían su reconocimiento y con ello, 

admitir judicialmente la fuerza ejecutoria de esos pronunciamientos, para luego efectivamente 

ejecutarse. 

Entendido el término exequátur como un proceso para reconocer y admitir a lo interno 

del marco jurisdiccional de cada Estado, también es utilizado en el campo del Derecho 

Internacional Público, propiamente en el de la diplomacia. Ello ocurre, cuando con ocasión de 
                                                      
1 Así enunciado por la antigua Sala de Casación en Voto 73-1988, de las 14 horas y 50 minutos del 11 de mayo de 1988, 
que figura en Colección de Resoluciones, Tomo I, de la 1 – 80, de Sala Primera, período respectivo en la Biblioteca 
Judicial.  



8 
 

la nominación de los cuerpos diplomáticos, se torna necesario acreditar ante los Gobiernos de 

los Estados en que los respectivos funcionarios se van a desempeñar, las “letras patentes” o 

credenciales que les van a distinguir. Se trata de una especie de exequátur administrativo, en 

que no son fallos o pronunciamientos de carácter jurisdiccional y dirimentes de conflictos, que 

alcanzando firmeza y el grado de autoridad de cosa juzgada material, e incluso formal, o 

solicitudes de colaboración, los que se van a someter al trámite de reconocimiento y admisión, 

sino, -repito- credenciales, que han de ser el objeto de dicho exequátur, por parte de aquellos 

gobiernos, sin el cual las actuaciones de los funcionarios nominados en los correspondientes 

cargos serían absolutamente ilegales. 

Dicho exequátur en Costa Rica está regulado en los ordinales 6, 7, 8, 9 y 17 de la Ley 

Orgánica del Servicio Consular, Nº 46 de 7 de julio de 1925 y sus reformas, mismos que 

aluden a la forma como los nombramientos, sean originarios por abrirse una Legación, o por 

responder a una sustitución o renuncia, o en la eventualidad de que las credenciales del 

designado no haya recibido el exequátur, han de ser asignados y gestionados por el Poder 

Ejecutivo ante el respectivo Gobierno. Tal exequátur, solo se menciona en esta investigación, 

pero no será objeto de la misma, la cual abordará únicamente los relativos a los 

pronunciamientos emitidos por las autoridades mencionadas al inicio, que son los que 

requieren que por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia les sea otorgado el 

reconocimiento. 

En el campo del Derecho Canónico, también se habla de exequátur, y tal obedece al 

reconocimiento y autorización que los gobiernos de cada nación realizan o conceden a las 

bulas o rescripciones papales, con el propósito de que se incorporen a los ordenamientos 

nacionales. También, la presente investigación no se ocupará del citado trámite. 

 

 

Sección I. Orígenes, finalidad, concepto, competencias y naturaleza jurídica del proceso 

de exequátur y sus particularidades. 

 
 

Se abordará brevemente en esta sección, el tema de los orígenes del proceso de 

exequátur, para dar mayor profundidad a los relativos a su finalidad, concepto, competencias 

y naturaleza jurídica y sus particularidades. 
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A. Orígenes: 

Es preciso para comprender la evolución del proceso de exequátur, examinar 

los pronunciamientos proferidos por las autoridades o funcionarios foráneos investidos de 

juridicidad de los diferentes Estados que, por sus efectos o consecuencias trascienden sus 

propias fronteras. Así, desde la perspectiva de constituirse en un trámite de reconocimiento 

soberano, con fines estrictamente procesales, nace el exequátur con el objeto de propiciarles a 

aquellos el grado de seguridad y de certeza jurídica suficientes que les permitan alcanzar la 

condición de ser ejecutorios a lo interno, se encuentran sus orígenes, en el Derecho Romano, 

las cuales en su evolución, pueden ubicarse en tres períodos: 

 En el primero que corresponde al ius civile la sentencia solo tenía validez y 

efectividad dentro del territorio sobre el cual ejercía jurisdicción el que la dictaba2. Esto 

provocó el desarrollo del siguiente. 

 En el segundo que concierne al ius gentiun que como reacción del primero fue 

considerado como “(…) un ius civile abierto y progresivo, despojado de su condicionalidad 

nacional, limitado y atemperado a nuevos modos (…) surgidos en la actuación del comercio 

internacional (…)”3. 

 Y, en un tercero surgido cuando prevaleció el Derecho Heleno-Romano, que dio 

cabida a la cortesía venida de la comitas gentium or reciprocam utilitatem, que alude a la 

conveniencia, utilidad o interés mutuo para proceder así, siempre que no se perjudicaren los 

intereses propios del Estado en que se ejecutaban. 

 Así, se puede afirmar que la evolución4 de estos procesos, partió del total 

desconocimiento del pronunciamiento foráneo, para luego ir aceptando la necesidad de 

consolidar los reconocimientos. 

 Es a partir del siglo XIX que se empiezan a adoptar todos los principios que 

modernamente inspiran el tema que tratamos. Sin embargo, valga señalar que fue con la 

Ordenanza vigente en Francia desde el 15 de junio de 1629, e inspirada por el canciller 

Michel de Marillac, denominada también “Código de Michaud”, que en su artículo 121 se 
                                                      
2 PEREZ VARGAS, Víctor, (1974) “El Exequátur” Boletín Informativo de la Corte Suprema de Justicia 22:12. 
3 IGLESIAS, Juan (1958). Derecho Romano, Instituciones del Derecho Romano. 6ª Ed. Barcelona, Ediciones Ariel, págs. 
42, 102, 103-194. 
4 Ver evolución en LAZCANO, Carlos Alberto, “Las Sentencias Extranjeras y el Exequátur Judicial”, JA, t. 51, secc. 
“Doctrina”, ps. 6 a 13. 



10 
 

establecía el primer sistema de control de ejecución de la sentencia extranjera que recogía la 

práctica del medioevo en Europa. Al respecto, entre otras cosas preveía: “(…) que si los 

fallos eran en contra de los naturales del reino, estos podían pedir que las causas fueran 

nuevamente debatidas por los magistrados.”; en otros términos, interesaba abrigar un control 

sobre el fondo debatido, lo cual inspiró las doctrinas de los artículos 2123 y 2128 del Código 

de Napoleón, que niegan la ejecución de la sentencia extranjera sin exequátur, y cuyo trámite 

comprende la revisión del fondo. Ello se mantuvo así en la jurisprudencia francesa, hasta que 

la Corte de Casación en fallo del 7 de enero de 1964, en el caso de “Munzer c/ Sra. Munzer”5, 

varió la jurisprudencia que prevalecía, para mostrar cortesía. 

 A principios del siglo referido, concretamente en 1804 y en 1806 en Francia, se 

habían dictado los Códigos, Civil y de Procedimientos Civiles, en su orden, en los que en sus 

ordinales 2123 y 546, respectivamente, regulaban la materia de comentario en la forma 

referida (con revisión del fondo), y ello fue seguido por las legislaciones de varios países6. 

 Por el lado germánico, Friedrich Karl Von Savigny, en su obra “Sistema de Derecho 

Romano Actual”, (t. VI, trad. de Jacinto Mesía, Góngora, Madrid, 1878, p. 277) admite la 

autoridad de la sentencia y expresa que por esto mismo, “se debe aplicar a los modos de sus 

efectos la ley del lugar en que ha sido dictada”, por lo que no se requiere nunca la revisión 

de fondo. Es así, que en 1879 se promulga el Código de Procedimiento, que por primera vez 

consagraba el principio de la reciprocidad, y se distinguía entre reconocimiento y declaración 

de ejecutividad, teorías que más tarde, en 1881, fueron recogidas por la Ley de 

Enjuiciamiento Civil Española, la cual influyó en la mayoría de las legislaciones 

latinoamericanas, entre ellas la costarricense. 

 En la Gran Bretaña medieval, se hablaba de dos tipos de sentencias: las “in personan” 

y las “in rem”. Las primeras emitidas por la Autoridad Soberana o por los señores feudales, 

en las que se sometían a los súbditos del feudo y sus esclavos por la sola circunstancia de 

pertenecer a la circunscripción territorial en que con exclusividad ejercían su jurisdicción. Y, 

las segundas, obedecían a un criterio territorialista relacionado con los bienes y las cosas, y 

estaban inspiradas por la forma lex situs. Estas chocaban con la posibilidad de que la 

ejecutoria que se autorizara por el solo hecho de haber sido dictada fuera de la jurisdicción 

                                                      
5 Así, ISSAD, Mohand, “Le Jugement Étranger Devante le Juge de l’Exequátur, Faculté de Droit et des Sciences 
Economiques d’Alger, París, ps. 87 y siguientes. 
6 Bélgica en 1814 y 1876 adopta los códigos franceses, y Rumanía hacía 1865, las procesales.  
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donde se encontraba la cosa, tenía que ser sometida al respectivo reconocimiento, y esta 

reminiscencia aún perdura en algunas legislaciones, incluyendo la costarricense7. 

Hoy ya no se habla de ellas, sino de sentencias declarativas, constitutivas y 

condenatorias. Ya para el año 16078, los conflictos judiciales surgidos con ocasión de 

gestionarse los reconocimientos, exigieron los requisitos de comprobación de la competencia 

del tribunal juzgador y de la cosa juzgada, siempre que la sentencia fuere definitiva. Para 

1777, la jurisprudencia inglesa estableció que las sentencias extranjeras producían plena 

prueba de los hechos que fallaban, y al año siguiente se declaró que servirían de título 

ejecutivo para inicial una acción en los casos “Wier y Cuttington” y “Walker vs. Witter”. 

 En el campo del derecho convencional encontramos antecedentes en la Convención 

de La Haya de 14 de noviembre de 1896 y la de 17 de julio de 1905, las cuales por cierto no 

tratan plenamente el tema. Fue con el Tratado de Montevideo de Derecho Procesal de 1889, 

en que por primera vez se abordaron los principios o teorías que sustentan a los 

reconocimientos. Sin embargo, no es sino con la Convención de Derecho Internacional 

Privado o “Código de Bustamante”, suscrita el 13 de febrero de 1928, en la Sexta 

Conferencia Internacional Americana, reunida en La Habana, Cuba, que en definitiva vemos 

plasmados los principios o teorías que hoy fundamentan la necesidad de acceder a los 

reconocimientos de los pronunciamientos foráneos. 

 Las teorías de la reciprocidad, de los derechos adquiridos, donde se considera que 

estos deben ser reconocidos en otra jurisdicción, la de la integración de la sentencia, y la 

doctrina de la comunidad jurídica o internacional, produjeron un movimiento que respondía a 

las exigencias del mundo contemporáneo tendiente a admitir la eficacia extraterritorial de los 

pronunciamientos foráneos, aún cuando condicionan su efectividad al cumplimiento de 

diversos requisitos de compatibilidad por medio de los exequátur.9 

 El mayor progreso lo encontramos hoy en su máximo nivel dado por el 

reconocimiento automático practicado en la comunidad europea, que en su Reglamento CE 

Nº 44-2001, denominado ”Bruselas I” en su artículo 33, prevé que tal reconocimiento no 

significa que sea incondicional sino que debe cumplirse con ciertas condiciones. Asimismo, 

el Reglamento CE Nº 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo del 21 de abril de 
                                                      
7 Ver artículo 47 del Código Procesal Civil. 
8 MAC LEAN, Roberto, “Las sentencias extranjeras”, editado por la Comisión Administradora del Fondo Editorial de la 
Facultad de Derecho de la Universidad N. M. de San Marcos, Lima, 1969, ps. 13 y siguientes. 
9 LAZCANO, Carlos Alberto. Ob. Cit, pág. 187. 
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2004, establece un título ejecutivo europeo para créditos aprobados no impugnados, con lo 

que por primera vez, en el ámbito patrimonial, se suprime el exequátur para determinado tipo 

de resoluciones10. En la actualidad ya se habla de proyectos tendentes a la supresión del 

exequátur en el ámbito comunitario europeo11. 

 Mauro Cappelletti12 advierte ya hace poco menos de medio siglo, que se va hacia la 

nueva tendencia de un universalismo jurídico, donde no es posible la disposición al no 

reconocimiento. Con ello surge una nueva escuela de derecho internacional privado en la que 

se abandona la interpretación de las normas desde la óptica meramente proteccionista de la 

soberanía estatal, y abre caminos a nuevos métodos de interpretación, donde se incorporan el 

derecho comparado y los análisis de las normas procesales internacionales con su método 

directo. Así el derecho italiano con su reforma de 1995 estableció un procedimiento de 

reconocimiento automático.13  

  

  

B. Finalidad: 

Es exigido antes, con la finalidad de entrar a conceptualizar al “exequátur”,  

distinguir entre lo que es el reconocimiento de un pronunciamiento emitido por autoridad 

foránea y su ejecución, ya que cabe la posibilidad de que se dé un reconocimiento sin 

ejecución, pero no puede darse una ejecución sin antes haberse reconocido. En la primera 

situación estaríamos cuando el pronunciamiento por sí solo no entraña un dispositivo capaz 

de ejecutarse fuera de las fronteras del país del juez o autoridad  que la emitió, y tan solo 

serviría como prueba demostrativa de que el asunto se solucionó en la forma que se dictó. Es 

el caso de un proceso de investigación de paternidad que declaró o no la paternidad atribuida. 

En el tanto el o la interesada desee perseguir al padre declarado que se ha ausentado del 

Estado del pronunciamiento, con ánimus de reclamarle las responsabilidades propias de 

aquella atribución, habrá entonces de formular el correspondiente reconocimiento. 

                                                      
10  RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, María Ángeles, “El título ejecutivo europeo como primera manifestación de la supresión 
del exequátur en materia patrimonial”, Rev. “DeCITA”, Nº 04-2005, Zavalía, Buenos Aires, 2005, ps. 337 a 358.  
11 BORRÁS, Alegría. “Hacia la Supresión del Exequátur en Europa”, en Cooperación Jurídica Internacional en Materia 
Civil. El Convenio de Bruselas, edición del Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2001, ps. 15 a 51. 
12 CAPPELLETTI, Mauro, “El Valor de las Sentencias y de las Normas Extranjeras en el Proceso Civil”, trad. de Santiago 
Sentís Melendo, E.J.E.A., Buenos Aires, 1968, págs. 56 y siguientes. 
13 Así advertido por FEUILLADE Milton C. “La Sentencia Extranjera”, con prólogo de Miguel Ángel Ciuro Caldani, 1ª 
Edición, Buenos Aires: Ábaco de Rodolfo Depalma. 2008, Pág. 27 



13 
 

Consecuentemente, es viable que algunos pronunciamientos, sean estos declarativos, 

constitutivos o de condena, según sea el interés transnacional que pudieran generar, han de 

ser antes reconocidos, para luego pretender su ejecución. 

La finalidad del proceso de exequátur, es estrictamente procesal y no es otra que, la de 

someter aquellos pronunciamientos proferidos por autoridades extranjeras investidas de 

juridicidad, -sea porque dirimen conflictos suscitados en sus jurisdicciones, o porque para 

brindar tal solución, requieren con ánimus de cumplir con el debido proceso, la colaboración 

de alguna foránea- a un proceso de constatación del cumplimiento de ciertos requisitos de 

compatibilidad con el ordenamiento público propio, de modo que por ninguna razón este 

pueda ser quebrantado, para con ello admitir, en un primer orden, su reconocimiento, y luego 

acceder a su ejecución. 

 

    B.1. Reconocimiento: 

     Salvo otras acepciones que a la investigación no interesa, el 

reconocimiento de mérito vendría a ser la distinción que a los pronunciamientos extranjeros 

particularmente les efectúa un Estado por sus propias características y rasgos, los cuales 

conllevan consecuencias jurídicas en el plano interno, de modo que se hace necesario 

concederles certeza y seguridad jurídica para que válidamente puedan producir los efectos 

jurídicos que los mismos generan. Tales consecuencias son nacionales e internacionales, y se 

caracterizan precisamente por la generación de dichos efectos. Así, el reconocimiento implica 

una decisión, por lo que se constituye en una acción de liberalidad de Estado y por ende del 

ejercicio soberano. 

El procedimiento de constatación del cumplimiento de los requisitos de 

compatibilidad con el ordenamiento público propio, es el que se encuentra regulado en los 

ordinales 705 a 708 del Código Procesal Civil; y, por lo general debería al menos estar 

asignado a alguno de los órganos jurisdiccionales más representativos de cada Estado, es 

decir, de los ubicados en la cúspide del organigrama de los que administran justicia, y que la 

jurisprudencia que genera alcance algún rango de fundada notoriedad dentro de su territorio, 

amén de no poder ser cuestionada por medio del recurso vertical de la apelación, ni revisado 

por ningún otro órgano jurisdiccional, sino es por medio de la interposición de algún proceso 

ordinario en la respectiva competencia, en el que se pretenda tan solo la nulidad de lo resuelto 
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y actuado en el sumario, por incurrir la Sala en inobservancia de lo estatuido en el citado 

numeral 705, sea, por no cumplirse a cabalidad con el debido proceso y ello acarreó 

indefensión y hasta un posible daño patrimonial. 

Hay que tomar en cuenta que una vez firme la sentencia que concede o no el 

exequátur, no se puede en este discutir de nuevo la procedibilidad o no del reconocimiento, y 

mucho menos el fondo del asunto, habida cuenta de la competencia internacional dirimida 

con el fallo dictado en el proceso objeto de examen, pues este le otorgaría el grado de cosa 

juzgada material, en el tanto aquel lo genere igualmente en el país de origen, por lo que el 

ordinario que pudiere interponerse, no puede reexaminar el fondo de lo así dilucidado. 

En Costa Rica tal función, desde la entrada en vigencia del otrora Código de 

Procedimientos Civiles y las atribuciones que el ordinal 54, inciso 7) de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial (reformado por el ordinal 212 del Código Procesal Contencioso 

Administrativo) le atribuyó, se la ha encargado a la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia, de modo que históricamente tal tarea nunca ha sido llevada a cabo por alguna otra 

autoridad. Así, siempre ha correspondido al referido Despacho cumplir con tal misión 

jurisdiccional. 

El reconocimiento se otorgará por la autoridad del exequátur de manera total o 

parcial, dependiendo de las características de lo dispuesto por el Tribunal extranjero. Lo será 

de forma parcial14, si entre sus declaraciones dispone alguna que rosa o quebranta el orden 

público interno, razón por la cual, en ese solo extremo, no concederá el reconocimiento, y lo 

otorgará, de ser procedente, en todos los demás que contenga. 

 

     B.2. Ejecución: 

    Mientras el reconocimiento de pronunciamientos proferidos por autoridades 

foráneas, que por sus efectos trascienden las fronteras propias, genera una pluralidad de 

efectos jurídicos, la ejecución tan solo uno, el ejecutivo, sea un hacer coactivo de lo juzgado o 

decidido. Así, la ejecución, alude a una fuerza de cumplimiento de las decisiones firmes que 

emiten las referidas autoridades, las que por su naturaleza han de ser acatadas por los sujetos 

de la respectiva relación procesal a quienes siguen donde quiera que vayan, y cuando ello no 

ocurre en forma voluntaria, tal acatamiento ha de realizarse en forma forzosa, constituyéndose 
                                                      
14 Entre otras, ver Res. Nº 000499-E-02, de las 15 horas 35 minutos del 26 de febrero de 2002. 
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en un acto de autoridad que será ejercitado por las estatales encargadas de cumplir con esa 

misión, una vez que a las mismas les haya sido otorgado el reconocimiento. Desde luego, ello 

ocurrirá cuando los pronunciamientos que conceden el exequátur hayan alcanzado firmeza, de 

modo que no exista posibilidad alguna de cuestionamiento de la decisión tomada. 

De ser posible, la Sala una vez concedido el exequátur, procede a ejecutar sus propios 

fallos, como son los casos de expedición de ejecutorias al Registro Civil para la inscripción de 

divorcios, adopciones, imputaciones de paternidad, entre otros pronunciamientos que 

homologó, así como reinscripciones de bienes muebles e inmuebles en los respectivos 

Registros, en los nuevos estados civiles que adquieren los contradictores, y ello de tratarse el 

caso de uno de divorcio o de separación judicial en el que se dilucidó la correspondencia de 

los gananciales habidos en el matrimonio. 

Valga advertir que, puede ser que a algunos bienes, por defecto, se les atribuya la 

presunción de ser estimados cual gananciales, sin ostentar en realidad tal condición, por ser 

adquiridos por sus respectivos titulares diciéndose casado, en el período de separación de 

hecho; o, porque sin percatarse se compraron luego de la firmeza del fallo pretendido 

reconocer, sin advertir tal situación, y así se inscribieron; o, de igual manera, sin advertir de 

que en el país de adquisición aún ostentaba la condición de casado, por no haber interpuesto 

antes el exequátur del fallo que decretaba el rompimiento del vínculo, así lo compra, sea, en el 

ínterin entre la data de la relacionada sentencia foránea, y la data en que se dicta la de su 

reconocimiento por la autoridad del exequátur, de modo que de ellos no pudo la autoridad 

emisora del fallo pronunciarse al respecto, puesto que no podía adivinar aquellas 

adquisiciones. 

Así, pese a la falta de pronunciamiento al respecto por parte de la autoridad foránea, la 

Sala no ha visto inconveniente para otorgar el reconocimiento, ordenando la reinscripción a 

favor de sus titulares, en la nueva condición de divorciados, de aquellos bienes que no siendo 

considerados en ella, ha apreciado que en la realidad no tenían porqué ser considerados cual 

gananciales. Lo anterior, por cuanto es la oportunidad para así disponerlo, habida cuenta de 

que se trata también de la liquidación del patrimonio común que ostentaban los esponsales, y 

nada mejor para ello que en el fallo que decreta en definitiva el rompimiento del vínculo. 

Sin embargo, existirán otros pronunciamientos que una vez reconocidos, por su propia 

naturaleza, no pueden ejecutarse por la Sala, de modo que corresponderá a los propios 
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interesados obtener de esta las ejecutorias y, con su sustento, avocarse a incoar el respectivo 

trámite de ejecución, mismo, que no podrá realizar de propia cuenta la parte beneficiada, sino 

es con el auxilio de letrado, y ante el órgano o funcionario con competencia, quien por lo 

general, de manera expresa, queda definido en el fallo que concede el reconocimiento de 

conformidad con las propias reglas de competencia. 

No obstante, se da el caso de los sucesorios, los cuales una vez que la Sala concede el 

exequátur, define con remisión íntegra del respectivo legajo, si corresponde al Juez donde se 

encuentran la mayoría de los bienes del causante, o bien, autoriza al notario de escogencia de 

los beneficiados, que tenga capacidad para el ejercicio del notariado en donde dichos bienes se 

hallen, para que conforme a los lineamientos del ordinal 905 del Código Procesal Civil, le dé 

término al proceso. 

En cuanto al cumplimiento de los relacionados pronunciamientos, el problema estriba 

en la forma como habrá de ejecutarse, habida cuenta de que, por el principio de territorialidad 

que dimana de la función jurisdiccional de cada Estado, aquellos solo serían eficaces en el 

territorio del órgano o funcionario que lo emitió. En ello se ha de tener en cuenta que la ley 

extranjera ya fue aplicada en la decisión del diferendo concreto, de manera que, no se está en 

el caso de aplicar directamente tal normativa. Sin embargo, los deberes y compromisos que 

surgen del interactuar internacional, cuanto los principios de seguridad y certeza jurídica, 

mueven en muchas ocasiones, a aplicar la ley foránea y también a posibilitar el cumplimiento 

de aquellos dictados, sin perjuicio de la referida función que soberanamente cada Estado está 

llamado a ejercitar. Para ello fueron creados estos procesos de exequátur. 

No obstante, habrá soluciones a controversias que, por su naturaleza, y conforme al 

ordenamiento interno del Estado que la tutela, no requieren de que un órgano jurisdiccional o 

un tribunal arbitral se ocupen de dictarlas para impregnarlas del carácter de ejecutorios y por 

ende de coercitividad. Es el caso de la aprobación del divorcio en Japón e Israel, que se 

atribuyen a los alcaldes municipales y tribunales rabínicos, respectivamente; o, los sucesorios 

en sede notarial que en Costa Rica autorizan los ordinales 129 y 133 del Código Notarial, y 

que en algunos países no es factible su tramitación por tales funcionarios. Ello así, porque cada 

Estado soberanamente dicta sus propias reglas de convivencia. Pero, si tal forma de solución 

trasciende sus fronteras, y la misma necesariamente deberá de ejecutarse en otro Estado, en el 

que para la solución de conflictos similares, sí se requiere que sean emanados por los órganos 
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jurisdiccionales, o por los tribunales arbitrales autorizados, entonces se estará en presencia de 

un conflicto al parecer irremediable, por cuanto aquella manera de solución rosa o quebranta el 

orden interno del país donde deba ejecutarse. El proceso de exequátur debería de disipar los 

inconvenientes o diferencias que acarrean las soluciones así dadas por los Estados 

relacionados. Lo anterior por ser el más apto y estar previsto con esa finalidad, pero es claro 

que no siempre logra sus objetivos cuando median diferencias como las referidas entre un 

Estado y otro al brindar remedio a conflictos similares. La regulación de esta forma de 

procesos -aun insuficiente en el ordenamiento patrio- no debe interpretarse en forma 

restringida, sino ampliativamente, de forma que posibilite la solución que con ellos se 

pretende. 

 

C. Concepto: 

Definidos el reconocimiento y la ejecución corresponde ahora conceptualizar al 

exequátur, para lo cual se ha de retomar lo dicho en el párrafo segundo del inicio del presente 

capítulo, y al hacerlo visualizar sus elementos esenciales: Prima facies, la existencia en el país 

de origen de un conflicto de intereses, suscitado entre sujetos cuyos derechos han de ser 

tutelados por el ordenamiento competente que les cobija. Necesidad de dilucidar dicho 

conflicto por las autoridades competentes creadas al efecto. 

Como consecuencia de tal necesidad, la creación de un proceso que le dé solución, en 

el que intervendrán, además de los contradictores, las autoridades dirimentes, según sean las 

instancias que lo requieran conforme al ordenamiento procesal respectivo, así como los 

terceros intervinientes que las autoridades incluyan o permitan. En sí, el pronunciamiento 

dictado por la autoridad foránea que, por entrañar consecuencias transnacionales, requiere para 

su efectiva tutela, ser reconocido por el Estado al que precisamente alcanzan sus efectos, sea, 

por incidir aquella solución en los sujetos o en los objetos que protege. Que los 

pronunciamientos de mérito alcancen firmeza, es decir, que logren el grado de autoridad de 

cosa juzgada, misma que por lo general ha de ser de naturaleza material, aunque podrían darse 

casos que tan solo ostenten la de formal. 

Ya en el país destino, se requiere examinar aquellos pronunciamientos con la finalidad 

de que, una vez constatados el cumplimiento de ciertos requisitos de compatibilidad con el 

ordenamiento público propio, en primer orden reconocerles a lo interno, para así autorizar su 
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ejecución coactiva. Para tal tarea, se han creado los procesos de exequátur, que entrañan la 

naturaleza de un proceso sumario, es decir, de una tramitación breve y sin las formalidades del 

juicio ordinario. 

Recapitulando estos procesos corresponden al campo del Derecho Internacional 

Privado, cuya función primordial es atender y dar solución a los conflictos que trascienden las 

fronteras de cada estado. Tienen su sentido y razón de ser, ante la necesidad de brindar 

solución a las controversias que surgidas en el país de origen entre sujetos de distintas o 

iguales nacionalidades, quienes acudieron o se sometieron a la autoridad de un determinado 

órgano jurisdiccional, arbitral, administrativo (municipales), religioso, funcionario notarial, en 

procura de que les decidan sus diferendos, decisiones que requerirán en su momento, y en el 

país destino de reconocimiento y ejecución. Es entonces que surgen los denominados 

conflictos de leyes en el espacio que cobija la aludida rama del Derecho, los cuales se suscitan 

por la concurrencia de normas de diverso contenido que en definitiva habrá de aplicarse para 

decidir un determinado asunto. Unas lo serán del derecho interno y otras de un país extranjero. 

Respecto al cumplimiento de pronunciamientos de autoridades extranjeras, -se repite- 

el problema no es de aplicación directa de la ley foránea, pues ya esa ley fue aplicada para 

decidir el punto litigioso, sino de reconocerlos para ejecutarlos. También, la función 

jurisdiccional es un atributo de la soberanía de cada Estado; pero los deberes emanados de la 

comunidad internacional y los principios de certeza y seguridad jurídica mueven a aplicar la 

ley extranjera, y de igual modo constriñen a hacer cumplir los fallos o solicitudes de 

colaboración de las autoridades de otros Estados, luego de un proceso sumario de 

reconocimiento y autorización, según lo disponen los convenios internacionales o la ley del 

Estado donde los pronunciamientos deban ejecutarse. El régimen del exequátur se encuentra 

establecido para esos fines en la legislación costarricense, según los Tratados y Convenios 

Internacionales suscritos, y de acuerdo con los artículos 166 de la Constitución Política, 1, 5 y 

54, inciso 7) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (reformado por el ordinal 212 del Código 

Procesal Contencioso Administrativo), 705 a 708 del Código Procesal Civil, y 423 a 430 del 

Código de Bustamante, bajo la condición de cumplir primordialmente con los requisitos 

señalados en el 705 citado. 

De la doctrina, destaco la siguiente: “El exequátur es una acción autónoma e 

independiente de la acción ejercida en el juicio en que se dictó la sentencia extranjera, porque 
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su naturaleza, fundamento y pretensión son diferentes. Es una acción de declaración de 

certeza constitutiva, tendiente a un pronunciamiento constitutivo de efectos meramente 

procesales. Su fundamento, sin implicar la revisión de fondo, está en el proceso extranjero 

que sirve de base y la pretensión será el reconocimiento de la cosa juzgada extranjera.”15 

Etimológicamente el vocablo “exequátur”, proviene del latín exequátur, que ejecuta; y 

de exĕqui, ejecutar, cumplimentar. Así, dicho término se liga más a la ejecución del 

pronunciamiento proferido por la autoridad foránea, una vez que haya sido examinada su 

compatibilidad en la etapa de reconocimiento. 

 

D. Competencias: 

Feuillade Milton C.16, citando a González Campos, menciona que dicho autor 

explicaba, que la expresión de “competencia judicial internacional” o sus análogas 

utilizadas como “competencia internacional” son empleadas por la doctrina desde el último 

tercio del siglo XIX, a partir de la concepción internacionalista del Derecho Internacional 

Privado, caracterizada por su vinculación con el Derecho Internacional Público por la 

noción de “conflictos de soberanía” en las relaciones privadas.”. 

Doctrinistas relevantes citados por el mencionado autor, tales como Charles Brocher, 

en su “Théorie génerale du droit international privé”. Werner Goldschmit, en “Los tres 

supuestos de la jurisdicción directa e indirecta”, Inés M. Weinberg de Roca en 

“Competencia Internacional y Ejecución de Sentencias Extranjeras”, Julio D. González 

Campos y Rodrigo Redondo Porrúa en “Lecciones de derecho procesal civil internacional”, 

y Ethienne Bartin en “Principes de droit international privé”, entre otros, nos amplían de 

manera más abundante el abordaje del concepto de competencia judicial internacional y a 

ellos remito si es que se quisiera conocer un poco más al respecto. 

Cada Estado, conforme a su regulación interna, define las competencias que endilga a 

sus autoridades, con el objeto de que sus pronunciamientos surtan los efectos que de ellos se 

esperan. Sin embargo, a los efectos de esta investigación, aludiré tan solo a aquellas 

competencias que facilitan con mayor regularidad el dictado de pronunciamientos con 

trascendencia transnacional. 
                                                      
15 MONSALVEZ MULLER, Aldo, “Cumplimiento de sentencias extranjeras (Exequátur), Jurídica ConoSur, Santiago d 
Chile, 1996, p.104. 
16 FEWILLADE, Milton C. Ob. Cit., Pág. 35. 
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En este aparte me ocuparé de abordar únicamente las competencias internacionales 

mediática, internacional judicial directa e indirecta, cuanto la civil y de familia, así como la 

constitucional, por ser precisamente en las que con frecuencia se emiten pronunciamientos 

con dichas implicaciones. 

No obstante, abordaré con ligereza, algunas otras que suscitan solicitudes de 

cooperación internacionales provenientes de causas penales o de alguna otra materia; y, 

algunas particularidades que se dan con ocasión de la competencia que por actividad judicial 

no contenciosa se atribuye a algunos funcionarios (notarios, alcaldes municipales) y que se 

vinculan a las ramas de los Derechos de Familia y Civil. Más adelante, y en los 

correspondientes apartes me referiré al respecto. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar y 

solo eso, nombrar, porque estimo es cuestión para profundizar en otra investigación, es lo 

relativo a “los acuerdo de elección de foro”, que aluden a la posibilidad de que los 

contradictores de un conflicto con efectos transnacionales, puedan convenir en la elección del 

foro que lo dilucide, en otros términos, consiste en una cláusula de sumisión que conforme a 

la autonomía de la voluntad deja de lado los criterios de competencia asumidos en la 

legislación interna. Tales acuerdos no están regulados en Costa Rica, y la Convención de La 

Haya denominada “Convention sur les Accords D’Election da For”17, que en español 

significa “Convención sobre Acuerdos de Elección de Foro”, aprobada el 30 de junio de 

2005 en el seno de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, no ha sido 

suscrita por Costa Rica.18   

    

D.1. Internacional Mediática e Internacional Judicial Directa e Indirecta: 

La competencia judicial internacional, la abordaré desde sus tres 

particularidades, a saber, mediática, directa e indirecta. 

 

D.1.1. Internacional Mediática: 

Quien suscribe considera la existencia de una competencia internacional 

mediática, la cual generalmente se asocia más al campo del Derecho Internacional Público, 

                                                      
17  http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.tex&cid=98 
18 En torno al tema, ver: SIBAJA GUILLEN, Luis E. “Comentarios al Acuerdo de Elección de Foro en el Proceso Civil 
Costarricense” en Revista Judicial, Costa Rica, Nº 112, Junio 2014. Corte Suprema de Justicia, San José, Costa Rica. 

http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.tex&cid=98
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toda vez que es ejercida por algunos órganos a los que se les atribuyen facultades 

jurisdiccionales con eficacia extraterritorial, sea, que sus pronunciamientos vinculan a los 

sujetos de sus relaciones procesales, que con algunas contadas excepciones se aprecia la 

figuración de sujetos particulares, pero que por lo general son Estados soberanos. Son 

creados por organismos multinacionales como lo son la ONU, la OEA y otros. Ejemplos de 

tales son los casos, -para citar tan solo los respectivos- de la Corte Internacional de Justicia, 

con sede en La Haya, Holanda, que es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas, y 

se ocupa de decidir conforme al Derecho Internacional, las controversias de orden jurídico 

entre los Estados, y de emitir opiniones consultivas respecto a cuestiones jurídicas que 

pueden serle sometidos por órganos o instituciones especializadas de la ONU; o, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José, Costa Rica, que es una 

institución autónoma de la Organización de los Estados Americanos, cuyo objetivo es la 

aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros 

tratados concernientes al mismo asunto. Desde luego, funcionan con el aval y patrocinio de 

tales entes. Por ello, su competencia internacional la denomino como mediática, pues sus 

fallos dilucidantes no requieren del reconocimiento o exequátur por parte de los Estados o 

entes que componen la relación procesal, pues ipso iure, quedan sometidos a sus decisiones. 

Esta investigación no se ocupará de profundizar respecto de estos asuntos. 

 

D.1.2. Internacional Judicial Directa: 

Como una especie de la mediática, sin embargo, se asocia al campo del 

Derecho Internacional Privado, y es aquella que cada Estado por intermedio de sus órganos 

legislativos otorga al juez nacional para conocer con exclusividad de un proceso con 

consecuencias internacionales, pero que involucran a elementos privados. 

Este tipo de regulación por emanar de los cuerpos legislativos, tienen la particularidad 

de resultar a veces abundantes, pues con algún celo se pretende resguardarla de posibles 

intromisiones, lo cual se vería en su momento reflejado en los pronunciamientos que se 

emiten, con consecuencias a la hora de que se requieran sus reconocimientos y posteriores 

ejecuciones.  

En Costa Rica, se encuentra regulada en el Título I, Capítulo IV, del vigente Código 

Procesal Civil, ordinales 46 a 48, de forma que no es tan abundante, como en otros países. Es 



22 
 

por ello que, en seguida me atrevo a materializar tal regulación: “Artículo 46.- Competencia 

del juez costarricense. Es competente el juez costarricense en los siguientes casos: 

1) Cuando el demandado, cualquiera que sea su nacionalidad, estuviere 

domiciliado en Costa Rica. 

2) Cuando la obligación deba ser cumplida en Costa Rica. 

3) Cuando la pretensión se origine en un hecho ocurrido o en un acto 

practicado en Costa Rica. 

Para efectos de  lo dicho en el inciso 1) se presume domiciliada en Costa Rica 

la persona jurídica extranjera que tuviere en el país agencia, filial o sucursal, 

pero solo respecto de los actos o contratos celebrados por medio de la 

agencia, filial o sucursal. 

Artículo 47.- Competencia exclusiva. Es competente el juez costarricense, con 

exclusión de cualquier otro: 

1) Para conocer de demandas reales o mixtas relativas a muebles e 

inmuebles situados en Costa Rica. 

2) Para proceder al inventario y partición de bienes situados en Costa Rica, 

que pertenecieren a un costarricense o extranjero domiciliado fuera de la 

República. 

Artículo 48.- Demanda ante el juez extranjero. La demanda presentada ante 

el juez extranjero no produce litis pendencia.”.  

 Con ocasión de tal regulación es que a veces se suscitan algunas resistencias, pues se 

las ha malinterpretado, como se verá más adelante del desarrollo de esta investigación. 

En resumen, este tipo de competencia, es la que establece cuándo y en qué clase de 

asuntos un Estado puede atribuirse la competencia para el conocimiento de un caso con 

trascendencias transnacionales, lo cual determinará tanto en su legislación interna, cuanto en 

los tratados y convenios internacionales que aprueba.  

 

D.1.3. Internacional Judicial Indirecta: 

Es, por el contrario, la que se atribuye al juez que originariamente dictó el 

pronunciamiento que examina el juez que ha de reconocerlo, de forma que propicie su 

ejecución. En tal tarea, este último, y conforme a sus propias normas de competencia judicial 
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internacional, revisará que aquel no se arrogue la propia sustentado en algún error o elemento 

faltante de razonabilidad, de modo que su intervención implique una invasión a su esfera de 

conocimiento y por ende a su jurisdicción, pues de así estimarlo le denegaría el otorgamiento 

al exequátur. En virtud del referido examen, he de decir con propiedad, que esta es la que 

abriga el tema de estudio de la presente investigación.19 

Sin embargo, según sean las circunstancias particulares del caso, es posible que se den 

situaciones que posibiliten la coincidencia de dos o más autoridades con competencia 

internacional para intervenir en su dilucidación, de manera que puedan arrogarse el 

conocimiento de aquel, en forma parcial o definitiva, e incluso delegada de uno a otro (s), 

como serían los casos de las cartas rogatorias o solicitudes de asistencia -que más adelante se 

abordará-, sin que ello implique una invasión en el ámbito de sus respectivas funciones, o que 

atenten o quebranten los correspondientes órdenes públicos internos. 

   

D.2. En las Competencias Civil y de Familia: 

Donde con mayor regularidad se presentan elementos extranjeros es en 

casos que competen a las materias, civil y de familia. Ello se debe al desplazamiento que los 

sujetos de las relaciones procesales efectúan, estando o no en marcha algún proceso en el que 

intervienen o son llamados a figurar. Tal movilidad se debe en gran parte al proceso de 

globalización que en la actualidad se gesta en todas las latitudes, impulsados por los tratados 

de libre comercio, e instalaciones de empresas multinacionales que fomentan atractivos 

empleos, e instan a foráneos y nacionales a desplazarse, muchas veces con sus familias. Ello, 

sin duda, no escapa a la generación de eventuales conflictos que de alguna manera han de ser 

resueltos por las autoridades competentes de los lugares donde se hallan. 

 

D.2.1. En el ámbito del Derecho Civil: 

Los más corrientes casos con figuración de elementos foráneos se da, en los 

procesos sucesorios, de quiebras, interdicciones, o los surgidos con ocasión de conflictos 

contractuales, independientemente de que la solución sea emitida por un tribunal jurisdiccional 

                                                      
19 Si se desea ampliar Ver, GOLDSCHMIDT, Werner, “Los tres supuestos de la jurisdicción internacional directa e 
indirecta”. Rev. Prudentia Iuris. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica Argentina, 
Santa María de los Buenos Aires. Agosto, 1980, págs. 9 a 26. 
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o arbitral, y los que se promueven para reclamar una acreencia, independientemente de la 

causa que la originó (contractual, por delito o cuasidelito), o afectan el derecho de crédito 

lesionado, sean, los cobratorios. 

Los fallos emitidos en los procesos sucesorios y en aquellos en que se ha dispuesto el 

pago de una deuda, son los que se presentan con mayor regularidad para el respectivo 

reconocimiento. Ello se debe al conocimiento que los potenciales promoventes tienen, de que 

los deudores, cuanto los causantes, han adquirido bienes muebles e inmuebles en el país del 

exequátur. 

En el caso de los correspondientes a algún causante, tales han de ser distribuidos entre 

sus sucesores y, cuando ello ocurre o es dispuesto por la autoridad de la mortual, el auto o 

fallo que así recaiga necesariamente requiere ser sometido al trámite del exequátur. En tal 

tarea, los interesados antes han de gestionar el respectivo proceso mortuorio ante la autoridad 

competente, por lo que han de informarse bien de cuál es la que la ha de ostentar, debido a 

que, en esta materia, priva por lo general la competencia exclusiva. Puede suceder que se 

inste la apertura de la mortual ante una autoridad carente de competencia, sea, porque el de 

cujus no mantuvo su último domicilio en el que ilegítimamente se la arrogó, sino en el patrio; 

o, porque no siendo la autoridad costarricense la competente, porque el causante mantuvo su 

último domicilio fuera del territorio nacional, se insta la apertura ante un juez o notario 

costarricense, porque el inventario involucra bienes situados en Costa Rica, quien por ello, 

bien puede confundirse con lo previsto por el ordinal 47, párrafo 2) del Código Procesal 

Civil, que alude a una exclusividad del juez nacional en tal circunstancia, pero, que puede 

evitar si se fija en el orden de prioridad a que hacen referencia los artículos 30 y 35 ibídem, y 

al procedimiento previsto en el ordinal 905 ejusdem. 

En el primer caso, sea, cuando el causante mantuvo su último domicilio en Costa 

Rica, se estaría ante la exclusividad del juez o notario nacional para tramitar el sucesorio. Si 

pese a ello una autoridad foránea se arrogó tal trámite y expidió alguna ejecutoria para el 

respectivo reconocimiento, circunstancia que al ser sometida al órgano que resulta 

competente y a quien se le encarga el exequátur, le llevaría irremediablemente a denegar in 

limine el exequátur, pues de lo contrario estaría cohonestando una invasión en la esfera 

jurisdiccional de aquellos. Y, en la situación del segundo caso, es decir, cuando el de cujus no 

tenía su domicilio en el suelo patrio, lo procedente es que el juez o notario costarricense, 
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decline conocer el trámite del sucesorio, porque de arrogárselo estarían entrometiéndose en el 

ámbito de competencia del juez natural del último domicilio del causante. En tal situación, lo 

procedente sería esperar, que la autoridad foránea se arrogue el conocimiento de la mortual y, 

una vez que decida sobre la partición, expida al o los interesados la ejecutoria, para que estos 

insten ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, el correspondiente exequátur, el 

que una vez otorgado, se remitirá al juez donde se encuentran la mayoría de los bienes para 

que siguiendo los lineamientos del ordinal 905 ejusdem, ejecute aquel pronunciamiento. 

El trámite del exequátur mortuorio será expedito, sin audiencia a parte alguna, y 

examinará que se cumplan los requisitos que prevé el ordinal 705 del Código de rito, y de esa 

manera se confirma la razón de la doctrina que informa al citado inciso 2) del numeral 47 de 

dicho cuerpo normativo. 

Es en estos casos mortuorios, que se posibilita que la actividad judicial no contenciosa 

que se atribuye a los notarios tome participación, y los pronunciamientos que dichos 

funcionarios emitan en el ejercicio de sus atribuciones puedan ser objeto de reconocimiento a 

través del proceso del exequátur, pues los que emanen en el ejercicio de tal función se 

asemeja a los que dictan los funcionarios judiciales (artículo 133 del Código Notarial)20. 

Los casos en donde sus sentencias establecieron montos específicos por cubrir por 

parte de algunos de sus intervinientes a favor de otros; y, que alcanzando firmeza requieren 

ser reconocidos para poder ser ejecutados en otros estados, generalmente suscitan algún 

grado de relevante contención, que a veces torna a los procesos de exequátur, en 

significativos procesos sumarios, en donde las defensas o excepciones que se oponen para 

respaldar el aparente incumplimiento de los requisitos de que informa el ordinal 705 del 

Código Procesal Civil, llevan a concluir que se requerirá por parte de los magistrados 

dirimentes, el despliegue de una labor importante y fecunda en el conocimiento de lo jurídico.    

          

D.2.2. En el ámbito del Derecho de Familia: 

Los reconocimientos en un porcentaje muy elevado,  están circunscritos al 

ámbito del Derecho de Familia, por no decir que casi con exclusividad. Ello se debe a que los 

conflictos familiares siguen a sus protagonistas donde quiera que estos vayan y, por la 

                                                      
20 Reza el “Artículo 133. Valor de las actuaciones. Para todos los efectos legales, las actuaciones de los notarios en los 
asuntos de su competencia tendrán igual valor que las practicadas por los funcionarios judiciales.”. 



26 
 

necesidad de ocuparse en la solución oportuna de los mismos, es que los sujetos de tales 

relaciones acuden a los órganos foráneos de los países donde se encuentran, en procura de esas 

soluciones. Estos sumarios, atienden entonces, los conflictos que surgen en el seno de las 

familias, y se puede afirmar que alrededor del 95% de los casos, es de divorcios que se 

pretenden homologar o hacer valer en Costa Rica, y registrarse al margen de los respectivos 

asientos matrimoniales en el Registro Civil donde constan inscritos o no. 

A veces solo se pretende la inscripción del divorcio en el Partido Especial que al efecto 

lleva el citado Registro, por no constar inscrito el matrimonio en el país, y ello solo con el 

propósito de registrar la certeza obtenida concerniente a la libertad de estado que asiste ahora 

al o la interesado (a); o bien, para dilucidar la ganancialidad o no de algún bien existente en 

Costa Rica, y de algún derecho personal relacionado con la patria potestad y custodia, guardia 

crianza, educación, alimentación y régimen de visitas de los hijos menores habidos en aquel. 

El 5% restante, lo ocupan los exequátur de adopción, por reclamos de los aludidos 

derechos paternales, de pago de cuotas alimentarias, de investigaciones e impugnaciones de 

paternidad, de tutela y curatela, de reconocimiento de uniones de hecho; cuanto los referidos 

en el aparte inmediato anterior que se salen de la aludida rama del Derecho y trasciende al del 

Civil. 

Habrá casos en los que el ordenamiento jurídico del país de la autoridad emisora, no 

los resuelve con el auxilio o mediación de los órganos jurisdiccionales, sino que utiliza las 

atribuciones que confiere a algunos particulares funcionarios, como los notarios o alcaldes 

municipales, a quienes se les faculta a tramitar procesos de divorcio y sus disposiciones 

entrañan el efecto de ser ejecutorios en sus países. Esos pronunciamientos, no por ello han de 

prescindir del respectivo trámite del exequátur y, por asemejarse aquellas soluciones a las que 

la actividad judicial no contenciosa permite a lo interno de Costa Rica, bien son pasibles del 

reconocimiento.  

Respecto a todos los asuntos mencionados nos referiremos más puntualmente al 

abordar el ítem E.5. Modalidad: Exequátur a gestión de parte interesada. 

 

    D.3. En la competencia del Derecho de la Constitución: 

    Pese a presentarse algunos cuestionamientos entorno a la constitucionalidad 

de algunos de los requisitos comprendidos en los ordinales 705 a 708 del Código Procesal 
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Civil, la Sala Constitucional ha rechazado de plano las pocas acciones de inconstitucionalidad 

intentadas contra dicha normativa, por no estar sustentadas en los parámetros establecidos 

para esta clase de proceso (ver resoluciones N° 1997-05814, de 13 horas 37 minutos del 19 

de setiembre de 1997, N° 1998-01239, de 16 horas 21 minutos del 25 de febrero de 1998, y la 

más reciente N° 2014-000467 de las 14 horas 30 minutos del 15 de enero de 2014). No 

obstante, y por su relevancia, y ser la única en su género, por haberse pronunciado por el 

fondo, útil resulta consignar la parte considerativa del Voto N° 3782-96 que dice: 

 

“Considerando: PRIMERO: SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. 

Contrariamente a lo manifestado por la Procuraduría General de la República, la 

acción de inconstitucionalidad resulta procedente ya que el objeto de esta fue 

alegado ante la Sala Primera de esta Corte en escrito presentado por el apoderado 

judicial de los aquí recurrentes el 11 de julio de 1994 (folio 257 del expediente de 

Exequátur N.° 250-94), si bien, no con el rigor o la formalidad que la parte contraria 

pretende, sobre lo cual esta Sala ha sido flexible, interpretando el artículo 75 de la 

Ley de la Jurisdicción Constitucional, que en su párrafo primero únicamente exige 

que el accionante haya invocado la inconstitucionalidad en el proceso o 

procedimiento de base, sin que allí se exijan los requisitos, como sí se hace en el 

artículo 78 ibíd. para el momento en que se acude a la Sala, cumplido aquel primer 

requisito.  

SEGUNDO.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Código Procesal Civil en su 

Título IV, específicamente en sus artículos 705 a 708, establece la normativa de la 

eficacia de sentencias y laudos extranjeros, lo que en doctrina se ha llamado el 

proceso de Exequátur, que consiste simplemente en la ejecución en nuestro país de 

una sentencia extranjera, de la que se debe entender con claridad que en la 

jurisdicción costarricense no se ventilará el caso en sí, pues se cuenta ya con una 

sentencia firme, en la que, dentro de su esquema procesal, se respetó el derecho de 

las partes de defenderse, por lo que, en nuestro caso, la Sala Primera de Casación 

únicamente verificará requisitos de forma, sin entrar a conocer, en ningún momento, 

el contenido de fondo de la sentencia que se pretende ejecutar.  
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Ahora bien, el artículo 707 aquí impugnado reza: "ARTÍCULO 707.- TRIBUNAL 

COMPETENTE Y PROCEDIMIENTO. La ejecución de sentencias, autos con 

carácter de sentencia y laudos, así como mandamientos de embargo, citaciones, 

pruebas, y otras actuaciones, pronunciados por tribunales extranjeros, se pedirá ante 

la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 

Tratándose de sentencias, autos con carácter de sentencia y laudos, previa 

traducción de la ejecutoria, si no estuviera en español, se dará audiencia a la parte 

contra la que se dirija, por un plazo de diez días, vencido el cual la Sala resolverá lo 

que corresponda. 

Contra esta resolución no cabrá ningún recurso.".  

Contra esta norma, los recurrentes esgrimen dos supuestos roces con la Constitución 

Política. El primero, al considerar que el plazo otorgado para referirse al exequátur 

es muy corto, limitando con ello el derecho de defensa; y el segundo, se reclama por 

la imposibilidad de recurrir en otra instancia contra lo resuelto por la Sala Primera 

de la Corte.  

TERCERO.- PLAZO OTORGADO POR LEY. En cuanto al primer argumento, esta 

Sala en su jurisprudencia ha establecido que el legislador está facultado para 

diseñar, dentro de cada rama general del Derecho Procesal, procesos específicos 

que permitan adecuar la actividad jurisdiccional a la especialidad y a las 

particularidades de la materia. En la sentencia número 778-93 se señaló: "Por ello, 

el legislador estableció en el Derecho Procesal Civil distintos tipos de procesos (de 

conocimiento y ejecución), cada uno con sus regulaciones especiales, según las 

necesidades del problema a resolver que lo requieran. En el caso de los juicios 

hipotecarios el legislador estimó que lo prudente -en los casos en que hubiera 

renuncia de trámites-, era admitir únicamente los incidentes de pago y prescripción, 

dada la potencia jurídica de la hipoteca como medio de garantía y a la renuncia de 

trámites consentida por el deudor ... Admitir lo que se pretende, sería equivalente a ir 

convirtiendo los juicios ejecutivos en ordinarios, pues los accionantes poco a poco 

irán pretendiendo gozar -a través de reclamos como el presente- de las máximas 

garantías procesales que existen en materia civil, lo que dejaría sin efecto la facultad 

que el legislador tiene de crear distintos tipos de procedimientos para la resolución 
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de conflictos de distinta naturaleza. Esto, a todas luces sería inconveniente para el 

sistema y convertiría en nugatorio el principio de justicia pronta y cumplida. El 

mismo argumento es válido para rechazar la supuesta violación al principio de 

igualdad, pues no se puede alegar este principio cuando se está ante distintos tipos 

de proceso, por ser su naturaleza diferente. El principio de igualdad aplicado al 

caso, significa que todos los destinatarios de las distintas normas procesales tienen 

derecho a ser tratados igual que aquellos que se encuentran en iguales condiciones. 

Como bien lo afirma la Procuraduría, no puede hablarse de violación al principio de 

igualdad por el hecho de que el legislador otorgue recursos contra ciertas 

resoluciones en un tipo de proceso y los niegue en otro. Como se explicó supra, este 

tipo de pretensión tiende a deformar el proceso ejecutivo para convertirlo en un 

ordinario, pues con ese argumento igual podrían reclamarse todas las diferencias 

garantistas que contiene el ordinario con respecto a los restantes tipos de proceso y 

pretender que estas les sean concedidas.". Así que, no puede considerarse violatorio 

a la Constitución Política el plazo impugnado, no solo porque el legislador está en 

plena facultad para establecer los plazos para determinado proceso, sin que pueda la 

Sala Constitucional legislar en ese sentido, arrogándose competencias que no le son 

propias, según la distribución de poderes en un Estado democrático, sino además, 

realizado un estudio comparativo entre el proceso ordinario civil en donde el 

emplazamiento inicialmente otorgado a la parte demandada es de treinta días 

(artículo 295 del Código Procesal Civil), no puede considerarse desproporcionado 

un plazo de diez días, otorgado en un proceso ya fallado y en etapa de ejecución, 

máxime si se compara con los plazos del proceso. De allí que el criterio de 

razonabilidad con que el legislador puede actuar, no parece haberse afectado en este 

caso. Esto se dice sin perjuicio, claro, de la posibilidad también razonable de que en 

base a la contestación que formule la parte contra quien se exhibe la sentencia 

extranjera, la Sala Primera autorice la práctica de alguna actividad procesal que se 

estime indispensable para determinar la viabilidad de la ejecución del fallo.  

CUARTO.- DOBLE INSTANCIA.- En cuanto a este tema, en la sentencia #4801-93 

de las 8:45 horas del 1 de octubre de 1993, la Sala rechazó por el fondo la acción de 

inconstitucionalidad #3488-91 contra el artículo 58 de la Ley de Jurisdicción 
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Agraria, en la que el accionante acusaba que esa norma era violatoria del debido 

proceso y de la igualdad, al negar la doble instancia para las resoluciones que se 

dicten en esa Jurisdicción y que no resuelvan el fondo del negocio o que pongan 

término al proceso. Al respecto, la Sala consideró que: "... el respeto al principio del 

debido proceso no implica que todas y cada una de las resoluciones judiciales deban 

contar con los recursos de apelación, sino únicamente aquellas que afecten 

directamente algún derecho fundamental o que resuelvan por el fondo el asunto o 

pongan término al proceso; en ese sentido se dijo: "Es cierto que una parte esencial 

del debido proceso es el derecho a impugnar las resoluciones jurisdiccionales, pero 

ese principio no puede interpretarse, en modo alguno, como garante de que deba 

permitirse que todas y cada una de las resoluciones jurisdiccionales tengan recurso 

de apelación. Por el contrario, limita esta posibilidad a aquellas actuaciones en que 

se pueda presentar una lesión a un derecho o libertad fundamental. Es necesario, en 

cada caso, atender las circunstancias particulares para precisar si la ausencia del 

recurso atenta o no contra derechos o libertades de esa índole. (...) Pero aceptar que 

todas las actuaciones y resoluciones jurisdiccionales tengan apelación, aún aquellas 

de mero trámite o las que puedan ser revisables posteriormente sin causar lesión a 

los derechos de las partes, atentaría contra uno de los principios básicos del proceso 

civil moderno, la celeridad, el cual es componente fundamental del principio de 

justicia pronta y cumplida, que consagra el artículo 41 de la Constitución Política." 

(Sentencia #1371-92 de las 14:40 hrs. del 26 de mayo de 1992). 

Por otra parte, en la sentencia #1129-90 se aclaró que solo puede reclamarse el 

derecho de recurso ante juez superior a que se refiere la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica en sus artículos 8° y 25, 

en materia penal o en los demás casos, de las resoluciones que ponen fin al proceso, 

con las salvedades que se indican, aclarándose que no existe el derecho de apelación 

en forma indiscriminada, como se pretende en esta acción. Al respecto se señaló: "I. 

En forma reiterada esta Sala, interpretando los alcances del artículo 8.2 inciso h) de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha dicho que esa norma es 

absolutamente clara e incondicionada, en cuanto reconoce como derecho 

fundamental de todo ser humano, imputado en una causa penal por delito, el de 
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recurrir del fallo condenatorio dictado en su contra, para que un superior revise lo 

resuelto en primera instancia (ver sentencias 282-90 de las diecisiete horas del trece 

de marzo, 300-90 de las diecisiete horas del mismo mes y 719-90 de las dieciséis 

horas treinta minutos del veintiséis de julio todos los meses del año en curso). El 

recurrente argumenta que no existe razón lógica alguna, al amparo de los principios 

que nutren la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para dar un trato 

diferenciado, en cuanto a la posibilidad de recurrir del fallo, si se trata de materia 

penal o de otras materias, pero es lo cierto que el artículo 8 de la señalada 

Convención sí hace diferencia a ese respecto, pues en el inciso 1° establece las 

garantías judiciales en relación con cualquier acusación penal o procesos de índole 

civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, mientras que en el 2°, al establecer 

las garantías ahí señaladas, lo hace en relación con personas inculpadas de delito, 

de donde el argumento no resulta atendible pues es obvio que la Convención no 

plasma el derecho a recurrir en cualquier materia, a ese respecto en la resolución 

300-90, ya señalada, se dijo: "en este sentido, cabe, en primer lugar, advertir que el 

artículo 8.2, inciso h) de la Convención Americana sobre Derechos humanos (o 

Pacto de San José de Costa Rica, aprobado por Ley #4534 de 23 de febrero y 

ratificada el 8 de abril de 1970), directamente invocada por el recurrido, no es de 

aplicación para resolver el presente recurso, por cuanto esa norma internacional se 

limita a reconocer el derecho a recurrir ante un tribunal superior, específicamente a 

favor del imputado contra el fallo (entiéndase condenatorio) en una causa penal por 

delito ...", la alegada violación al artículo 7° de la Constitución Política y 8.2 inciso 

h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no existe.".  

Además, en la sentencia #300-90 de esta Sala, en el que, como ya se apuntó líneas 

arriba, se mantuvo el criterio de que la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en su artículo 8.2 inciso h), no garantiza el derecho de recurrir en toda 

materia, también se dijo: "... la misma Ley -se refiere a la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional- (arts. 1° y 2°) obliga también a considerar la cuestión desde el punto 

de vista de los principios, tanto constitucionales como del derecho internacional 

aplicables, situación en la que adquieren especial relevancia, tanto los valores y 

principios implícitos en la propia Constitución como los generales del derecho de los 
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derechos humanos, con los criterios de interpretación recogidos por el artículo 29 de 

la Convención, criterios que, entre otras cosas, integran los derechos consagrados en 

el texto con cualesquiera otros reconocidos "de acuerdo con las leyes de cualquiera 

de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención de que sea parte uno de 

dichos Estados" (inc. b), o, más abiertamente aún, aquellos "otros derechos y 

garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma 

democrática representativa de gobierno" (inc. c).  

V.- Lo anterior incide particularmente en la correcta interpretación y aplicación de 

los principios del debido proceso, que tienen asiento en los artículos 39 de la 

Constitución, 8 y 25 de la Convención Americana (para no citar otros instrumentos 

internacionales no invocados por el recurrente, excluidos normalmente del principio 

jura novit curia). En efecto, un importante derivado del debido proceso es el derecho 

a que un tribunal superior examine o reexamine, por vía de recurso, la legalidad y 

razonabilidad de toda sentencia o resolución jurisdiccional que imponga a la 

persona un gravamen irreparable o de difícil reparación, al menos cuando ese 

gravamen incida sobre uno de sus derechos o libertades fundamentales sustanciales 

(de goce), como es la libertad personal.". Estas razones justifican sobradamente la 

legitimidad de la norma impugnada, que no afecta el sano equilibrio que debe existir 

entre los principios constitucionales de todo proceso. No resultando, pues, violatorio 

de los derechos a la tutela jurisdiccional o a la igualdad, conforme se expresara 

anteriormente, ni a ninguna otra norma constitucional conexa con el derecho de 

acceso a la justicia, en general ni, de los derechos relativos al debido proceso, en 

particular, la Sala, fundada en la jurisprudencia transcrita, la cual no amerita ser 

modificada, proceda rechazar por el fondo la acción intentada.” 21 

 

 Aunque no muy acorde con la concepción del exequátur que aquí se expone, el 

anterior antecedente jurisprudencial no resulta del todo erróneo, pues como se aprecia, se 

visualizó únicamente desde la perspectiva de la ejecución, y no del reconocimiento en sí, que 

es quizás, en mi criterio, la etapa del proceso al cual alude la normativa cuestionada.  

                                                      
21 Exp. N. °3101-S-94 Voto N.° 3782-96 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San 
José, a las quince horas cuarenta y cinco minutos del día veintitrés de julio de mil novecientos noventa y seis. 



33 
 

Los pronunciamientos emitidos por la Sala Constitucional que se relacionan con la 

materia de exequátur, tanto en amparos como en habeas corpus, igualmente son muy escasos. 

En principio, he de decir que, respecto del amparo instado, tal se dirigía a prescindir 

del trámite del exequátur a una sentencia de divorcio, por lo que se demandó al Registro 

Civil, por impedir la inscripción directa de aquel, por faltarle el aludido trámite, pues para el 

amparado, resultaba innecesario habida cuenta que la disolución lo fue por la causal del 

mutuo acuerdo y quería que administrativamente se le posibilitara la respectiva inscripción 

sin cumplir con el referido procedimiento (ver Resolución N° 2009-014494, de las 10 horas 4 

minutos del 18 de septiembre de 2009). Desde luego, el amparo le fue rechazado por 

estimarse, en lo medular, que el asunto resultaba ajeno al ámbito de competencia de su 

jurisdicción y que esa vía no puede utilizarse para demostrar si se cumplió o no con los 

requisitos establecidos para la inscripción, y mucho menos, para establecer si la actuación de 

la autoridad recurrida se encontraba apegada a derecho y conforme a la legislación vigente, 

pues ello debe ser formulado, discutido y resuelto por la vía de legalidad correspondiente, y 

la Sala no es una instancia más de tal naturaleza, pues lo gestionado implicaría recibir 

pruebas como se hace en la jurisdicción ordinaria, lo cual es contrario a la naturaleza sumaria 

del amparo. Por tales razones se invitó al recurrente a plantear su reclamo ante la propia 

Administración, donde deberá demostrar su dicho o, en su caso, ante la jurisdicción ordinaria. 

 Si bien estoy de acuerdo con el referido pronunciamiento, -respecto del rechazo- por 

no ser la vía del amparo la útil a los intereses de solucionar el conflicto suscitado, es lo cierto 

que, dicha Sala debió expresamente direccionar al amparado a la única vía de solución, la 

cual no es otra que la del exequátur, como bien se lo señaló la autoridad recurrida, pues 

erróneo es, remitirla a la Administración quien no es competente para brindarle la solución 

requerida por el amparado. 

Los vinculados a los recursos de habeas corpus, giran en torno al ejercicio del 

Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de 

Menores22 y de la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores23. 

En el caso N° 08-006443-0007-CO, se emitió el voto N° 2008-007846, de las 11 horas 5 

minutos del 9 de mayo de 2008, en el que desdichadamente se permitió la privación de 
                                                      
22 Suscrito en La Haya el 28 de octubre de 1980, y aprobado en el ámbito interno por Ley Nº 7746 de 23 de febrero de 
1980. 
23 Suscrita en Montevideo el 15 de julio de 1989, y firmada por Costa Rica el 22 de mayo de 1997 y aprobada por Ley Nº 
8032 – A del 19 de octubre de 2000, y ratificada el 26 de abril de 2001. 
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libertad de la amparada, una ciudadana estadounidense, a la que el gobierno de su país 

requirió por el secuestro de su menor hija costarricense de aproximadamente siete años, 

hecho ocurrido en agosto de 2005, en virtud de haber desobedecido una orden de la Corte del 

Condado de Humboldt, girada en el proceso con el padre, para la determinación de la 

custodia, y le había ordenado a la madre presentarse a la celebración de la audiencia y 

prohibido sacar a la menor del Condado, -órdenes de las que se ignora si le fueron oportuna y 

debidamente notificadas-. No obstante, once días antes de la data de la audiencia, la 

amparada viajó a Costa Rica con su hija, razón por la cual se le imputó el cargo de 

Sustracción Internacional de Menores, por lo que en diciembre de 2005 se dictó orden federal 

de arresto. La amparada al momento de su detención convivía con el recurrente en Cóbano de 

Puntarenas, un ciudadano argentino con quien procreó un segundo hijo, quien al momento de 

la privación de libertad contaba con poco más de año y medio. 

El Gobierno de los Estados Unidos de América, por intermedio de su Embajada, 

solicitó la detención provisional para fines de extradición. El Tribunal Penal de San José, sin 

cuestionarse si en realidad se estaba en presencia de una sustracción internacional de una 

menor, sin constatar si se había cumplido en el procedimiento seguido en contra de la madre 

el debido proceso, y sin girar traslado a esta, a los efectos de garantizarle su derecho de 

defensa, así como escucharla previamente al expido de la orden de allanamiento de morada 

con fines de captura, cuanto para determinar si se podría estar en las condiciones de 

excepción de que informa el ordinal 13 de dicha normativa convencional, e igualmente las 

circunstancias que con ocasión de la detención de la supuesta delincuente afectarían a la 

menor, despachó la orden, misma que fuera adicionada para, conforme a la solicitud vía fax 

del señor David Dreher, entonces Cónsul General de la Embajada de los Estados Unidos, se 

autorizara el traslado y protección temporal de la menor y se depositara en la persona del 

agregado de dicha delegación diplomática Kevin Mann, quien será auxiliado por la abogada y 

representante de la Embajada, Licda. Silvia Cabezas, en virtud de las obligaciones que la 

Convención de Viena les impone. La detención se produjo en la calle y la menor fue 

depositada en la persona del agregado de la embajada estadounidense dicho, como 

previamente se había ordenado, y; al día siguiente de esta, se llevó a cabo una audiencia, con 

la participación de las representantes del Patronato Nacional de la Infancia (la Autoridad 
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Central24) y del Ministerio Público, el referido depositario, la representante dicha de la 

Embajada estadounidense, el Vicecónsul y el padre de la menor, quien aprovechó la ocasión 

para solicitar al tribunal recurrido, el reconocimiento de la documentación que en aquel 

instante aportaba a aquellos autos, por la cual la indicada Corte californiana, le otorgaba al 

padre la custodia, con la finalidad de que regresara con la menor a los Estados Unidos, ello 

con fundamento en la primera de las citadas Convenciones, y con el objetivo de resguardar el 

interés superior de la menor. Como se nota, la madre no tuvo ninguna intervención en aquella 

audiencia y su derecho de defensa fue violentado. Sin embargo, lamentablemente, tanto la 

representante del Ministerio Público, como la del Patronato Nacional de la Infancia, con vista 

de la documental de aquella manera agregada, las manifestaciones de afectividad externadas 

entre la niña y el padre, y alguna prueba testimonial, apoyaron la solicitud del padre; ello sin 

reparar en la bondad de la posible resistencia que la madre bien pudo realizar, -si se lo 

hubieren permitido- y a la falta del exequátur para aquella documental. Pese a que entonces el 

Tribunal Penal de San José había dispuesto entregar definitivamente la niña al padre y 

autorizado su salida del país, con un aparente mejor examen, tales disposiciones fueron 

posteriormente revocadas, para en su lugar disponer la entrega provisional y ordenar el 

impedimento de salida de la menor, a la vez de indicarle al padre que, en el caso de tener una 

sentencia de aquella Corte, por la que se le conceda la exclusividad de la patria potestad, para 

validarla habrá necesidad de acudir al régimen del exequátur según la legislación 

costarricense; y, para resolver lo relativo a la restitución de su hija, la autoridad competente lo 

es el Juzgado de Niñez y Adolescencia a la que testimonió piezas luego de declarar su 

incompetencia al respecto, en virtud de la indicada Convención. 

Así, la Sala Constitucional no observó anomalía alguna, y por referir que las 

autoridades recurridas han protegido el interés superior de la menor, amén de estar en 

conocimiento del mencionado Juzgado de Niñez y Adolescencia, lo concerniente a la 

restitución, y ser tal a quien corresponde en definitiva resolver sobre la patria potestad y la 

custodia de la menor, en cumplimiento de sus derechos y garantías constitucionales así como 

de la normativa internacional de protección de menores, desestimó también el recurso, pues 

en su criterio no se dio vulneración alguna a normas o principios constitucionales en perjuicio 

de la amparada ni de su hija. 

                                                      
24 Así por Decreto Ejecutivo Nº 29694.RE-J-MP, de 21 de junio de 2001. 



36 
 

El suscrito difiere de lo dispuesto, pues en el caso de comentario, creo que no se 

ahondó en las particularidades que giraban en torno del asunto, en especial a la falta de 

cuestionamiento por parte de las autoridades nacionales de la bondad y aserto de lo resuelto 

por la corte californiana, en especial si por esta se respetó o no el debido proceso, de si ahí se 

le permitió a la madre ejercer en forma oportuna el derecho de defensa y de explicar a aquella 

Corte las razones que la llevaron a abandonar el país norteamericano con su hija 

costarricense. Así mismo, de darle oportunidad a la amparada de ejercer aquí su derecho de 

defensa antes de tomar la decisión de privarla de la libertad; y, sobre todo, a la falta del 

trámite del exequátur de los pronunciamientos vinculados al caso, así como tener presente los 

derechos de la niña, frente a criterios e intereses adulto-céntricos, es decir, a posibilitar la 

intervención en el caso de la menor de quien no se recabó su opinión. 

La Sala Constitucional eludió por completo el examen y asumió que lo actuado estaba 

en regla, y tampoco profundizó en el asunto. Externó el criterio de que sería el referido 

Juzgado de Niñez y Adolescencia, a quien corresponde en definitiva resolver sobre la patria 

potestad y la custodia de la menor, lo cual no es cierto, pues tales atribuciones son en realidad 

de conocimientos de los Juzgados de Familia25, pero, en el tanto se esté en el caso de que 

tales atributos de la paternidad se hayan definido en un fallo foráneo, por no entrañar el efecto 

de la cosa juzgada material, generalmente no podrán ser objeto de reconocimiento por parte 

de la autoridad del exequátur, aunque ello tampoco sea óbice para otorgarlo, sin que su 

homologación sea también obstáculo para gestionar su revisión ante los Juzgados de Familia, 

para ajustarlos a las circunstancias y realidad que al interior de Costa Rica de aquellos sea 

necesario. Al Juzgado de Niñez y Adolescencia, hoy Juzgado de Familia, de Niñez y 

Adolescencia, solo le compete pronunciarse sobre la restitución o no de la menor26. 

 Además, no está por demás considerar, que la intervención del Patronato Nacional de 

la Infancia, -en su carácter de Autoridad Central, pues en virtud de la mentada Convención, 

es la institución a la que se le atribuyó esa función, lo cual se estableció en el Decreto 

Ejecutivo Nº 29694.RE-J-MP, de 21 de junio de 2001-, cuanto la del Ministerio Público, 
                                                      
25 Doctrina del artículo 151 del Código de Familia: “El padre y la madre ejercen, con iguales derechos y deberes, la 
autoridad parental sobre los hijos habidos en el matrimonio. En caso de conflicto, a petición de cualquiera de ellos, el 
Tribunal decidirá oportunamente, aun sin las formalidades del proceso, y sin necesidad de que las partes acudan con un 
profesional en derecho. El Tribunal deberá resolver tomando en cuenta el interés del menor. La administración de los 
bienes del hijo corresponde a aquél que se designe de común acuerdo o por disposición del Tribunal. (Así reformado por 
el artículo 28 de la ley Nº 7142 de 8 de marzo de 1990.”. 
26 En ese sentido la Res. Nº 1199-04 de las 11 horas 50 minutos del Tribunal de Familia, que dirime un conflicto de 
competencia suscitado entre el Juzgado de Familia y el Juzgado de Niñez y Adolescencia.  
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dejaron mucho que desear, y parecería que su actitud siempre ha de ser complaciente ante 

una solicitud de restitución de algún menor, máxime si tal proviene de autoridades 

estadounidenses, pues nunca se cuestionaron si ciertamente la imputada cometió el delito de 

sustracción que se le achacó, si se estaba en presencia de una solicitud injustificada por no 

haberse respetado el debido proceso por parte de las autoridades foráneas, cuanto si se estaba 

en los supuestos de imposibilitar la restitución que prevé la relación de los artículos 13 y 20 

de la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción de Menores, y el 25 de la 

Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores.  

Distinto sucedió en casos subsiguientes en que con mayor criterio y dedicación al 

abordarlos, dicho órgano emitió valoraciones de sumo interés, y en verdad, tuteló los 

derechos de los recurrentes e impidió las restituciones por estarse en los casos de excepción 

que dicha normativa convencional sanciona (ver resoluciones N° 2008-015461 de las 15 

horas 7 minutos del 15 de octubre de 2008 y N° 2011-012458 de las 15 horas 37 minutos del 

13 de setiembre de 2011). Éstos, por ser vinculantes erga omnes estatuyen unos lineamientos 

que definitivamente habrá siempre de tomarse en cuenta para dar solución a conflictos en los 

que media la aplicación de aquella normativa convencional, cuanto la tutela del mejor interés 

superior de menores. 

 

 

E. Naturaleza jurídica y sus particularidades: 

La naturaleza jurídica del exequátur no es otra que procesal. 

Consecuentemente, cada caso habrá de cumplir en sus países de origen, con los trámites de 

presentación, de atención a resistencias si es que se interponen, pues podrían darse algunos en 

que no se formula, de ofrecimiento y evacuación de pruebas, y de alegaciones y conclusiones, 

sea, que garantice un mínimo respeto al principio del debido proceso. Sin embargo, cada país 

tendrá su particular forma de dilucidar las controversias que ante él se suscitan, de forma que 

habrá maneras que, si las examinamos desde la óptica interna, en tesis de principio, no 

calificarían para el reconocimiento y ejecución. En tal caso, y solo para citar alguno está el 

caso de divorcio que en Japón decretan las municipalidades y no propiamente algún órgano 

jurisdiccional. 
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 Sin embargo, el reconocimiento de un pronunciamiento foráneo, con efectos o 

alcances transnacionales, siempre deberá ser impulsado utilizando las formas de acción 

procesales que cada Estado tiene asignado a lo interno de sus ordenamientos. El exequátur 

fue creado con esa finalidad, es decir para dar eficacia y validez a aquellos que de otra 

manera verían frustrados sus efectos o alcances. 

 La naturaleza procesal del exequátur es indiscutible, y la examinaré desde algunas 

particularidades, es decir, como un proceso sumario, con vínculos con el derecho procesal 

internacional, aludiendo a sus ejercicios en sus dos modalidades, sea, como gestión de parte 

interesada y como carta rogatoria. Sin embargo, por la relación que guarda con el tema de 

estudio abordaré sucintamente el de las formas de cooperación internacional. 

 

   E.1. Cuestionamiento del carácter sumario: 

Como particularidad de su naturaleza procesal, se le ha de ubicar, en mi 

criterio, dentro de las pretensiones enlistadas para ser conocidas mediante el trámite de los 

sumarios, es decir de una tramitación breve y sin las formalidades de un juicio ordinario. 

 En torno al proceso sumario, refiere el tratadista nacional, Dr. Ernesto Jinesta Lobo, 

que: “(…) este procedimiento está imbuido por los principios de celeridad, economía y 

sencillez, por lo que supone un acortamiento, reducción y simplificación de los trámites 

por contraste con el ordinario.”27 

Si bien el vigente ordinal 432 del Código Procesal Civil, expresamente no lo 

involucra dentro de su listado de pretensiones a dilucidar en esta clase de procesos, es lo 

cierto que la regulación de estos es la que más se adapta a sus objetivos y finalidades. 

Esa tramitología, en su inciso 10) señala que serán materia del sumario: “Las 

autorizaciones o aprobaciones que exige el Código de Familia, así como la resolución 

sumaria de conflictos surgidos en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los 

deberes de familia, en las que se requiera la intervención de los tribunales.”. Y, aunque el 

proceso del exequátur posibilita que se reconozcan variados pronunciamientos, entre ellos 

autos interlocutorios y sentencias emitidas por autoridades foráneas en distintas clases de 

procesos, entre los que destacan los atinentes a las competencias de los derechos, procesal 

                                                      
27 JINESTA LOBO, Ernesto, (2007) Tratado de Derecho Administrativo – III: procedimiento administrativo, 1ª ed., San 
José, Costa Rica, Editorial Jurídica Continental, pág. 67 
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civil y de familia, es en esta última materia en donde con mayor frecuencia se suscitan 

conflictos que trascienden las fronteras de los órganos que las dictan; y, por tales efectos 

han de ser reconocidos por los estados receptores de aquellos. Esa frecuencia y vinculación 

de los asuntos concernientes al derecho de familia, y que de igual manera se constituyen en 

el circulante más representativo de los que son objeto de los procesos de exequátur, me 

llevan a concluir lo afirmado al principio. 

Además, según los términos de los numerales 482 y 437 ibídem, se posibilita que, a 

esa gran mayoría, se les involucre dentro de la clasificación de “otros sumarios” de modo 

que, en lo que se guarde silencio, sea compatible y no se le oponga, a las pretensiones 

procesales esgrimidas en estos asuntos, les será aplicable lo dispuesto para el proceso 

ordinario, con lo cual esta tramitación garantiza el cumplimiento del debido proceso, pues 

permite que haya una adecuada resistencia; además, de que excepcionalmente, las 

pretensiones que no tengan señalada una tramitación especial, y los exequátur si bien 

pareciera que la gozan, es lo cierto que la constatación de los requisitos que informa el 

ordinal 705, y el escueto procedimiento que regula el 707, ambos del Código Procesal 

Civil, no se adaptan de mejor manera a la tramitología de los incidentes o procesos 

especiales, sino a los sumarios. 

Lo anterior, en virtud de que los “especiales” regulados en el Libro II, Título IV, del 

Código Procesal Civil, no posibilitan que las características de los exequátur, puedan 

siquiera visualizarse en alguno de los que ahí se enlistan; y, los incidentes, como se verá, 

tampoco logran tal cometido. Éstos suponen la existencia de un proceso principal del que 

derivan y dependen, es decir, son admisibles si guardan relación inmediata con la 

pretensión deducida en aquel, en el tanto no se haya emitido pronunciamiento por el fondo 

respecto de ella, o con la validez del procedimiento ahí seguido; sea, conciernen por 

excelencia sus interposiciones, -salvo muy contadas excepciones-, a los sujetos pasivos de 

aquella relación procesal, quienes los instarían con ánimus de resistencia, es decir con la 

finalidad de frustrar la pretensión principal; y, en su tramitación no está prevista que la 

contraria o incidentada interponga excepciones o defensas, salvo la caducidad que le es 

aplicable si se dan las condiciones de que informa el ordinal 485 ibídem, la cual, como 

adelante se verá no es posible aplicarla a los procesos de exequátur de gestión de parte 

interesada, mismos que por el contrario, ya entrañan un pronunciamiento firme por el 



40 
 

fondo, o al menos eso parecería al momento de su formulación desde que viene 

materializado en una ejecutoria que in limine no es posible cuestionar de si fue originada 

habiéndose respetado el debido proceso. Así, quien resulte legitimado para evitar su 

reconocimiento y ejecución en el país destino o receptor, podrá al momento de esgrimir su 

respuesta a la solicitud, oponer -y ello porque en la práctica se ha permitido-, las defensas 

de que informa el ordinal 433 ibídem, habida cuenta del grado de contención que pueden 

suscitar, si es que el perdidoso del fallo, a los efectos de imposibilitar dichos aspectos, se 

resiste y las aduce como sustento del incumplimiento de los requisitos que prevé el numeral 

705 ejusdem. 

De esa manera, en realidad, tales procesos se constituyen en sí mismos, en la 

principal pretensión, solo que de carácter procesal y no sustantiva, de forma que 

independientemente de cuál interviniente haya ganado la controversia en el órgano foráneo, 

siempre el triunfador habrá de instar el reconocimiento, si es que el pronunciamiento 

trasciende las fronteras de aquel, y como este ya se pronunció por el fondo respecto del 

asunto que dirime, de modo que la ley extranjera ya fue aplicada, el exequátur no tendrá por 

objeto reabrir la discusión y volver a lo decidido por parte del tribunal extranjero, sino que tan 

solo se ocupará de la constatación del cumplimiento o no de los aludidos requisitos, y para ello 

el proceso incidental o especial, deviene inoportuno e insuficiente. Lo primero porque no 

habrá una pretensión principal que dilucidar, pues ya fue emitida y resuelta; y lo segundo, 

porque su tramitología no alcanza los niveles de la posible contención que tales asuntos 

pueden lograr, misma que si bien en la mayoría de los casos resulta breve, ello no siempre 

resulta así. 

 No obstante, y por asignarse su conocimiento a uno de los más altos Tribunales de 

la República, concretamente a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en lo que 

respecta a los recursos que caben contra los autos interlocutorios que en ellos se dicten, 

cuanto contra el fallo definitivo que se emita, solo cabrá, y ante el mismo órgano 

jurisdiccional, el recurso horizontal de revocatoria, cuanto los remedios procesales de 

adición y aclaración y la incidencia de nulidad, de modo que no se posibilita el vertical de 

apelación. En esto también se diferencia de los procesos especiales o de los incidentes, -en 

los que alguna pretendida legislación los quiere involucrar- los cuales generalmente son 

formulados accesoriamente a procesos incoados ante órganos de primera instancia, de 
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modo que en su mayoría los auto-sentencias que los dirimen, posibilitarán su impugnación 

ante un órgano superior, lo cual no es posible, como se advirtió, en los exequátur. 

A mayor abundamiento de razones, respecto de la naturaleza de sumario que le 

atribuyo al proceso de exequátur, debo señalar que, a estos les es posible la interposición de 

un incidente de nulidad, lo cual revela su mejor disposición y adaptabilidad para convertirse 

en los procesos que mejor posibilitan los reconocimientos y autorizaciones que tanto la 

normativa convencional, cuanto la interna requieren para que los pronunciamientos foráneos 

accedan a ser ejecutados. 

 

   E.2. Como objeto del Derecho Procesal internacional: 

 No hay duda que el exequátur es el principal objeto del Derecho Procesal 

Internacional. Es sabido que a este Derecho se le ubica como parte integral del Derecho 

Internacional Privado, y los pronunciamientos foráneos con alcances o efectos 

transnacionales están impregnados de ejecutoriedad, la cual, para ser productora de efectos 

al interno de un fuero distinto del que la generó, ha de, en primer instante, pasar por el 

tamiz de la constatación necesaria y requerida para establecer que no rosa el orden público 

interno, y para ello es que se creó el proceso de exequátur. 

 

E.3. Como forma de Cooperación Judicial Internacional: 

  La cooperación judicial internacional consiste en el auxilio que un Estado 

brinda a otro y viceversa, para realizar actos jurisdiccionales fuera de sus respectivos 

territorios. 

Una manifestación de la soberanía es el ejercicio de la función jurisdiccional por 

parte de las respectivas autoridades que de ella son investidas, y no hay duda de que esta se 

circunscribe al interior del territorio donde cada autoridad la ejerce. 

Así, la expedición de una ejecutoria que entraña un pronunciamiento firme y 

específico dictado por un órgano o funcionario extranjero, el cual por su naturaleza y 

alcances trasciende las propias fronteras, también podrá verse, de utilizarse para que por el 

procedimiento del exequátur -modalidad gestión de parte interesada- se le confiera el 

reconocimiento y de esa manera se posibilite su consecuente ejecución, como una forma 

indirecta de brindar no solo al órgano foráneo que lo emitió, sino al solicitante, la 
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cooperación judicial internacional deseada. En esto entra en juego el principio de 

reciprocidad, de modo que fallos que emitan autoridades costarricenses, bien podrán ser 

objeto de reconocimiento y ejecución en otros países o estados, en donde sus autoridades 

han visto con agrado que las autoridades nacionales han accedido a los reconocimientos y 

ejecuciones de los propios. 

El proceso de exequátur también puede ser apreciado como una forma de 

cooperación internacional, en tanto se canalice como carta rogatoria, pues valga decir que 

habrá casos en que lo requerido no constituye una rogatoria, sino una simple asistencia o 

cooperación judicial. Ello, por no ser emanada por un órgano jurisdiccional foráneo, y de 

ahí que no se le ha de dar el tratamiento previsto para aquellas cooperaciones, sea, 

concediéndoles exequátur como lo regula el ordinal 706, infine del Código Procesal Civil. 

Estas, de presentarse al órgano del exequátur, necesariamente y luego de un 

pronunciamiento que así lo determine, serán devueltas utilizando las mismas dependencias 

o conductos que se usaron para hacerlas llegar, para que redireccionen la solicitud de 

aquella manera formulada. 

Valga decir que en la tarea de brindar la cooperación internacional judicial, 

intervienen varios operadores jurídicos entre los que destacan las Embajadas y Consulados, 

el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Secretaría General de la Corte y las Autoridades 

Centrales creadas por los convenios internacionales, y desde luego la autoridad del 

exequátur, cuanto las cumplientes que se requieran.       

  

 E.4. Orientado a las nuevas tendencias de la cooperación internacional moderna: 

Desde luego, el auxilio judicial internacional se requerirá en todas las 

materias del quehacer jurídico, en el tanto se den los factores de extraterritorialidad que han 

de caracterizar a las respectivas causas. 

Sin embargo, en los campos de los derechos procesal civil y de familia se encuentra 

que los conflictos que se suscitan por los movimientos migratorios que actualmente se 

gestan, cuanto las significativas interrelaciones que tanto individuos como empresas hoy 

desarrollan; así como en el ámbito del derecho procesal penal, en donde la salvaguardia de 

la seguridad, y el fomento de la lucha contra la delincuencia internacional, han conducido a 

crear los mecanismos-procesos, sean estos tratados o convenciones, que tiendan a facilitar a 
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las autoridades de uno y otro país, el cumplimiento de su imperiosa función jurisdiccional, 

en el tanto con ellos no se vean comprometidas sus soberanías y el respeto a las garantías 

individuales y sociales que sus ordenamiento internos tutelan. 

Consecuentemente se puede hablar de una marcada tendencia a que los 

pronunciamientos emanados de autoridades extranjeras que entrañan el efecto de ser 

ejecutorios y trascienden sus fronteras, modernamente sean tratados desde una posición 

más accesible y menos controladora de formalismos exagerados, y ajustados a las 

exigencias de la modernidad y la tecnología que hoy imperan. 

En el campo del derecho procesal penal, los auxilios judiciales internacionales se 

reducen a facilitar en primer orden los procesos de extradición, -a los cuales esta 

investigación no se referirá-, así como las cartas rogatorias, con las cuales se requiere la 

realización de actos de instrucción, sean estos citaciones a comparecencias, notificaciones 

de resoluciones y de documentos y, evacuación de pruebas. 

En las materias de los derechos procesal civil y familiar, el auxilio judicial 

internacional igualmente se reduce a darle cumplimiento a las rogatorias, pero como se dejó 

entrever, la tendencia es no utilizando el trámite de otorgamiento de exequátur, sino 

utilizando la colaboración que habrá de brindar las Autoridades Centrales creadas al efecto. 

Entre tales mecanismos, encontramos las redes de cooperación internacional, entre 

las que destacamos, por lo que a esta región importa, a la Red Iberoamericana de 

Cooperación Jurídica Internacional (IberRed), la cual fue creada en octubre de 2004 en 

Cartagena de Indias (Colombia), por impulso del Consejo General del Poder Judicial 

Español, orientada a trasladar la experiencia europea de estructura en red al ámbito 

iberoamericano28. 

 El exequátur en cualquiera de sus modalidades, tenderá en el futuro a mostrar visos 

del principio de reciprocidad, el que por sus delimitaciones al campo del Derecho 

Internacional Privado, deberá ir cediendo para que los procesos de exequátur vayan 

ajustando su tramitología a las nuevas tendencias que la modernidad y la tecnología 

imponen, con lo que en definitiva habrá de ser más abreviado, sea, menos formalista y más 

                                                      
28 Prontuario de Auxilio Judicial Internacional, www.prontuario.org es una obra conjunta de: Concejo General del Poder 
Judicial de España, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia de España. Recopilación y edición realizada 
en el Año 2005.  

http://www.prontuario.org
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simple, procurando que la tecnología se ocupe de dar respuesta a las garantías procesales 

que cada caso demande. 

 

E.5. Modalidad: Exequátur a gestión de parte interesada. 

Salvo los casos de la competencia penal, que expresamente tienen regulada una 

tramitación específica para los procedimientos de extradición -la cual no es objeto de esta 

investigación-, y de las rogatorias provenientes de esa materia que son instadas por las vías 

normales, o bien por particulares, pero que no se han de confundir con la de los “exequátur a 

gestión de parte interesada”, así denominados por quien suscribe, y que sí interesan a esta, he 

de decir que, tales son aquellos en donde existiendo un pronunciamiento en firme, sea, con 

sentencia ejecutoria en el país de origen, han de ser incoados por los mismos interesados ante 

el o los órganos competentes de los países destino, con el objeto de que, en primer término, 

por estos se les reconozcan, para con posterioridad, proceder a su ejecución. 

Se interponen directamente por los interesados o sus apoderados, mediante escrito 

autenticado por Abogado, pues así lo prevé el ordinal 114 del Código Procesal Civil que 

establece: “Todos los escritos, para surtir efectos procesales, deberán llevar firma de 

abogado que autentique la del petente. Si se omitiere ese requisito, el abogado deberá 

autenticarlo dentro del plazo de tres días, lo que hará en el tribunal y ante el secretario, quien 

dejará constancia de ese hecho, y de la hora y fecha en las que se lleve a cabo. De no hacerlo 

así, la gestión será denegada.”. En ocasiones, se omite la firma del legitimado o petente, y la 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia (conocedora del caso), ha establecido en su 

jurisprudencia, que nada se opone a que por analogía se aplique la misma norma, conforme 

al artículo 4 ibídem y se le posibilite al omiso subsanarla en los estrados de la Sala29. 

                                                      
29 En tal sentido: “NUE: 12-000206-0004-FA, SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- San 
José, a las catorce horas cinco minutos del seis de diciembre de dos mil doce. 
 Para que un escrito sea admisible es necesario que esté firmado por el interesado (a) y que su firma sea 
autenticada por un abogado (a). La ley prevé la omisión de este segundo requisito y da entonces la oportunidad 
de que el abogado (a) autentique en la Secretaría del respectivo Tribunal, en la forma que lo dispone el artículo 
114 del Código Procesal Civil y, dentro del plazo de tres días. Nada dice la ley para el caso en que, -como ocurre 
en la especie- lo que falta es la firma del promovente Alejandro Patiño Cruz en su condición de apoderado 
general judicial del señor Michael Junkov Junkov, pero nada se opone a que por analogía se aplique la misma 
norma, conforme al artículo 4 ibídem. En ese sentido, resulta pertinente que don Alejandro Patiño Cruz, dentro 
de tercero día comparezca a la Secretaría de esta Sala a rubricar el escrito que ahora presenta la Licda. Ana 
Cristina Hidalgo García. Por ahora, se tiene por aportada la documental que adjunta. Sin embargo, con la 
finalidad de notificar la resolución que eventualmente dé curso a las diligencias a la demandada Mette Kirsten 
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 Se presentan directamente ante el citado órgano jurisdiccional o en la recepción de 

documentos que al efecto ha instalado la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia en 

el vestíbulo de su Edificio. El escrito, por estar dirigido a uno de los más altos tribunales de la 

República, debe, en la medida de lo posible, estar redactado en debida forma (buena 

impresión, ser coherente, sin faltas de ortografía, firmado y sellado por el abogado director). 

En él se ha de indicar en la medida de lo posible, además, las calidades actuales (estados 

civiles, oficios, domicilios, nacionalidades, si ostentan otra diferente a la costarricense, cuanto 

números de cédulas o pasaporte de ser estos conocidos) de los gestionantes y las de sus 

contrapartes. 

 También, debe indicar con meridiana claridad “que pretende la homologación de la 

sentencia o pronunciamiento que adjunta y fuera dictado en debida forma por el órgano 

extranjero (nombrar el Despacho, hora y fecha de la emisión del pronunciamiento), el cual es 

ejecutorio en el país de dicha autoridad”, y hacerse acompañar de la respectiva documentación 

atinente a su solicitud, concretamente, de la correspondiente ejecutoria debidamente 

apostilladla o legalizada, de su traducción oficial, si es que la misma está redactada en idioma 

distinto del castellano, de los poderes conferidos, de las certificaciones relacionadas con 

personerías, y -tratándose de asuntos familiares- de los asientos de matrimonio y de 

nacimiento de menores, si es que en ellos media el interés de aquellos y tales constan inscritos 

en el Registro Civil costarricense. En el eventual caso que así sea, se tendría que tener como 

parte interesada al Patronato Nacional de la Infancia. 

                                                                                                                                                                  
Mathiasen Hendrich cc. Mette Kirsten Junkov, es necesario que se precise la dirección exacta del domicilio, o del 
lugar en donde puede ser habida con la finalidad de notificarle la resolución que eventualmente le dé curso a las 
diligencias. Lo anterior por cuanto de conformidad con la doctrina del ordinal 707 del Código Procesal Civil, en 
relación con los artículos 2 y 19 de la Ley de Notificaciones Judiciales, tal debe notificársele personalmente o por 
cédula en su casa de habitación. Si se ignora la dirección exacta del domicilio, lo procedente es nombrarle 
curador (a) para que la represente, pero antes, para ello, se ha de comprobar con la documental respectiva que 
se está en el caso del ordinal 262 del Código Procesal Civil, en relación con el 67 del Código Civil. Igualmente, se 
previene al promovente indicar si existen o no menores interesados, cuanto bienes que pudieren presumirse 
como gananciales inscritos en Costa Rica y, en la eventualidad que los haya, deberán aportarse las certificaciones 
correspondientes, y en relación con los bienes, las del Microfilm del Registro del instrumento de adquisición, 
cuanto de la relación de gravámenes y anotaciones que les pudieren constar inscritas. Con la finalidad de 
notificar el eventual auto que dé curso a las diligencias a la demandada, en su momento se ha de aportar un 
juego de copias de las piezas que conforman el expediente. (f)Anabelle León Feoli, Presidenta.” 
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 Igualmente, el aludido memorial debe reseñar los hechos que justifican o dan sustento 

a la pretensión, preferiblemente exponerlos en el orden cronológico en que se suscitaron; 

asimismo, anunciando el derecho o normativa que le asiste, haciendo mención al 

cumplimiento de cada uno de los requisitos previstos en el ordinal 705 del Código Procesal 

Civil, cuanto el elenco probatorio que le da fundamento a su gestión. 

 Presentado el exequátur, corresponde enseguida, revisar el cumplimiento de los 

requisitos que prevé el aludido ordinal 705. Así, la Sala Primera, examina inicialmente el 

cumplimiento de la formalidad prevista en el inciso 1), sea, que el pronunciamiento a 

homologar esté debidamente expedido y apostillado o, en su defecto, autenticado, es decir, 

legalizado en sus firmas por parte del cónsul costarricense en el país de su dictado, y por el o 

la oficial de autenticaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, de que la firma del citado 

diplomático es auténtica. Venir con su traducción de no haber sido redactada en castellano, la 

cual ha de ser certificada por el traductor. Es preferible que esta se practique siempre por uno 

oficial, pero, en su defecto, ello no es óbice para cursar las diligencias y, en el tanto alguno de 

los sujetos de la relación cuestione la fidelidad y aserto de esta, de inmediato se ordenará 

practicar una por un traductor oficial a costa de la parte que la presentó. Luego, se ha de 

examinar si el fallo a homologar es o no contrario al ordenamiento público patrio (inciso 6)) y 

que la pretensión no sea de exclusiva competencia de los tribunales costarricenses (inciso 3)).  

 Se ha de advertir que, la Sala no tiene competencia para reabrir la discusión y volver a 

lo decidido por parte del tribunal extranjero, pero sí debe en lo posible actuar de oficio. 

Asimismo, para los efectos de dar el trámite que corresponde a esta forma de exequátur, 

muchas veces los “interesados o gestionantes”, no informan del cumplimiento de cada uno de 

los subsiguientes requisitos que se enlistan hasta el inciso 6) del citado ordinal. No obstante, 

tampoco ello es óbice para autorizar el curso a las diligencias, y basta con que se cumplan los 

contenidos en los incisos 1), 6) y 3), pues el cumplimiento de los demás -(los previstos en los 

incisos 4), 5) y 2))-, que en su orden aluden a la inexistencia en Costa Rica de un proceso en 

trámite, ni una sentencia ejecutoriada por un tribunal costarricense que produzca el efecto de la 

cosa juzgada; que sean ejecutorios en el país de origen; y que el demandado hubiere sido 

emplazado, representado o declarado rebelde, con arreglo al país de origen, y que hubiere sido 

notificado legalmente de la sentencia, auto con carácter de sentencia o laudo, perfectamente 

pueden ser constatados o suplidos con posterioridad y en el decursar de las diligencias. Ello 
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podría suceder, luego de conferida la audiencia de diez días que el artículo 707 del Código 

Procesal Civil prevé conceder a la contraria, quien en su respuesta podrá advertir del 

incumplimiento de alguno de dichos requisitos o mencionar cualquier omisión o defecto. Caso 

contrario, será en el fallo que emita la Sala, donde se examinará el cumplimiento cabal de cada 

uno de dichos requisitos y, de haber resistencia, conforme a las respectivas alegaciones que se 

expresen, se ponderará la bondad o no de la homologación requerida. 

 

 Con propósitos ilustrativos y que en alguna forma aportan a la investigación, en virtud 

no solo de la regularidad con que actualmente son impulsados estos sumarios, sino por sus 

trascendencias a lo interno, cuanto por los eventuales efectos registrales que han de surtir, he 

de mencionar algunos lineamientos procesales y de comodidad que los señores Magistrados y 

señoras Magistradas,  han establecido por recomendación del suscrito, como encargado de la 

tramitación, implementar en los procesos que trato en mi diaria labor en el órgano que los 

conoce. Ello, en razón de carecerse de algunos específicos, y porque con los mismos, estimo 

que contribuyo a dejar plasmado un proceder que le será útil a la Sala, cuanto a los mismos 

promoventes y abogados directores, quienes se darán cuenta del panorama procesal que 

enfrentan. 

 Así, en el caso de los exequátur de divorcio, -que son la generalidad- el expediente 

judicial se arma, acomodando siempre la certificación del asiento matrimonial junto a la 

ejecutoria en idioma extranjero y en seguida su traducción, si es que tal fallo no viene 

redactado en castellano. Ello con el propósito de que, de estimarse la homologación solicitada, 

estén seguidos los folios de las piezas que interesan fotocopiar y conformarán la respectiva 

ejecutoria y, que al momento de expedirla para su presentación al Registro Civil, no se integre 

a esta piezas que por demás no conducen a ningún objetivo registral. De existir menores 

interesados en el asunto las certificaciones de sus nacimientos se acomodan inmediatamente 

antes de la del matrimonio. Después de la traducción de la ejecutoria (de haberla) irían las 

certificaciones de los respectivos Registros, relativas a los bienes que podrían constarles 

inscritos a él o ella y que podrían considerarse como gananciales y de alguna forma interesaría 

a los contradictores que se reinscriban en el nuevo estado de divorciados que adquirirían. 

Tales, preferiblemente del Microfilm de los instrumentos por los que fueron adquiridos, con el 

objeto de constatar de si fueron adquiridos durante la vigencia del matrimonio o en la 
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separación de hecho, de si se lograron a título oneroso o gratuito. Primero los de bienes 

muebles y luego los de inmuebles. 

 Los poderes de cualquiera clase se agregan antes de los escritos iniciales o del 

apersonamiento de la parte que lo otorga y, la razón de recibido que se estila debe consignarse 

luego de este memorial. Enseguida va una hoja rotulada “copias” que precisamente marca el 

límite hasta donde culmina la foliatura útil, la cual se ha de enumerar cuidadosamente cada 

vez que el expediente lo requiera y, posterior a ella, se adjuntan solo los juegos de copias que 

servirán para notificar a cuantos sujetos pasivos se tengan en el asunto, como a los demás 

intervinientes si los hubiere. 

 De ignorar la parte promovente el domicilio o lugar dónde puede ser habida su 

contraparte, -a quien en definitiva y para resguardar el debido proceso, siempre y sin 

excepción, habrá necesidad de notificarle la audiencia que por el plazo de diez días le confiere 

el ordinal 707 del Código Procesal Civil, en los términos que al efecto prevén los ordinales 2 y 

19 de la Ley de Notificaciones Judiciales-, ha de gestionar la nominación de un curador 

ad-litem para aquella, de conformidad con las doctrinas de los artículos 262 del Código 

Procesal Civil y 67 del Código Civil. 

 En esa situación, y como ya se mencionó, previa a tal designación, debe además de 

aseverar en el escrito inicial o en cualquier otro, de forma que se comprenda cual declaración 

jurada, que el desconocimiento del domicilio o paradero es real, y  comprobar mediante las 

certificaciones respectivas, a saber de la Sección de Personas del Registro Nacional, de que la 

contraria no dejó apoderado inscrito, pues de haberlo dejado, bastaría con notificarle a tal 

representante en esa condición la audiencia respectiva; y, del Departamento de Computo de la 

Dirección General de Migración y Extranjería del Ministerio de Seguridad Pública, el 

movimiento migratorio que le consta ahí registrado, al menos desde la data de celebración del 

matrimonio y hasta la fecha de interposición, pues si de la misma se deduce que se encuentra 

en el interior del país, o que no le consta algún movimiento registrado, se han de ofrecer dos 

testigos que le conocieron y puedan dar fe, de que desconocen el paradero o domicilio del 

demandado (a), en especial en el suelo patrio. 

 De ser necesario el ofrecimiento de los testigos, a estos se les recibirá sus testimonios, 

apud acta en la Sala, previa señalización de hora y fecha para su recepción y juramentación. 

Esta última, se les formulará conforme a la doctrina del artículo 954 del Código Procesal Civil 



49 
 

que regula la forma de tomar aquella, cuanto advirtiéndoles de los alcances y sanciones que 

prevén los ordinales 111 y 116 del Código Penal, que en su orden, aluden a los delitos de 

perjurio y al falso testimonio, cuanto interrogándoles respecto de los extremos generales que 

advierte el numeral 357 del Código de Rito. 

 Con la finalidad de obtener dichas certificaciones, el o la promovente debe consignar 

claramente, en las respectivas solicitudes que habrá de presentar en los entes referidos que las 

expiden, el número de cédula o pasaporte que identifica a su contraparte y, en la concerniente 

al movimiento migratorio, se debe tener cuidado de informar al ente, que el sujeto en cuestión, 

luego de la data de celebración del matrimonio, presumiblemente alguna vez ingresó al país, 

pero que lo abandonó en aproximadamente x fecha. Lo anterior con el propósito de que si se 

constata que el o la demandada salieron del país y no han reingresado, se evite la recepción de 

la prueba testimonial. En la eventualidad de que se ignore tales numeraciones, siempre habrá 

necesidad de cumplir con la formalidad del aporte de la documental indicada, la cual por 

aquella carencia, presumiblemente resulten infructuosas, aunque se han dado casos en los que 

haciendo primero la solicitud a la Dirección de Migración, con solo el nombre, se ha logrado 

que dicha Oficina revele no solo el movimiento migratorio registrado, sino el número de 

pasaporte, mismo que servirá para hacer la gestión ante el Registro Nacional respecto de si 

dejó o no un apoderado inscrito. 

 Cumplido con lo anterior, o presumiendo que en definitiva el o la promovente 

insistirán en la nominación de un (a) curador (a) para su contraparte, se procede a inscribir el 

asunto en el Sistema de Depósitos Judiciales (SDJ), con el objeto de informar a la parte 

gestionante el dígito verificador que ha de añadirse al número del expediente en el Banco 

de Costa Rica, cual cuenta bancaria del caso, que el o la interesado (a) deberá informar al 

cajero (a) al momento de efectuar el depósito de los honorarios que se dispongan. 

 Consignado el referido dígito, se procede a designar al curador (a), por riguroso turno 

y del listado que al efecto ha levantado la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial, y a prevenir 

a este (a), en su anuencia de aceptar y jurar el cargo, hacerlo mediante escrito o apud acta en el 

plazo de tres días, y a la parte promovente, dentro de igual plazo, efectuar el depósito en el 

Banco de Costa Rica haciendo mención del número de la causa correspondiente y del mentado 

dígito verificador. 
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 Los honorarios de aquel (la), en la actualidad se estilan fijar en cincuenta mil colones, 

sin perjuicio de que, dependiendo de las circunstancias que se discuten en el proceso, se pueda 

considerar el reajuste a una suma mayor. 

 A los efectos de ingresar el asunto en el Sistema de Depósitos Judiciales para tal 

menester, el técnico encargado de ello, ha de indicar con claridad y precisión el número único 

que se asignó al expediente, y el SDJ por defecto genera inmediatamente el relacionado dígito 

verificador; luego, debe consignar el nombre del sujeto obligado a realizar el depósito, que por 

lo general es el o la solicitante, o su apoderado o abogado director, haciendo mención de su 

número de identificación, y quien el o la autorizado (a) para el disfrute de dicha suma de 

conocerse en tal instante el o la designado (a) como curador (a), cuidando de consignar el 

respectivo número de cédula de tal beneficiario, y el concepto del depósito (honorarios de 

curador). Tal registro, en el SDJ debe ser objeto de aprobación por el encargado de tramitar los 

exequátur (el suscrito), para que la cuenta se genere inmediatamente en el Banco de Costa 

Rica. 

 Comprobado el depósito de los honorarios y aceptado el cargo por el nominado (a), 

quien en tal instante referirá sus calidades y número de cédula de identidad, se procede 

enseguida y por lo general, a dar curso a la solicitud, sea, a dictar el auto inicial en el que se 

concede a la contraparte la audiencia por el plazo de diez días de que informa el artículo 707 

del Código Procesal Civil; y, a extendérsela por tres días al curador (a) designado (a), cuanto 

al Patronato Nacional de la Infancia, en la eventualidad de que se aprecie el interés de menores 

en el asunto; y se dispone la publicación de un edicto que se ha de publicar por única vez en el 

Boletín Judicial, con el objeto de notificar al ausente la petición y la resolución que le da la 

audiencia inicial. El ausente quedará notificado tres días hábiles posteriores a la publicación, la 

cual el interesado ha de comprobar a la Sala con una fotocopia de la página del respectivo 

semanario, o bien, indicando por algún medio que aquella información consta en x página, de 

modo que la propia Sala se procure su copia, misma que habrá de agregar al expediente. 

 De tratarse el asunto de uno atinente al derecho de familia, las publicaciones son 

gratuitas de conformidad con la circular 67-09 emitida por la Secretaría General de la Corte 

Suprema de Justicia, de data 22 de junio de 2009, la cual se emitió para armonizar tal 

exoneración con la doctrina del ordinal 6 del Código de Familia. El edicto aludirá al 

llamamiento que se le hace al notificando (a), se aludirá a su condición de ausente o de ser de 
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domicilio ignorado, a la clase de proceso de que se trata, indicará el nombre de la contraparte o 

solicitante, el nombre del Tribunal foráneo que emitió el pronunciamiento por reconocer, el 

número del expediente, el nombre de  la Sala, la petición, e íntegramente la resolución inicial 

que le confiere audiencia, cuanto la data del mismo y el nombre del funcionario notificador de 

la Sala, quien lo rubricará y comunicará a la Dirección Ejecutiva, vía correo electrónico, quien 

por igual vía lo hará a la Imprenta Nacional para que se publique en el Boletín Judicial. 

 Comprobada la publicación de este, y recibida la respuesta por parte del curador (a), y 

transcurridos los plazos dados, los autos quedan listos para el dictado del fallo que se pretende. 

Tales trámites se deben de cumplir en cualquier “exequátur a gestión de parte interesada” en el 

tanto se ignore el paradero o domicilio del demandado (a). 

 Dictado el fallo de reconocimiento, ha de esperarse a que el mismo alcance firmeza 

para expedir la o las ejecutorias respectivas, tanto para el Registro Civil y los Registros de 

Bienes Muebles o Inmuebles, en el tanto se haya dispuesto la reinscripción de alguno que 

presumiblemente ganancial se consideró o se descartó, a nombre del titular de aquellos, pero 

en la nueva condición de divorciado (a) que adquiere; y, de corresponder el mismo al ámbito 

del derecho de familia, no habría necesidad de cancelar en aquella arancel o timbre alguno, 

conforme así lo prevé el referido ordinal 6 del Código de Familia. 

 La citada condición se produce con el transcurso de tres días luego de efectuada la 

notificación de la sentencia. Pero, si fue necesaria la intervención de un curador (a), se debe 

disponer desde el propio fallo la publicación nuevamente en el Boletín Judicial de su parte 

dispositiva. En la redacción de este último edicto se consigna el nombre del ausente o 

notificando, se aludirá a tal condición o de ser de domicilio ignorado, haciéndosele saber que 

se tramita tal proceso de reconocimiento de la sentencia extranjera y que fuera emitida por el 

Tribunal X, y en el que se dictó la sentencia que comprende: el número del expediente y el de 

su voto, todo el encabezado del fallo y dicha parte resolutiva, así como su fecha y el nombre 

del funcionario notificador de la Sala; e igualmente, se publica por única vez y en forma 

gratuita, de tratarse el caso de uno concerniente al Derecho de Familia. Como la notificación, 

según la relación de los ordinales 146 y 263 del Código Procesal Civil, queda efectuada tres 

días hábiles luego de tal publicación, se ha de tener cuidado de expedir las ejecutorias 

dispuestas, cuando el mismo alcance firmeza, sea, al sétimo día hábil desde su publicación. Al 

efecto, el o la interesado (a) previa solicitud de expedición en estrados o por escrito, deberá 
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comprobar con una fotocopia del Boletín Judicial que efectuó la publicación del edicto, o tan 

solo mencionar en alguna manera, cuál es el número del referido semanario y la página en que 

figuró. El primer edicto, cuanto el segundo, se comunicarán a la Dirección Ejecutiva del Poder 

Judicial, como se refirió vía correo electrónico, distinguiendo uno del otro, nominándolos con 

el número largo del expediente (NUE), el cual se inicia con el año expresado en dos cifras 

seguido (sin guión) de la numeración que le sigue (sin consignar los guiones que siguen) que 

distinguen la numeración asignada a la Sala Primera (0004) y las siglas de la materia de que 

trata el exequátur (por lo general FA, aludiendo que es de Familia) para en seguida consignar 

el único guión y posteriormente a este los dígitos 01 (de tratarse del primero) y 02 (del 

segundo). 

 Las ejecutorias las confecciona el respectivo técnico judicial, y las firma cualquiera de 

los funcionarios de la Sala que la ley autoriza (Secretario (a) o los Técnicos de la Sala) y, 

como se mencionó antes, por lo general comprende las fotocopias de la certificación 

matrimonial, de la ejecutoria y su traducción si la hubiere y de las que comprenden el fallo 

homologatorio de la Sala. Cuando se requiera remitir alguna a los Registros Públicos de la 

Propiedad, tanto de Muebles como Inmuebles, por definirse en el fallo aspectos patrimoniales 

o gananciales, además de lo indicado, también se acompañan las fotocopias de las 

certificaciones atinentes a las inscripciones de los bienes en cuestión, y, a este documento se le 

debe adicionar la respectiva boleta de seguridad de la Sala, que por cierto, su talonario lo 

custodia la Secretaría de esta, la cual debe ir rubricada por cualquiera de los funcionarios que 

la Ley Orgánica del Poder Judicial autoriza (los antes referidos) y debidamente sellada con el 

correspondiente sello de la Sala. 

 Igualmente, luego de la firmeza del fallo, corresponde, en el tanto se haya ocupado la 

intervención de un curador (a), emitir una resolución, de oficio o por la solicitud expresa de tal 

representante, sea esta verbal o por escrito, que ordene el giro de los respectivos honorarios, 

auto que una vez firme permitirá autorizar en el SDJ, y en primer término por el suscrito y 

luego por el o la Secretario (a), la liberación en el Banco de Costa Rica de dichos recursos. 

Antes, se ha de constatar, una vez devuelto el expediente por el notificador, por parte del 

letrado del trámite (el suscrito), y el o la técnico que se encarga de revisar tal devolución y de 

introducir en el programa informatizado relativo al Sistema de Depósitos Judiciales (SDJ-Sala 

Primera) a los que han de figurar como autorizados (el o la citado (a) representante); y, de no 
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figurar, encargarse que ello quede constando en debida forma, sea, con sus respectivos 

números de identificación y el monto determinado. Lo anterior, por ser ellos los que se ocupan 

de tales menesteres. Liberados los recursos, el o la curador (a), habrá de presentarse a 

cualquier agencia de la referida institución bancaria a gestionar el retiro de los mismos, y para 

ello deberán informar al cajero (a) el número del expediente y su dígito verificador.  

 Para el dictado de la sentencia, sea estimatoria o no, siempre se ha de estructurar su 

proyecto, en la forma que se estila, iniciándolo con la indicación del número único del 

expediente, seguido del número de voto y del respectivo encabezado (Nombre de la Sala, hora 

y fecha del voto, clase de exequátur, indicación de las partes con sus calidades, 

nacionalidades, números de cédula o pasaporte y domicilios; asimismo, de sus apoderados si 

los tuvieren, de la intervención del curador (a), si es que hubo necesidad de nombrar alguno, y 

del ente que se ha tenido como parte (Pani) de existir el interés de algún menor. Enseguida, se 

estructura el “Resultando”, que por lo general se subdivide en tres o cuatro apartes, nominados 

con números arábigos. En el 1) se ha de indicar la fecha de presentación del memorial inicial. 

Si este se presenta conjuntamente por ambas partes o solo por una, o con la intervención de 

sus representantes, con el objeto de que se conceda el exequátur a la sentencia que se 

acompaña. Se debe indicar cuándo fue dictada y el nombre del Tribunal que la dictó. Si se 

tratara de uno de divorcio, mencionar que declaró disuelto el matrimonio celebrado entre tales 

partes, el día en que se efectuó y que se inscribió en el Registro de Matrimonios de la 

respectiva provincia al tomo, folio y asiento que indica la certificación. En el 2) mencionar que 

conforme a lo ordenado por el artículo 707 del Código Procesal Civil, se dio curso a la gestión 

mediante auto de las (indicar hora y fecha) confiriendo las audiencias respectivas tanto al 

demandado cuanto al ente que ha sido necesario tener como parte. De resultar innecesario 

conferir audiencia por el apersonamiento de la contraparte, así señalarlo. Advertir si las 

contestaron o no, y en la eventualidad que así sea, hacer mención a si fue en forma positiva, o 

negativa y, en este último caso, resumir la alegación en lo conducente. Si se requirió de la 

designación de un curador (a) hay que mencionar, luego de la indicación de la hora y fecha del 

auto que otorga la audiencia al demandado (a), que a este (a) por ignorarse su domicilio y no 

tener apoderado (a) en el país, se procedió, a nombrarle curador (a) y que al propio tiempo se 

le notificó por edicto la referida resolución, lo cual se efectuó en el Boletín Judicial (indicar 

número y fecha de tal semanario). En el 3), y en el tanto haya tenido cabida la participación de 
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un (a) curador (a) se hace referencia, en lo conducente, a la actitud del aquel (la), con un 

resumen de su alegación, la cual puede ser positiva o negativa a los efectos de la concesión del 

reconocimiento pretendido. En el 4), se mencionaría, en lo conducente, la respuesta o réplica 

que da el promotor (a), de mediar una oposición, sea, de la contraria, o por parte del curador 

(a).  Y, en el 5) se hace la mención de la observancia que se ha tenido en los autos de las 

prescripciones de ley. En la mayoría de los casos, este aparte es el 3), pues no siempre se actúa 

con el auxilio del curador (a) o media la oposición del demandado (a). 

 Concluido el “Resultando”, se prosigue con los respectivos apartes de la parte 

considerativa o “Considerando”, los cuales se estilan consignar en números romanos. 

 En el I.- se reafirma la indicación de que la documentación aportada está debidamente 

apostillada o legalizada y autenticada y, con su sustento se han de tener por demostrados los 

hechos siguientes. Se continúa con la enumeración arábiga de tales hechos. De tratarse de un 

exequátur de divorcio, en el 1) de nuevo se hace mención a los nombres de los celebrantes del 

matrimonio, la data y lugar, con indicación de la provincia y del tomo, folio y asiento en que 

quedó registrado. Se debe indicar entre paréntesis el folio en que figura tal probanza y si es del 

Registro Civil o notarial. En el 2) hay que reseñar el nombre del Tribunal que decretó el 

divorcio y el día en que lo hizo, de ser posible, porque así consta en el fallo, la causal por la 

que se fundó, el nombre del cónyuge que acudió al mismo en procura de tal decisión, o si 

comparecieron conjuntamente. También se debe indicar entre paréntesis el número del folio o 

folios en que consta la ejecutoria y su traducción, si la hay por estar dictada en otro idioma 

distinto del castellano. El 3) podría aludir a la existencia de menores, indicando sus lugares y 

datas de nacimiento, o de bienes gananciales por distribuir, refiriendo lo pertinente que 

respecto de unos y otros estableció el fallo foráneo, e indicando entre paréntesis las foliaturas 

en que figuran visibles las certificaciones comprobatorias. De existir ambos, preferiblemente 

enumerarlos con los números 4) y 5), respectivamente. 

 En el considerando II.-, se consignan los hechos indemostrados si los hay, pues en su 

defecto, se utiliza para examinar la situación de fondo, la cual ineludiblemente deberá referirse 

a la presencia de la causal, -si se tratara de divorcio- que llevó al Tribunal o autoridad foránea 

a declararlo, y hacer referencia de la semejanza con la correspondiente de los incisos 

contenidos en el artículo 48 del Código de Familia nacional. Cuando hay oposición, o porque 

el caso lo amerita, es oportuno hacer referencia a argumentaciones que bien podrían dar mérito 
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a la oposición esgrimida, o bien, a reafirmar la presencia de circunstancias que presentes en el 

proceso, justifican una denegación a la homologación solicitada. En caso contrario, lo que 

corresponde es denegar la oposición y acceder al otorgamiento del exequátur. 

 En el considerando III.- se hace alusión a que por las razones expuestas, y no ser el 

caso de denegar la solicitud, se debe reafirmar que se cumplen los requisitos que prevé el 

supracitado artículo 705 y por ende el exequátur debe otorgarse con arreglo al subsiguiente 

ordinal 707 y los correspondientes de los otros cuerpos normativos que sean necesarios 

mencionar y regulan el caso. Aquí se dispone la publicación gratuita del edicto de haberse 

requerido la intervención del curador (a). En ocasiones se requiere la necesaria redacción de 

más “considerandos”, con el objeto de responder a las argumentaciones de las partes y a las 

exigencias del caso, particularmente cuando se hace alusión a derechos parentales de menores 

habidos en el matrimonio y a presuntos bienes gananciales. 

 Terminada la parte considerativa se concluye con la dispositiva o resolutiva “Por 

Tanto”, en la que sucintamente se concede o deniega el exequátur y de accederse al mismo por 

denegarse alguna oposición, se ordena expedir ejecutoria de la resolución aprobatoria, con 

inserción de la homologada, una vez que alcance firmeza, a fin de que la parte interesada 

gestione lo que corresponda ante el Registro Civil o Registros que sean necesarios. Si se 

actuó con la intervención de curador (a) se reafirma la publicación del respectivo edicto. 

Enseguida se concluye con las firmas de los Magistrados que votaron el asunto. 

Cuando en el fallo por homologar existe pronunciamiento sobre algún bien ganancial, 

mismo que no consta inscrito en el respectivo Registro, lo procedente es pronunciarse como en 

seguida se efectuó: 

“III.- En la especie, la citada sentencia declaró: “… 5.1- Los siguientes bienes aquí 

descritos se asignan a la Demandada como de su única y separada propiedad. A) Todos los 

bienes (propiedad) personales que actualmente están en su poder. B) La casa y lote ubicados 

en Costa Rica. El lote fue comprado y la casa construida por el Demandante para beneficio 

de la Demandada por un valor razonable de $10.000, 00 (diez mil dólares de EU)”. En este 

aspecto, tampoco el fallo dictado se opone a los principios de orden público que rigen en estos 

casos, razón por lo que se homologa, y deberá permitirle a la señora D. M. A. Ch., con cédula 

número x-xxxx-xxxx, en la nueva calidad de divorciada que aquí adquiere y con 

exclusividad, gestionar ante quien corresponda lo que en derecho sea pertinente y concierna a 
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la titularidad del inmueble a que alude el fallo, y siempre y cuando otro motivo legal no lo 

impida. (RES: Nº 000177-E-10, de 9 horas 42 minutos del 4 de febrero de 2010).”. 

 Esta modalidad de exequátur permite que, en su trámite, se dicten variadas 

resoluciones interlocutorias, todas conducentes a preparar el expediente para que en él pueda 

dictarse el fallo homologatorio o no. De estas, la más importante es la que concede la 

audiencia inicial a la contraria, al curador (a) si fue necesaria con su intervención y al PANI de 

mediar el interés de menores. 

 El cuanto a los fallos de adopciones, en la actualidad han devenido frecuentes para ser 

instados en esta modalidad de exequátur y lo abordaré más adelante, propiamente en el 

Capítulo IV, Sección I, ítem C. 

 Cuando la solicitud de homologación involucra la exigencia para que a un menor 

costarricense o no, se le obligue abandonar el país, es necesario conocer las especiales 

circunstancias que rodean al menor, y permitirle en armonía con el principio del interés 

superior del niño, su intervención en el proceso para que externe de viva voz su opinión 

respecto de lo que le pudiere afectar. No obstante, más adelante, propiamente en el Capítulo 

IV, Sección III, se abordará este tema de manera más puntual. 

 Este tipo de exequátur, a gestión de parte interesada, también se utiliza para reconocer 

y autorizar pronunciamientos atinentes a aspectos meramente patrimoniales. Unos con 

contención de las partes y en otros sin ella, como es el caso de los pronunciamientos dictados 

en procesos sucesorios en que se pretende reconocer la declaratoria de herederos y sus 

adjudicaciones. Al respecto de estos procesos, se ha de tomar la especial precaución de tener 

presente lo referido en el aparte D.2.1., precedente, que abordó lo relativo a la competencia en 

el ámbito de la materia civil. 

 No obstante, en estos, se ha de tomar en cuenta que los alcances del exequátur aluden a 

la ejecución de una o más ejecutorias expedidas por un Tribunal extranjero que entrañan 

pronunciamientos específicos, razón por la que se debe poner especial atención a la 

comprobación del apostillado o legalidad de la documentación original que las constituyen, 

habida cuenta que, compete a la Sala analizar en aquellas la solemnidad que han de guardar. 

Así, de accederse, por no ser el causante residente de Costa Rica, se procede a reconocer las 

resoluciones pertinentes, y se ordena remitir el asunto al Juzgado con jurisdicción en donde se 
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encuentra la mayoría de los bienes relictos para que se actúe de conformidad con lo previsto 

en los artículo 905 y 47, inciso 2) del Código Procesal Civil. 

 Habrá solicitudes en las que en vez de enviarlas a tales juzgadores, se desea que para el 

cumplimiento de dichos trámites se autorice a un notario, según así lo prevén los ordinales 129 

a 137 del Código Notarial, que alude a la competencia que se les atribuye a tales letrados en 

actividad judicial no contenciosa. Sea en cualquiera de las competencias que el solicitante 

escoja, quien se la arrogue deberá de redactar el edicto que por única vez se publicará en el 

Boletín Judicial y alude al llamamiento que por un plazo de treinta días se les hace a quienes 

según las leyes del país, pudieran perjudicar la adjudicación, transmisiones o actos realizados 

en el domicilio de la sucesión, amén de verificar los demás trámites previstos en la normativa 

referida. 

 También, esta clase de exequátur, pueden involucrar la solicitud de pago de una 

cantidad dineraria por parte del o los demandado (s), así decretada en deberla al acreedor por 

el fallo que se pretende reconocer. En tal caso, transcurrido el plazo de la respectiva audiencia 

que lo es por diez días, se dispone en el fallo estimatorio, si así se otorga, que se extienda la 

certificación de que informa el ordinal 708 del Código de Rito, para que el asunto, ya en su 

etapa de ejecución, sea conocido por uno de los Juzgados Civiles, preferiblemente y conforme 

a las reglas de la competencia, el del domicilio del o los demandados. Para tal fin el o la 

interesado (a) deberá acudir con auxilio de letrado a ejecutar el referido pronunciamiento. 

En otras ocasiones, in limine, y con la finalidad de evitar trámites y gastos innecesarios 

y, en función del principio de economía procesal, se debe denegar el otorgamiento del 

exequátur, en razón de ser notorio en la documentación que se acompaña, que el mismo no 

procede por no tratarse de algún pronunciamiento emitido por autoridad competente, es decir, 

que el objeto de las diligencias no es una sentencia, sino una actuación administrativa registral, 

concretamente una certificación matrimonial30 o de nacimientos a los que se les desea 

impregnar de efectos jurídicos a lo interno, o bien a lo externo, y el exequátur no está previsto 

para esos fines. También, porque fundado el proceso en un pronunciamiento emitido por 

autoridad competente foránea, a este tampoco puede concedérsele, pues de lo contrario se 

rompería el ordenamiento público interno, por incumplirse los requisitos que informa la 

doctrina del numeral 705 del Código Procesal Civil. Es el caso de los que carecen de firmeza; 

                                                      
30 Asi en Res, Nº 000652-E-2010, de las 16 horas 5 minutos del 22 de mayo de 2010 de Sala Primera. 
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o porque se tiene noticia de que existe en Costa Rica un proceso similar en trámite; o porque 

ya existe una sentencia ejecutoriada por un tribunal costarricense que produzca cosa juzgada; o 

del divorcio por separación de hecho en el que no se respetó como mínimo los plazos 

previstos en el inciso 5) del artículo 48 del Código de Familia, o el de nicaragüenses, que sin 

tener tres años de separados, se logra por la voluntad unilateral de uno de los cónyuges (ello 

no es causal en el ordenamiento costarricense)31; o, la pretensión de homologar un fallo de 

nulidad de matrimonio dictado por un tribunal eclesiástico32 no investido de autoridad (solo 

están previstos los fallos de órganos jurisdiccionales y arbitrales o religiosos investidos de 

autoridad, como los rabínicos en Israel33); o la de los autos que declaran herederos y adjudican 

los bienes en el sucesorio de un extranjero que tenía su residencia en el país, razón por la que 

la competencia exclusiva corresponde a los tribunales patrios34, y excluye por ende, la del juez 

de origen que irregularmente se arrogó el conocimiento. También, los que autorizan una 

modificación a los apellidos de algún sujeto35, sin que se esté en los casos de excepción que 

prevé la regulación nacional para esos efectos; o los que se interponen sin el propósito de 

ejecutarlos, como sería el que se pronuncia respecto de una suma dineraria que habrá de pagar 

algunos obligados, que ni residen ni ostentan bienes en el interior del país36. En dichos casos, 

ha de tenerse en cuenta que el trámite del exequátur no tiene por objeto la relación sustancial 

debatida en el proceso cuya sentencia se pretende reconocer, sino el propio fallo como tal, a 

través de un examen procesal tendiente a verificar su idoneidad para producir efectos 

ejecutorios al interno del país. 

Procede ahora, hacer especial mención a dos casos particulares, en los que la Sala 

accedió a la homologación pretendida, pese a que los pronunciamientos no dimanaron de 

órganos jurisdiccionales o de un tribunal arbitral. El primero es, el que concierne a una 

declaratoria de herederos y adjudicación de bienes que no se ventiló en tribunal alguno, sino 

en sede notarial. Entonces, y en lo que interesa destacar, se estimo que: “(…) el exequátur 

resulta procedente habida cuenta de que nuestro Código Notarial -al igual que (la normativa 

del país que emitió el pronunciamiento por homologar) Ley del Ejercicio Notarial de la 

                                                      
31 Así en Res. Nº 000998-E-02 de 11 horas 30 minutos del 20 de diciembre de 2002 de Sala Primera. 
32 Así en Res. Nº 000900-E-02 de 15 horas 20 minutos del 20 de noviembre de 2002 de Sala Primera. 
33 Así en Res. Nº 001077-E-11 de 11 horas 30 minutos del 31 de agosto de 2011 de Sala Primera. 
34  Así en Res. Nº 000543-E-10 de 16 horas 24 minutos del 30 de abril de 2010 y Nº 000784-E-10 de 9 horas 40 minutos 
del 24 de junio de 2010, ambas de Sala Primera. 
35  Así en Res. Nº 000575-E-11 de 11 horas 45 minutos del 5 de mayo de 2011 de Sala Primera 
36  Así en Res- Nº 000176-E-11 de 14 horas 35 minutos del 22 de febrero de 2011 de Sala Primera 
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Jurisdicción Voluntaria y de otras Diligencias de El Salvador-, contempla en sus ordinales 129 

y 133, respectivamente y en lo pertinente que: “… Los notarios públicos podrán tramitar 

sucesiones testamentarias y ab intestato, adopciones,…“y “… Para todos los efectos legales, 

las actuaciones de los notarios en los asuntos de su competencia tendrán igual valor que las 

practicadas por los funcionarios judiciales.”.37 

El otro caso es el que reconoció un pronunciamiento emitido por un funcionario 

administrativo (municipal del Japón) al que el ordenamiento interno de dicho país le ha 

investido de la autoridad suficiente para recibir y tramitar procesos de divorcios. El fallo que al 

efecto emita tendrá en su país todos los efectos pertinentes, por lo que, la Sala Primera con una 

amplitud de criterio ha estimado que, conforme a las leyes del Japón, los esposos que de 

común acuerdo deseen registrar el divorcio, solo deben comparecer a firmar la solicitud que 

habrá de presentar ante el municipio correspondiente sin que se requiera al efecto el dictado de 

una sentencia judicial que la homologue, lo cual lo ha asemejado al mutuo consentimiento y 

ha autorizado el reconocimiento solicitado y ordenado la inscripción del divorcio de aquella 

manera acordado.38 

 

Es bueno acotar que, esta clase de procesos, en un porcentaje muy elevado nacen y 

fenecen en la Sala, sea, son propios de este órgano jurisdiccional y así, él mismo ejecuta el 

fallo, es decir, que no lo envía a ningún otro tribunal con tal intensión. Es el caso de los 

divorcios en los que, otorgado el reconocimiento, se dispone remitir la ejecutoria directamente 

al Registro Civil y, cuando habiendo gananciales inscritos en los respectivos Registros, y en 

tanto de estos el pronunciamiento estableció su correspondencia, ha ordenado la reinscripción 

en el nuevo estado de divorciado (a) que adquiere por el reconocimiento concedido, por lo que 

la Sala misma ha dispensado la o las ejecutorias a los Registros de la Propiedad en que constan 

inscritos. En otros términos, concluidos, correspondería a la Sala remesarlos para su definitivo 

archivo. 

Sin embargo, habrá algunos de estos procesos en que la Sala, al homologar los 

pronunciamientos, no puede definitivamente ejecutarlos por no ser un órgano de primera 

instancia, a quien conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial corresponde reasumir el 

conocimiento de la ejecución dispuesta, y sea porque la naturaleza jurídica de tal ejecución 
                                                      
37 Así en Res. Nº 000531-E-03 de 10 horas 7 minutos del 3 de setiembre de 2003 de Sala Primera. 
38 Así en Res. Nª 000581-E-05 de 10 horas 15 minutos del 11 de agosto de 2005 de Sala Primera. 
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precise la constatación de daños y perjuicios, que liquidados requerirán la emisión de otros 

pronunciamientos que al respecto se pronuncie, sea, para aprobarlos o denegarlos, los 

auto-sentencias que al efecto se gesten, serán entonces pasibles de los recursos ordinarios y 

extraordinarios, por lo que podrán ser reexaminados por los respectivos órganos de Segunda 

Instancia, cuanto en casación de accederse a este en razón de la cuantía. Entre los fallos 

reconocidos que se ejecutarán por órganos de primera instancia, también estarán los que 

aluden a la existencia de bienes muebles por interesar su puesta en posesión, o porque se trata 

tan solo de ejecutar fallos que tutelan el derecho de un acreedor en contra de su deudor, o, los 

que determinan la distribución de bienes relictos a los sucesores en los procesos mortuorios. 

Este órgano será el que en definitiva le pondrá término y dispondrá su archivo definitivo. 

 

   E.6. Modalidad: Carta Rogatoria. 

 El exequátur, modalidad “carta rogatoria”, presupone la existencia de un proceso 

previo, en el que la autoridad foránea que lo cursa, sean órganos jurisdiccionales o arbitrales, 

ocupan la colaboración que le puedan brindar las autoridades jurisdiccionales de otro estado 

para, entre otras funciones, cumplir y respetar el debido proceso, recabar algunas probanzas 

que en aquel contribuirían a descubrir la verdad real que está llamada a dilucidar o, para que 

por su medio, se cumplan algunas de las resoluciones que en el mismo dicta. Ello por cuanto 

las exigencias del debido proceso así lo establecen, y porque tales elementos de convicción no 

se encuentran en el ámbito de su jurisdicción por trascender sus fronteras, de modo que, 

correspondería a un juez extranjero la evacuación o recabación de aquellos y, a quien, 

igualmente, le es posible ejecutar las citadas resoluciones, habida cuenta de que su eficacia 

solo se alcanzaría en el territorio jurisdiccional que le compete. Así, la carta rogatoria pretende 

la homologación de alguna solicitud de colaboración que en los sentidos referidos se ha 

cursado por el juez del proceso y, como su consecuencia, se proceda, a la brevedad posible, a 

diligenciar el cometido. 

 Tal colaboración está prevista en lo sustancial en el artículo 706 del Código Procesal 

Civil, aunque existen otros cuerpos normativos, por lo general convencionales, que regulan 

tales “colaboraciones”. Refiere dicho numeral: 

Artículo 706.- Embargo y otras actuaciones. Si se tratare de un 

mandamiento de embargo, o de práctica de citaciones, pruebas u otras 
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actuaciones judiciales ordenadas por tribunales o árbitros extranjeros, serán 

diligenciadas siempre que no se opongan a lo dispuesto en el artículo anterior. 

Tratándose de embargo no será necesario dar la audiencia que se establece 

en el artículo siguiente, bastará la demostración de que se notificó al ejecutado del 

auto en el que se hubiere ordenado el exhorto, y de que haya tenido tiempo 

suficiente para que haya podido ocurrir a hacer valer aquí sus derechos. 

Si el mandamiento se refiriera a otras actuaciones, una vez puesto el 

exequátur, se tramitarán igual que si procedieren de un tribunal o árbitro 

costarricense.”. 

  De la doctrina comprendida en el citado ordinal, se deduce que, para que tales 

solicitudes puedan ejecutarse o cumplimentarse, se requiere que previamente se les conceda el 

exequátur a las mismas. De esa manera, corresponderá a la Sala Primera de la Corte Suprema 

de Justicia otorgárselo, habida cuenta que, es la única autoridad jurisdiccional que el 

ordenamiento patrio previó para concederlo, según se colige de lo establecido en el artículo 

707 ibídem y 54 inciso 7) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (reformado por el ordinal 212 

del Código Procesal Contencioso Administrativo). 

 Una vez concedido el reconocimiento y, siempre con la condición de, “mientras 

ningún otro motivo legal no lo impida”, se remitirá por parte de la Sala, y por las vías 

conducentes, el expediente si fuere necesario o, creando y emitiendo la comisión que al efecto 

se haya dispuesto por la Sala, al Despacho que en definitiva se estimare ser el competente para 

que proceda al diligenciamiento requerido. 

  No obstante, al país habrá de llegar solicitudes de colaboración provenientes de otros 

estados, y aunque vengan por los conductos diplomáticos, por su naturaleza o, por su 

procedencia, no requieren que se les conceda el exequátur por parte de la Sala Primera, para 

que se brinde la colaboración por los órganos requeridos para el cumplimiento, pues ello es 

posible siempre y cuando las respectivas leyes orgánicas de aquellos los autoricen a ello. Son 

los casos de las extradiciones o, de las solicitudes de asistencia que no provienen de un órgano 

judicial o, que emanando de alguno, se canaliza, no por intermedio de la Secretaria General de 

la Corte y esta Sala, sino, por parte de alguna “autoridad central”, específicamente definida en 

algún tratado o convenio como así se estila en estos. La Procuraduría General de la República, 

es un ejemplo de esas autoridades, según los términos que lo prevén los ordinales 3, 4 y 5 del 
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Tratado de Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre las Repúblicas de Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, Ley 7696 de 3 de octubre de 1997. La 

Procuraduría funge así, como la Autoridad Central con capacidad administrativa suficiente, a 

través de la cual las solicitudes de asistencia deberán ser tramitadas. En unos casos, ella misma 

cumplimentará la colaboración y, en otros, cuando fuere conducente, por intermedio de las 

autoridades jurisdiccionales competentes, a quienes remitirá las peticiones, debiendo estas 

diligenciarlas sin que para ello haya de requerir la concesión por parte de la Sala del 

exequátur. Es el caso también, de las solicitudes que se canalizan directamente a través de otra 

Autoridad Central, como podría ser la “Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones 

Internacionales de la Fiscalía General de la República” (OATRI), la cual, con sustento en la 

Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 

Sustancias Sicotrópicas, tiene a cargo muchas solicitudes de colaboración que ella misma 

cumplimenta. Pero, de remitir dichos entes la documentación que recibieran para que se les 

conceda el exequátur a la asistencia requerida a la Sala Primera, esta ha optado en su 

jurisprudencia39, examinar lo pedido y de comprender que si conforme a ello es necesario que 

se reformule por intermedio de rogatoria, así lo ha estipulado, por lo que entonces será 

imperioso que la autoridad requirente expida un exhorto internacional en los términos que se 

estilan, y en el que se subsane la solicitud. 

 Sin embargo, para el suscrito -al no existir algún impedimento de carácter legal que 

expresamente lo obstaculice, y si es que con ello se pretendiera dar mayores visos de legalidad 

al cumplimiento-, sería viable otorgarlo, pese a no ser remitida la asistencia para que al 

requerimiento se le dé el trámite de un exequátur. Sin embargo, el tema en estudio no es el 

análisis procedimental de estas asistencias, sino, de las que en definitiva requieren del 

otorgamiento del exequátur. 

 Precisa entonces establecer, que un exhorto alude a un despacho o comisión que 

expide una autoridad a otra, dentro de un proceso en su conocimiento, con el objeto de que, 

por su medio, pueda en él cumplir y respetar el debido proceso, cuanto recabar algunas 

probanzas que en su jurisdicción no se hayan, sino en el del órgano comisionado o, para que 

por su gestión, se cumplan algunas de las resoluciones que en el mismo dicta, por no poderse 

ejecutar en el territorio de su competencia. 

                                                      
39  Así Res. Nº 000066-E-12, de las 12 horas 50 minutos del 19 de enero de 2012 de Sala Primera. 
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 Si se toma en cuenta el concepto anterior, la carta rogatoria sería el instrumento que, 

debidamente expedido por autoridad jurisdiccional o arbitral competente, y apostillado, o en 

su defecto legalizado en forma, no solo por las autoridades del estado requirente, sino por el 

cónsul del país destinatario o de alguna nación amiga a este, se hace llegar a la nación 

requerida, con el propósito de que, por las autoridades jurisdiccionales de este último, se 

proceda a brindar el auxilio que se solicita en dicho documento. En otras palabras, se trata de 

un exhorto de carácter internacional que, en términos de reciprocidad, se expide por autoridad 

competente, con el objeto de requerir el auxilio de otra autoridad jurisdiccional extranjera, 

quien le pueda contribuir a cumplir de buena manera la función jurisdiccional que está llamada 

a ejercitar. Se remitirán generalmente por vía diplomática, o bien en forma particularizada, por 

intermedio de algún sujeto destinado a colaborar en la gestión o diligenciamiento. 

 Las cartas rogatorias, por su misma naturaleza, entrañan algunas formalidades, las 

cuales se hayan contempladas en la legislación interna de cada estado o en los tratados y 

convenciones que se suscriben, y deben de observarse siempre, pues de lo contrario, la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia, -en Costa Rica- denegaría el exequátur y, por ende, 

serían de imposible cumplimentación. No obstante, ante la poca regularidad de sus 

expediciones, por lo general, contienen omisiones o vicios, pero, siempre que la falta de 

formalidad no rose el ordenamiento patrio, se debe procurar, en aras de la reciprocidad, 

accesibilidad y la colaboración, brindar el auxilio requerido. 

 El instrumento en sí, en la medida de lo posible, por la autoridad que lo expida, debe 

estar redactado de forma que sea autosuficiente, es decir, entrañe toda la información 

pertinente que posibilite a las autoridades requeridas, prima facie, a la que corresponde 

otorgar el exequátur (Sala Primera) su entendimiento, de modo que pueda concederlo y 

disponer su diligenciamiento por la que resulte competente. Así, no debe dejarse de señalar: 

el nombre del tribunal que lo remite, el del órgano o autoridad destinataria, con una 

salutación diplomática, y advirtiendo del ánimus de reciprocidad que le brindaría, la 

denominación del proceso en que se dispone, su numeración, los intervinientes, la causa y 

el propósito de la diligencia, suministrando toda la documentación e información al alcance 

para facilitar el cumplimiento, e indicando, en la medida que no se quebrante el 

ordenamiento de la autoridad exhortada, la forma como desea que se cumpla lo solicitado, o 

en la que se ha de recabar la información, o la evacuación de las probanzas pedidas, habida 
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cuenta de los requerimientos del ordenamiento del país exhortante y, si para ello se desea la 

autorización y presencia de algún funcionario que contribuya al diligenciamiento y, la hora 

y fecha en que se expide. Debe estar en forma rubricado y sellado por la autoridad 

exhortante y apostillada, o legalizadas las firmas de los funcionarios que dan cuenta de que 

es auténtico. En la eventualidad que se necesite cursar con la mayor confidencialidad 

posible, así se advertirá, para que se establezcan las cadenas de custodia necesarias, y la 

autoridad requerida no incurra en un entorpecimiento de la justicia que está llamada a 

auxiliar. 

 Para que una carta rogatoria pueda tramitarse en Costa Rica, ha de acompañarse de 

la documentación pertinente y reflejar con meridiana claridad su autenticidad, sea que 

provenga debidamente apostillada o en su defecto legalizada, y hacerla llegar a la Sala por 

los conductos diplomáticos que al efecto se estilan, o bien por la intermediación del o los 

sujetos que debidamente autorizados, o mencionados en el exhorto, contribuirán al 

diligenciamiento. 

 En la generalidad de las veces, es por medio de la Secretaría General de la Corte, 

quien ha recibido el exhorto y documentación que la autoridad exhortante remite con el 

mismo, de la Dirección Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien a su vez lo 

recibió del Consulado o Embajada del país de la autoridad requirente, o de la 

representación diplomática costarricense en aquel, o la del país amigo que aquella haya 

utilizado con esa finalidad. Esta representación diplomática ha de confeccionar y adjuntar 

entonces la respectiva “nota verbal” que se estila y dirige al citado Ministerio, por la que 

ruega, con ánimus de reciprocidad (aunque a veces lo omiten, lo cual no es óbice para 

acceder a la colaboración), que interponga sus buenos oficios, para que por parte de las 

autoridades costarricenses se posibilite el cumplimiento pedido. Es entonces, cuando la 

oficial de autenticaciones del referido Ministerio debe avocarse a autenticar las firmas de 

los funcionarios diplomáticos que han intervenido en la legalización de la rogatoria, si no es 

el caso de provenir el exhorto apostillado, por no ser el país exhortante suscriptor del 

Convenio de La Haya de la Apostilla. 

 La Secretaría General de la Corte, luego de recibirla y así hacerlo constar, dicta un 

“auto de pase”, por el que ordena el traslado a la Sala para la tramitación procedente y 

dispensa un oficio a la secretaría de este último despacho en el que advierte que, por 
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tratarse de una colaboración internacional entre poderes es que se le remite la carta 

rogatoria. Lo hace por vía de “conocimiento”, y al recibirlo la Sala, el escribiente 

manifestador de esta, ha de avocase a examinar la documentación así recibida y procede, en 

la forma más detallada posible, a redactar y consignar la correspondiente razón, que deberá 

de revisar el o la funcionario (a) encargado (a) al efecto, quien procederá a su vez a 

estampar en aquella su firma. 

 Así recibida, se pasa luego al o la escribiente que debe registrar su ingreso en el 

sistema computarizado y asignarle la consiguiente numeración, tanto única como interna, 

para inmediatamente entregar el mismo al auxiliar que en definitiva confeccionará la 

carátula del expediente. Esta, deberá ser autosuficiente y en ella se tendrá que consignar los 

números único e interno que le correspondió, el nombre de la Sala, la indicación de que se 

trata de una carta rogatoria o comisión del exterior, el nombre del tribunal que la expide y 

la clase de proceso en que se dispone, las partes en él involucradas y la consistencia de la 

diligencia que se requiere. 

 Sin embargo, -como ya antes se refirió- ha habido casos en que la Sala ha recibido 

la carta rogatoria, no procediendo de la Secretaría General de la Corte, sino directamente de 

algún interesado; generalmente de abogados costarricenses, apoderados de la parte a la cual 

interesa el diligenciamiento40. En esas eventualidades, se ha dispuesto dar el trámite 

respectivo, pues se ha constatado que el apostillado o legalizaciones constan en la rogatoria, 

y que la misma fue debidamente expedida por la autoridad competente. 

 

 De igual manera que en la otra modalidad, se propone enseguida aludir a algunos 

lineamientos que los señores Magistrados y señoras Magistradas, han implementado al interno 

de la Sala, con recomendación del suscrito, con el propósito de facilitar, no solo la 

comprensión de la solicitud, sino su adecuado tratamiento. Al respecto se ha de mencionar 

que, por lo general, las cartas rogatorias ingresan desordenadas al Despacho. Hay que 

acomodarlas a los efectos de confeccionar el expediente y tal tarea muchas veces resulta 

sumamente ardua y dilatante. 

 Así, la documental que se acompaña al exhorto, primeramente debe ser revisada con el 

propósito de ordenarla, ojalá en orden cronológico, la cual -se repite- debe venir debidamente 
                                                      
40  Así en Res. Nº 001258-E-10 de las 10 horas 40 minutos del 21 de octubre de 2010, y en Res. Nº 000812-E-03 de las 9 
horas 55minutos del 3 de diciembre de 2003, ambas de Sala Primera.  
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apostillada, o en su defecto, legalizada y autenticada por parte del o la oficial de 

autenticaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, la firma del cónsul costarricense en el 

país de expedición, o del de la nación amiga que se utilizara en ese cometido. 

 Tal documentación, y con ella la rogatoria, de no estar redactada en idioma español, 

deberá previamente ser traducida, preferiblemente por traductor oficial y, en ese orden coserse 

en el expediente. Después de la traducción del exhorto va la “nota verbal” y su traducción; y 

luego, el oficio que estila la Dirección Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores remitir 

a la Secretaría General de la Corte (en el caso de que la rogatoria se direccionara con sus 

intervenciones), para posteriormente coser el que esta remite a la Sala (el cual no siempre se 

confecciona), acompañado del correspondiente auto de pase que dicha alta Oficina dicta para 

que sea esta Sala la que conozca de la rogatoria gestionada, para de último dejar el folio en que 

la Sala hizo constar el recibido. De acompañarse juegos de copias, se deben de acomodar en la 

misma forma, precedidas de una hoja que advierta que siguen las “copias”, de manera que 

siempre, las autoridades a quienes se encargue el diligenciamiento, en el tanto y para esos 

propósitos se les remita íntegramente el expediente, deberán de coser los “folios útiles” que 

crean y reciben con ocasión del cumplimiento, antes de dicha hoja de advertencia, y así evitar 

la confusión que muchas veces se da, cuando se cosen folios útiles estando de por medio 

copias que no han de foliarse. 

 Corresponde luego examinar el exhorto para tomar conciencia de lo que se solicita 

cumplir por las autoridades nacionales. Debe venir expedido por Autoridad Jurisdiccional, 

pues de lo contrario, no se debe cursar cual exequátur, y lo que procede es devolverlo a la 

Secretaría General de la Corte para lo que corresponda. Si viene en regla, sea apostillado o 

legalizado y expedido por una autoridad jurisdiccional, en la medida de lo posible, y por lo 

general sin conferir ninguna audiencia a sujeto alguno, se procede a confeccionar el respectivo 

proyecto de resolución, que en la mayoría de los casos, dispone conceder el exequátur 

conforme lo ordena el ordinal 706 del Código Procesal Civil y comisiona, utilizando los 

criterios de competencia para su cumplimiento, a la autoridad y oficinas que sean pertinentes 

y, con la advertencia de “siempre que otro motivo legal no lo impida”. 

 En asuntos en los que media el interés de menores, por afectar su estabilidad, siempre 

habrá necesidad de otorgar previamente audiencia tanto al Patronato Nacional de la Infancia, 

cuanto al sujeto que se encuentra en el ejercicio de la custodia, guarda y educación de 
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aquellos, debiendo tenerse la previsión, de concederse el exequátur a la rogatoria, de que la 

autoridad que resulte competente y comisionada al cumplimiento, posibilite conforme al 

principio del interés superior del niño, la intervención de los menores, quienes deberán ser 

entrevistados por los (as) respectivo equipos interdisciplinarios, conformados por trabajadores 

(as) sociales, psicólogos forenses, médicos y los mismos juzgadores, en dirección a que 

expresen sus opiniones con respecto al pedimento que los afecta. Dichos profesionales 

auxiliares de la administración de justicia, deberán de rendir el correspondiente informe al juez 

comisionado a la máxima brevedad, y siempre antes de que este emita un pronunciamiento o 

ejecute un particular cumplimiento que les va involucrar. 

 Este proyecto, lleva el mismo formato de los auto-sentencias, es decir, un encabezado 

que comprende el nombre de la Sala, la hora y fecha del voto, precedido del número único y 

del de su voto, seguido de un “Resultando” en el que, luego de hacerse alusión, de que es a 

través del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Embajada o Consulado del país 

requirente, o del país amigo utilizado, y a veces hasta por las propias representaciones 

diplomáticas, o directamente de los sujetos encargados a colaborar no solo en la presentación 

de la rogatoria, sino en el de facilitar el diligenciamiento, y de consignar la fecha en que se ha 

recibido en la Sala la carta rogatoria expedida por el Tribunal que exhorta (indicar con claridad 

su nombre), y de mencionar si la misma se gestiona con fundamento en algún tratado o 

convención para ello suscrito (a) (indicar cuál y revisar si en su normativa se faculta la no 

legalización o apostillado, como así lo contempla el artículo 6 de la Convención 

Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias), en el proceso o causa (indicar su clase y 

número), y promoviera (indicar el nombre de la parte actora) contra (indicar nombre de los 

demandados), o que se sigue contra los imputados (nombrarlos). Se continúa indicando el 

objeto de la rogatoria. Si en la misma se solicita confidencialidad, es preferible decir 

“genéricamente” que es con el objeto de que se cumpla con los ruegos que se solicitan en la 

rogatoria recibida. La mayoría de las veces y por ser lo más prudente, se consigna con claridad 

el objeto de la rogatoria y hasta las direcciones precisas de los notificandos, si es que se trata 

de notificar a alguna persona. 

 Se sigue con el “Considerando”, que por lo general es único, el cual señala que: “A 

través de Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de (indicar el país), se ha 

recibido procedente de la Secretaría General de la Corte, el (indicar la fecha, al menos día y 
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mes), y debe dársele trámite con arreglo a lo que dispone el artículo 706 del Código Procesal 

Civil (y del tratado o convención en que se funda, si es que se menciona alguno), a fin de que 

por medio (consignar aquí, con sustento en los criterios de la competencia, el o los órganos u 

oficinas que en definitiva deberán dar el cumplimiento) se dé ejecución a la comisión, siempre 

y cuando otro motivo legal no lo impida. Es preferible, consignar de nuevo el objeto de la 

rogatoria y de tratarse de notificaciones, disponer con claridad, qué es en particular lo que la 

autoridad foránea desea que sea notificado, lo cual se deberá hacer conjuntamente con la 

resolución de la Sala que concede el cumplimiento. 

 Asimismo, se ha de tener cuidado de que las copias contentivas de lo pretendido 

notificar, se encuentren dentro del expediente, pues de lo contrario, con ánimus de 

colaboración, han de ser suplidas por la Sala o el Despacho encargado al cumplimiento. Las 

autoridades comisionadas deberán agotar todos los medios a su alcance para cumplir con lo 

solicitado, y serán advertidas, que por tratarse de documentos que van para el exterior, los 

mismos deben, en la medida de lo posible, conservarse sin roturas o deterioro alguno.”. 

 Por último se consigna la parte dispositiva o “Por tanto”, el cual siempre va a iniciarse 

diciendo que: Se concede el exequátur, seguido de la disposición acordada en el 

“Considerando”, de comisionar a los despachos que al efecto del cumplimiento se han de 

comisionar, a quienes se les insta a observar las demás indicaciones ahí sugeridas, o 

advirtiéndoles que han de tomar nota de las recomendaciones que ahí se consignan. Se cierra 

este pronunciamiento consignando, en el orden que se estila, los nombres de los señores y 

señoras Magistrados (as) que intervinieron en el voto. 

 Pasado en limpio el voto y rubricado, procede en seguida remitir íntegramente el 

expediente, -sino fuera el caso de efectuar antes alguna notificación-, en la forma que se 

acostumbra, sea por conocimiento o por correo, a los órganos comisionados, o remitiéndoles 

la comisión que al efecto crea la Sala, con el propósito de que se avoquen a dar el 

cumplimiento solicitado. Esta comisión o exhorto deberá de acompañarse de los juegos de la 

documental pertinente y de las cédulas de notificación del voto emitido, si es que se tratara de 

cumplirse con el pedido de notificar a algún o algunos sujetos (un juego para cada 

notificando). 

 Una vez las autoridades u oficinas encargadas del diligenciamiento, hayan dispuesto lo 

pertinente y percatado de que se cumplió totalmente con el cometido, o que solo se pudo 
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diligenciar en forma parcial, o que en definitiva no se pudo lograr, así lo dirán en el auto que 

habrá de dictar, por el que devuelven la rogatoria a la Sala. Sin embargo, antes de proceder a 

ello, deben de agotar todos los medios a su alcance para brindar el auxilio pedido. 

 Devuelto en la Sala, la misma examinará si en definitiva se hicieron todos los 

esfuerzos para alcanzar el cumplimiento, pues de lo contrario, remitirá de nuevo la comisión a 

las autoridades encomendadas para que la cumplan, o bien para direccionar el cometido en la 

forma que sea pertinente para lograr el objetivo de diligenciarla. De regreso en la Sala, está 

dictará un auto en el que dispone su devolución (total, parcial o sin diligenciar, en el segundo y 

último caso, advirtiendo de los motivos por los cuales no fue posible su total diligenciamiento) 

hasta el órgano exhortante, y en el sentido inverso en que le llegó, sea, por conducto de la 

Secretaría General de la Corte, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la embajada o 

consulado que lo gestionó, quien lo hará llegar al país requirente y se posibilite que el exhorto 

se agregue al proceso del que emanó. Para ello, en dicho auto de devolución, se ha de 

mencionar con claridad el tribunal que lo expidió, la clase de proceso, su número y partes 

intervinientes, si es que fueron mencionados en el exhorto o se colige de la documentación con 

aquel presentada. 

 Antes de disponer su devolución al órgano exhortante, la Sala, como medida 

precautoria, ante la posibilidad de pérdida o robo de las diligencias en el transcurso de su viaje 

de regreso, ha dispuesto dejar en el sistema informatizado, propiamente en la carpeta del caso, 

un escáner completo de todos los folios útiles del expediente, de manera que, con ello se 

posibilite su reposición en caso de posibles extravíos en tránsito. 

  Consignado en el sistema la fecha en que se traslada el expediente por conocimiento a 

la Secretaría General de la Corte y, en el que se menciona de cuantos folios útiles consta, se 

culmina y da salida al asunto. 

 Valga acotar que, un ejemplo de esos lineamientos, -aunque un tanto desfasado- fue el 

correo electrónico que hube de redactar, para dar respuesta al remitido por una autoridad 

comisionada al cumplimiento, que requería de los mismos a los efectos de aquel. Tal refirió:     

“Estimado Lic. Carlos Bermúdez Chaves. 

 Al respecto de su consulta, le informo, que a su Juzgado se ha remitido el 

expediente original debidamente foliado, y luego de la resolución original con las 

firmas de los señores Magistrados, se encuentra una hoja que dice "copias", sea, 
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siguen las copias que habrá de entregarse a la notificando con la cédula de 

notificación que se adjuntó. Antes de esa hoja de "copias" deberá figurar la razón de 

recibido del expediente que en ese Despacho se ha de realizar, para posteriormente 

figurar el auto que ese Juzgado habrá de emitir, en el sentido que se acostumbra: 

"Juzgado… Auxíliese y diligenciada devuélvase la presente carta rogatoria a la 

oficina de origen. Pase a la Oficina Centralizada de Notificaciones de este Circuito, 

para que se proceda conforme lo indica la resolución de la Sala Primera.". El 

expediente lo tendrá que remitir el Juzgado a dicha Oficina, y el señor Notificador, 

deberá desglosar solo las copias y la cédula de notificación que se remitieron y 

obran después de la supracitada hoja de "copias". Si por alguna razón faltan copias, 

porque no se adjuntaron, deberán sacarlas para completar lo que el notificador 

habrá de entregar a la notificando (si faltan las copias de los folios 7 a 11 repito, 

deberán sacarlas). Nunca, por ninguna razón, se han de desglosar folios útiles del 

expediente y menos entregarlos a la notificando. Este debe quedar con las piezas y 

foliatura original, a la que se han de sumar las piezas que en ese Despacho y la 

Oficina de Notificaciones se originen. Ojo, que el acta de notificación refleje 

estrictamente lo que la Sala señaló que deben de notificar (lo que se señala en la 

resolución 411-E-08, esa misma resolución y el auto por ese Juzgado emitido que 

ordena a la OCN diligenciar). La OCN, efectuada la diligencia, deberá devolver a 

ese Juzgado el expediente, y su Autoridad, de inmediato examinará, si el Notificador 

efectuó la diligencia en la forma recomendada. Si fue así, se ordena por auto, la 

devolución del expediente a esta Sala por estar debidamente diligenciada. En su 

defecto, si no se diligenció por alguna razón, esta deberá ser lo suficientemente 

convincente, para decidir la devolución del asunto a esta Sala, pues si no lo es, 

deberá volver a remitir el expediente a la OCN, hasta que se agoten todas las 

posibilidades de llevar a cabo el diligenciamiento. 

 Cualquier otra duda, estoy a su servicio. 

 Atte, Marvin Muñoz Guevara, Técnico de la Sala Primera.”. 

 

 Esta modalidad padece de varias lagunas normativas que la tornan un tanto 

cuestionable, pues se dan casos, en que pretendiéndose alguna medida precautoria, como un 
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embargo preventivo, pueden llevar a grandes y graves conflictos a quienes en ellos 

intervienen, y quizás, hasta alguna responsabilidad civil a los órganos en ellos 

involucrados. Así, puede ocurrir, que se pretenda ejecutar un embargo preventivo, sin que 

por las autoridades nacionales puedan constatar si efectivamente se brindaron las garantías 

que el ordenamiento interno exige para esos casos; es decir, si se cumplieron a cabalidad, 

en el territorio del juez de la causa, los presupuestos básicos y necesarios para disponer una 

rogatoria en tal sentido. 

 Al efecto, quien suscribe considera que, en tales casos, por practicarse las 

diligencias en el suelo patrio, y ser a lo interno donde se procuran los eventuales daños y 

perjuicios que, contrario a como mal lo advierte la legislación que se dirá, no basta con que 

en el territorio de la causa, se cumpla con lo previsto en el párrafo segundo del ordinal 706 

del Código Procesal Civil, que establece: “… Tratándose de embargo no será necesario 

dar la audiencia que se establece en el artículo siguiente, bastará la demostración de que 

se notificó al ejecutado del auto en el que se hubiere ordenado el exhorto, y de que haya 

tenido tiempo suficiente para que haya podido ocurrir a hacer valer aquí sus derechos.”. 

 Con lo anterior, tan solo se procura evitar una posible indefensión (la cual dicho sea 

de paso, no se logra por lo que se dirá), al punto que la audiencia de que habla el referido 

ordinal, prácticamente se traslada al juez de la causa, aunque la simple notificación de la 

resolución que ordena la rogatoria, en términos precisos no sea una audiencia como 

presumiblemente se visualiza en la citada doctrina, de forma que le permita al ejecutado 

ejercer en forma oportuna su derecho de defensa de modo que tienda a impedir la 

expedición de la rogatoria. Así, no se conserva la prudencia pretendida por dicha 

normativa, pues sin tal audiencia, se le dificultaría al ejecutado poder ocurrir a hacer valer 

aquí sus derechos. Ello en el entendido de que, si notificado el ejecutado por el juez de la 

causa, tan solo de la expedición del exhorto o rogatoria, no habría manera de constatar, que 

tal tuvo ciertamente oportunidad de ejercitar su derecho de defensa y evitar tal exhortación, 

máxime si la Sala, encargada del exequátur, omite concederle audiencia y lo otorga in 

limine, y comisiona al juez competente donde se encuentran la mayoría de los bienes, para 

la práctica o secuestro de los mismos. De manera que, no bastaría tan solo acompañar con 

la rogatoria, la constancia o acta de que el auto que dispuso la rogatoria le fue notificado a 

la contraparte, pues este podría tratarse de uno muy distinto del que decreta el embargo, sin 
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importar si el o la afectado (a) pudo ejercitar los recursos que contra aquellos 

pronunciamientos cabían, si estos le fueron atendidos, cuanto si su eventual alegación en el 

sentido de cuestionar el derecho, la legitimación y la causa que se presume asiste al 

embargante, para gestionar la expedición de la rogatoria, igualmente fue considerada, y si 

para ello se rindieron a cabalidad las garantías pertinentes; particularidades todas que, por 

corresponder examinar y dilucidar al juez de la causa, no tienen porqué reseñarse en su 

exhorto. 

 Sin embargo, considera quien suscribe que, como mínimo correspondería al juez 

nacional cumpliente, generador de los daños y perjuicios que por su actuar diligente 

produciría, examinar, ordenar y admitir las garantías pertinentes, sea, que tales habrá de 

librarse en el territorio costarricense y conforme a las modalidades de garantías permitidas 

por el ordenamiento patrio para esos casos41, pues -se insiste- no basta con las que se rinden 

en el juez de la causa, ya que pueden resultar insuficientes o inocuas, y no habría manera de 

ejecutarlas. Para ello la autoridad del exequátur, de concederlo, lo haría de manera 

condicional, sujeto a que las garantías pertinentes se rindan en la forma debida ante la 

autoridad que en definitiva la diligenciará. 

 Otro aspecto relevante a analizar, son los casos de cualesquiera otra medida cautelar 

distinta de la del embargo, que ha sido gestada por el juez de la causa mediante esta 

modalidad de exequátur, previendo la consecuente ejecución de su fallo fuera de sus 

fronteras. Suponiendo que al examinar tal solicitud por la autoridad encargada del 

exequátur, la misma es acogida y ordenada cumplimentar por parte del juez competente, de 

modo que la misma efectivamente produce los efectos deseados. Como medida cautelar 

dictada en el juicio principal, tal queda sujeta a los resultados de dicho proceso, el que una 

vez finalizado, ha de definir lo que corresponda respecto de aquellas medidas. 

 En tales situaciones, la cuestión que nos haríamos sería, de cuánto tiempo es bueno 

que aquellas medidas prevalezcan, pues si el juez de la causa ya emitió su fallo y se 

pronunció sobre la suerte de tales, lo correcto es que, en el tanto haya fallado en contra del 

solicitante de las medidas, que de nuevo expida rogatoria solicitando el correspondiente 

levantamiento. O, si fallando a favor del solicitante en el proceso principal donde se 

dispusieron, extienda la ejecutoria al interesado para que inste el otorgamiento del 

                                                      
41 Ver en ese sentido la doctrina del artículo 273 del Código Procesal Civil. 
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exequátur, y se proceda a la ejecución definitiva. Sin embargo, tanto la normativa 

convencional como la interna, no prevén un plazo razonable para que tal exequátur sea 

incoado. Ello no puede prevalecer en forma indefinida, pues el actor si lo desea, puede 

mantenerlas hasta que en su criterio sea oportuno, lo cual puede ejercerse en forma abusiva, 

y tal arbitrio no puede ser cohonestado por la autoridad del exequátur, habida cuenta de los 

daños y perjuicios que con tal actitud se podría causar, pues las inmovilizaciones, embargos 

o cualesquiera otra medidas tomadas, son materia restrictiva, y solo han de prevalecer por 

el tiempo necesario para en forma definitiva tomar alguna decisión al respecto. 

 Refiere Gascón Inchausti, Fernando, que una propuesta de solución a tal 

problemática es: “La voluntaria dilación en la incoación del proceso de exequátur puede 

considerarse como indicio de una falta de intención de proceder a la ejecución forzosa y 

sin ejecución forzosa en perspectiva, las medidas cautelares pierden su fundamento.”42. 

Así, quien suscribe propone que, en el tanto se demuestre en debida forma a la autoridad 

del exequátur, que en virtud de rogatoria se autorizaron algunas medidas cautelares, las 

cuales producen daños y perjuicios al ejecutado y, en el proceso que las originaron, ya el 

actor obtuvo sentencia ejecutoria, con la que bien podría incoar su exequátur por cumplirse 

los requisitos que el ordenamiento patrio prevé en el ordinal 705 del Código Procesal Civil, 

pero que en forma negligente no ha incoado dentro de un plazo razonable, que puede ser no 

superior a los tres meses, entonces lo prudente y aconsejable sería aplicar, cual especie de 

deserción, una caducidad de aquellas medidas que deberá ser instada por el o la que se 

sienta legitimada para ello, y ante la autoridad del exequátur a quien -se repite-, demostrará 

la inercia de la parte actora dentro de los autos originales. De acogerse una gestión en tal 

sentido, la referida autoridad decretaría, remitiendo al juez comisionado y que procuró el 

diligenciamiento, y que produjo los posibles daños y perjuicios, que proceda a cancelar las 

medidas otorgadas y a ejecutar las garantías de haberse rendido en el suelo patrio. 

 Sin embargo, tal caducidad, habrá de incoarse ante la autoridad del exequátur en la 

vía sumaria por el afectado, o los que muestren el grado de legitimación suficiente para 

ello, de modo que oída a la contraria dentro del improrrogable plazo de diez días, se podría 

tomar la decisión de mantenerlas o no. En la eventualidad que se disponga mantenerlas -no 

obstante el transcurso del aludido plazo trimestral-, tal decisión habrá de justificarse en 
                                                      
42 Gascón Inchausti, Fernando. “Medidas cautelares del proceso civil extranjero (art. 24 del Convenio de Bruselas)”, 
Comares, Granada, 1998, pág. 509. 
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debida forma, siendo congruente con la naturaleza de la medida, pues bien podría resultar 

contraproducente el levantamiento, si con ello se verían afectados derechos frágiles o 

indisponibles, como podría ser el de guarda, crianza y educación de un menor que en virtud 

de las medidas decretadas fue dado en depósito o tutela en forma provisional a una persona 

que le ha procurado los cuidados debidos. 

           Ahora bien, incoado el correspondiente exequátur al fallo que decidió la 

controversia, en el proceso en el que se habían expedido la o las rogatorias atinentes al 

decreto de medidas cautelares, y siendo que el reconocimiento pretendido resultare 

desestimatorio por ser aquel fallo incompatible con el ordenamiento público interno, lo 

procedente es igualmente considerarlas injustificadas, y consecuentemente, disponer su 

cancelación inmediata, remitiendo la autoridad del exequátur al juez que las acató, la 

comisión o despacho que sea pertinente para que cesen los efectos negativos que se 

procuraron, y para que de ser el caso, y acogida la reclamación de los daños y perjuicios 

irrogados, se liquiden, ponderen y comprueben estos, y se ejecuten las garantías de haberse 

rendido estas en el suelo patrio. De igual manera, en tal circunstancia, la autoridad del 

exequátur, condenaría al pago de las costas, mismas que se tasarían conjuntamente con la 

respectiva liquidación de los daños y perjuicios, ante el respectivo juez que los ocasionó. 

 Así, lo procedente es, que medidas de tal naturaleza sean cuidadosamente 

examinadas por la autoridad del exequátur, cuanto por el nacional recomisionado al 

cumplimiento, para que, en el tanto procuren daños y perjuicios, sea mejor y directamente 

ante este último y no ante el juez foráneo, donde se han de gestionar tal tipo de solicitudes. 

Consecuentemente, se estima que al respecto existe una necesidad de legislar para evitar 

mayores conflictos entre las partes, máxime que nada impide al embargante actuar de esa 

manera, desde que si se atreve a instar y vigilar el cumplimiento de una rogatoria en un 

territorio donde habitualmente no reside, bien podría igualmente, formular su pretensión 

directamente ante el juez donde se encuentran los bienes otorgándole a este las garantías 

exigidas por la ley; y, porque tal actitud, no deja de convertirse en un traslado de 

responsabilidades que el juez cumpliente de la rogatoria no tiene porqué asumir, y menos si 

se ve imposibilitado a ejecutar las garantías por los daños y perjuicios que su actuar 

procuraría. 
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 Consecuentemente, yo sugeriría, para evitar tales contrariedades, que al menos, se 

volviera a implementar en la normativa que nos rige, o en las que nos va a regir, la doctrina 

que informó al otrora artículo 1026 del derogado Código de Procedimientos Civiles, pues 

razones tuvieron los legisladores de entonces para incorporarlo en aquel. Este rezaba: “Si el 

deudor no tuviere domicilio en la República, puede el acreedor pedir ante el juez que elija, 

embargo provisional de bienes del deudor, previa la fianza de que habla el artículo 173, 

para asegurar la ejecución de la sentencia una vez que obtenga el exequátur.”. Así, quien 

suscribe estima que, de las modificaciones introducidas al Código Procesal Civil en 1989, 

la que se hizo en el ordinal 708 que en la actualidad nos regula, no resultó acertada en el 

sentido de eliminar el deber de garantizar que establecía aquella doctrina. Tal previsión nos 

regulaba desde el 25 de marzo de 1887, en que entró en vigencia la Ley No. 13, pues ni 

siquiera fue objeto de revisión o modificación43 por las Comisiones de Magistrados y del 

Congreso que en 1937 introdujeron las reformas al otrora Código de Procedimientos 

Civiles. 

   

     Por otra parte, bueno es señalar, que esta modalidad de exequátur, no solo es del 

exterior hacia el interior, pues sucede que en muchas ocasiones, a los jueces nacionales 

interesa, que por autoridades foráneas, igualmente le auxilien en alguna de las causas que 

tramita. Así, lo usual es, que el auto que disponga la expedición de una rogatoria, sea lo 

suficientemente explícito para señalar, con la suficiente y necesaria claridad, el objeto del 

cumplimiento. Deberá ir íntegramente inserto en el exhorto, el cual deberá emitir el Juez 

encargado del Despacho, conforme a las previsiones establecidas en los ordinales 16 de la 

actual Ley de Notificaciones N° 8687 y 187 del Código Procesal Civil. A los efectos de su 

confección, se ha de destacar el nombre del Juzgado emisor, y de ser posible el del Juzgado 

foráneo al que se ha de encargar el cumplimiento, y si es con fundamento en la suscripción 

recíproca de algún tratado o convención, mencionarla, la clase de proceso, su número, y los 

nombres de sus intervinientes, y consignar literalmente los autos que pertinentemente se 

han de incluir en aquel, tales como los que dan curso al proceso, contentivos de los plazos y 

previsiones que se otorgan a la contraria para que ejerza su derecho de defensa, cuanto los 

que aluden al cumplimiento encomendado. Además, de ser necesario el aporte de alguna 
                                                      
43 PICADO G. Lic. Antonio. “Explicación de las Reformas al Código de Procedimientos Civiles”, Imprenta Nacional 
1937, pág. 439. 
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traducción al idioma oficial del país destino, las mismas se efectuarán preferiblemente por 

traductor oficial y en general de toda la documental que acompaña al exhorto, 

incluyéndolo. Lo anterior, siempre fundado en la reciprocidad que se estila administrar. 

 Igualmente, previo a su remisión habrá, de certificarse por parte de la Secretaría 

General de la Corte Suprema de Justicia, para advertir que el firmante del exhorto, 

efectivamente es el Juez en turno del Despacho emisor, y se encuentra vigente en el cargo. 

Una vez cumplida tal formalidad, se han de remitir al Ministerio de Relaciones Exteriores, 

para el correspondiente apostillado y remisión al Consulado costarricense en el país 

destino, quien procederá a confeccionar la “Nota Verbal” que sería necesaria acompañar, 

dirigida -por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores del país destino- a las 

Autoridades de este, para que con ánimus de reciprocidad, procedan de ser posible a dar 

cumplimiento a la solicitud de colaboración que se les formula, advirtiendo -repito- de si tal 

está fundada en algún tratado o convención que necesariamente ha de indicarse. Siempre es 

bueno que, el juez nacional emisor del exhorto, indague antes de la confección, cuál podría 

ser la autoridad jurisdiccional, o la oficina administrativa, con competencia al 

cumplimiento, y cuál el tratado o convención que le daría sustento, de existir alguno 

suscrito que atienda la o las particularidades de la solicitud, y a ellas referirse, pues 

dependiendo del objeto de la rogatoria, bien podría ser que en virtud de alguno de esos 

instrumentos normativos, se atribuya a una autoridad administrativa o central, la tarea de 

recibirlo y dar el trámite correspondiente a los requerimientos. Lo anterior con el propósito 

de que las autoridades requeridas, direccionen la solicitud correctamente y desde su 

recibido, sepan qué tratamiento habrá de darle, de si carta rogatoria o de simple asistencia 

judicial. 

     

 Sección II. Limitaciones procesales. 

 
 Los procesos de exequátur, tanto de gestión de parte interesada como carta rogatoria, 

están limitados a cumplir, en términos generales, con el proceso de constatación de la 

compatibilidad que con el ordenamiento público interno han de entrañar los 

pronunciamientos emitidos por las autoridades foráneas, sea, con cada uno de los requisitos 

que particularmente prevé la normativa convencional atinente al asunto, cuanto generalmente 

con los establecidos en el ordinal 705 del Código Procesal Civil, siendo estos últimos a los 
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que aludirá con mayor énfasis la presente investigación. Sin embargo, existen otras 

limitaciones de naturaleza procesal que los caracteriza, y son las que atañen exclusivamente a 

los plazos y sus procedimientos, así como las que conciernen al sentido técnico, es decir en su 

tratamiento por el órgano que los conoce y con ello su aprobación o negación. 

 

 

A. Plazos y procedimiento: 

 El exequátur independientemente de su modalidad, pese a ajustarse su tramitología 

más a la prevista para los sumarios, y aunque expresamente no consten enlistados en el 

ordinal 432 del Código Procesal Civil, sino en el Libro III Proceso de Ejecución de 

Sentencia, Título IV Eficacia de Sentencias y de Laudos Extranjeros, el órgano que 

históricamente se ha encargado de su conocimiento, precisamente por dicho ajustamiento, 

es quien les ha atribuido ese procedimiento. Sin embargo, en lo que concierne a los plazos, 

como se verá, se rompe con el que se ha previsto dentro de aquella regulación para las 

audiencias iniciales. 

 

 A.1. Plazos: 

  Verificado el cumplimiento de los requisitos del referido ordinal 705, y 

formulada una solicitud, de los que he denominado de gestión de parte interesada, lo que 

procede es darle curso a aquella confiriendo audiencia a la contraparte por un plazo de diez 

días y no de cinco, pues así está expresamente regulado en el numeral 707 del citado cuerpo 

normativo. Lo anterior, sino es el caso de la extraterritorialidad que amerite la concesión de 

un plazo extraordinario mayor, según la relación de los ordinales 295 y 321 ibídem. 

No obstante, a los efectos de preparar los autos para el dictado del fallo, que bien 

puede ser estimatorio o no, es común el otorgamiento de plazos de tres días para en casos 

de oposición, permitirle a la solicitante replicar aquella y ofrecer la contraprueba que estime 

pertinente. A veces, cuando es el caso de tener como parte al Patronato Nacional de la 

Infancia, por mediar en el asunto los intereses de menores de edad, o de hacer actuar a un 

(a) curador (a) por estar ausente la parte demandada, también se utilizan plazos de tres días 

para que el representante de la citada institución, o el designado acepte y jure el fiel y buen 

cumplimiento, cuanto para que se cumpla por el o la solicitante, con el depósito de los 
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honorarios que la Sala determina, se compruebe aquel y para que los aludidos 

representantes se pronuncien respecto de la bondad o no de la solicitud. Igualmente para 

que una vez notificada la sentencia de reconocimiento, en la eventualidad de ser 

estimatoria, se inste la confección de la ejecutoria dispuesta en la parte resolutiva. 

Estos plazos no son lo suficientemente rígidos, y muchas veces, habida cuenta de la 

celeridad y sumariedad del caso, y porque la naturaleza del asunto no se ve quebrantada, 

pues el fondo del contradictorio ya fue dirimido por la autoridad foránea competente, es 

permitido que las partes o involucrados los irrespeten, en aras de posibilitar un pronto 

dictado del fallo de otorgamiento o no. Incluso, de no mediar el interés de menores, los 

contradictorios hasta pueden gestionar conjunta o separadamente que el fallo de 

reconocimiento que se emita se declare firme. 

 

A.2. Procedimientos 

Ambas modalidades de exequátur, como se refirió encajan dentro de la 

regulación existente para el procedimiento sumario y desde esa perspectiva abordaré las 

limitaciones procesales, mismas que en seguida se enumeran. 

   

A.2.1. Órgano competente: 

Los procesos de exequátur, según el ordinal 166 de la Constitución Política, 1, 

5 y 54, inciso 7), de Ley Orgánica del Poder Judicial (reformado por el ordinal 212 del Código 

Procesal Contencioso Administrativo), están exclusivamente sometidos a la competencia de la 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, quien será el órgano que en definitiva les 

tramitará y dilucidará, de modo que no existirá ninguna otra que se pueda arrogar su 

conocimiento. Al hacerlo, y con sustento en la normativa convencional que se halle vigente, 

cuanto en la relación de las doctrinas de los ordinales 705 a 708 del Código Procesal Civil, 

definirá en primer término la suerte de la solicitud, sea, respecto del reconocimiento 

gestionado, que de ser positivo ordenará su ejecución, la cual si no es que ella misma la 

ejecuta, remitirá a las partes, de ser lo pertinente, a promover la ejecución ante el órgano 

competente de primera instancia, para que de ello se encargue. De pronunciarse de manera 

negativa, dispondrá el archivo del proceso y autorizará -de así solicitarse- la devolución al 

solicitante de la documentación original, previa toma de razón certificada de aquella. 



79 
 

 

A.2.2. Forma escrita y sus exigencias: 

El proceso de exequátur requiere para su trámite de al menos un 

pronunciamiento emitido por una autoridad foránea que le sirva de objeto del mismo, el cual 

es requerido al órgano emisor por los interesados de manera escrita y cumpliendo con las 

formalidades estipuladas por su orden interno para que se considere como una ejecutoria, o 

un exhorto o solicitud de colaboración en regla. Tal, por ahora, a los efectos de la 

constatación de su autenticidad, emisión y respeto del debido proceso, solo es posible por 

medios escritos. 

Las solemnidades de las respectivas ejecutorias que los entrañan, deben ser 

constatadas por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia al pronunciarse in limine 

sobre la procedibilidad de la solicitud.  Desde luego, de ser emitido aquel en idioma distinto 

del español, se ha de adjuntar la respectiva traducción, preferiblemente por traductor oficial. 

Con la solicitud, además, se ha de acompañar de los documentos relacionados, como asientos 

registrales, comprobaciones de personerías, de movimientos migratorios y de registros de 

apoderados de cualquiera de los sujetos de la relación procesal, a los efectos de comprobar el 

derecho que les asiste y su legitimación ad causam activa cuanto pasiva. 

 El trámite de la causa, su interposición y resistencia, en el tanto la haya, se sigue de 

igual manera, es decir, por escrito y hasta su fenecimiento y con patrocinio de letrado, 

quienes habrá de cumplir de enunciar y responder un elenco de hechos que dan sustento a la 

solicitud, ofrecer la prueba y contraprueba, aludir al derecho que los respalda, a esgrimir una 

pretensión y una defensa, cuanto señalar un medio por el cual atender notificaciones. No 

imagino, al menos por ahora, un proceso de exequátur tramitándose bajo la modalidad de la 

oralidad, pues de qué manera se constatarían las formalidades requeridas para tener por bien 

extendida una ejecutoria o un exhorto internacional, sino es estrictamente por escrito, amén 

de los demás requisitos de constatación contenidos en el ordinal 705 del Código Procesal 

Civil. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de celebrar con los intervinientes y sus 

abogados directores alguna audiencia oral, para una vez presentada alguna resistencia 

conocer de las vicisitudes del caso; pero ella solo en el caso de oposición, pues señalarla 

implicaría en mi criterio un trámite innecesario.    
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A.2.3. Cuantía: 

No siempre los pronunciamientos que trascienden fronteras y que requieren 

del exequátur para surtir efectos a lo interno, entrañan una cuantificación en términos 

dinerarios. La cuantía que podría ostentar, sea por carecer de alguna, devenir insignificante, o 

todo lo contrario, bastante elevada, no es óbice para imposibilitar la tramitación del 

reconocimiento, ni define el órgano competente que se ha de ocupar de ella. 

No obstante, estimado alguno de carácter patrimonial, su ejecución ha de 

direccionarla la Sala conforme a su cuantía, sea, ante el Juzgado de Menor Cuantía, si tal no 

supera la suma de tres millones de colones44, y para ante el Juzgado de Mayor Cuantía, si 

excede dicha cantidad. Sin embargo, mientras el asunto esté en etapa de reconocimiento ante 

la Sala, y cuando por la cuantía del caso se requiera el cumplimiento del pago de extremos 

como el atinente al del Timbre del Colegio de Abogados, este ha de satisfacerse, y en la 

eventualidad que se omita, necesariamente se ha de prevenir a la parte omisa que solvente su 

pago, bajo el apercibimiento de que de persistir el incumplimiento no se atenderán las 

gestiones de tal parte. 

 

A.2.4. Traducciones: 

Como es lógico imaginar, no siempre los pronunciamientos sometidos al 

procedimiento de exequátur se redactan en el idioma español, por lo que todos aquellos 

emitidos en alguno diferente de este, necesariamente deberá ser traducido, la cual ha de ser 

certificada por el traductor. 

De conformidad con lo previsto en la relación de los ordinales 133 y 395 del Código 

Procesal Civil, es preferible que esta se practique siempre por uno oficial, pero, en su defecto, 

ello no es óbice para cursar las diligencias; y, en el tanto alguno de los sujetos de la relación 

cuestione la fidelidad y aserto de esta, de inmediato se ordenará practicar una por un traductor 

oficial a costa de la parte que la presentó45. 

 

                                                      
44  Así, en Circular de la Secretaria General de la Corte Nº 175-2013, que pone en conocimiento lo acordado por la Corte 
Plena en sesión Nº 38-13, celebrada el 9 de setiembre de 2013, artículo XXV. 
45  Así en Considerando V.- de Res. Nº 000444-E-02 de las 14 horas 45 minutos del 5 de junio de 2002, de Sala Primera, 
entre otras. 
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A.2.5. Respecto a las notificaciones: 

Sobre las notificaciones, estas han de efectuarse conforme a los 

requerimientos de la vigente Ley de Notificaciones Judiciales. La mayoría de las resoluciones 

que se generen dentro de estos sumarios, se han de poner en conocimiento de los 

involucrados en la relación procesal, principalmente la que confiere la audiencia inicial a la 

solicitud. Al efecto, la Sala tramitadora, de no encargar tal diligencia al Notificador propio, 

dispondrá, vía comisión, que se realicen por las Oficinas de Comunicaciones Judiciales 

creadas en el territorio nacional, o bien por las Delegaciones de Policía de Proximidad de los 

diferentes cantones, por así posibilitarlo la relación de los ordinales 15 de la citada normativa, 

7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 187 del Código Procesal Civil. 

También, las notificaciones de los autos iniciales que dan traslado a las solicitudes, 

podrán ser realizadas por intermedio de los servicios de notario público, siempre y cuando tal 

fedatario sea ofrecido por la parte interesada con esa finalidad, quien no podrá reclamar a su 

contraria suma alguna por el costo de tal concepto. El notario ofrecido, deberá aceptar y jurar 

el fiel y buen cumplimiento, y advertir que no le comprenden las limitaciones contenidas en 

el Código Notarial, todo conforme se estipula en los numerales 29 a 33 de la Ley de 

Notificaciones Judiciales Nº 8687, publicada el 29 de enero de 2009, la cual entró en vigencia 

un mes después de su publicación, sea, el 1 de marzo de 2009. Admitida por la autoridad del 

exequátur la intervención del fedatario público, este deberá comparecer en estrados de la Sala 

a retirar los juegos de copias y cédulas de notificación del auto de traslado, que habrá de 

entregar a los notificandos, y de su actuación no dejará constancia por escrito en el protocolo, 

pero que respaldará con la materialización de las respectivas actas de notificación en su papel 

de seguridad, que necesariamente habrá de incorporar o allegar al expediente del exequátur.  

Asimismo, por ser de extremo interés la circunstancia de comunicar a la parte 

contraria, la aludida resolución, la cual es precisamente la que según los términos del artículo 

707 del Código Procesal Civil, ha de concederle un plazo de diez días a dicha parte, para que 

la conteste, tal puede ser realizada, -de no permanecer el o la notificando en el interior del 

país y su dirección en el exterior es conocida-, vía exhorto consular, el cual ha de ser 

expedido por el Magistrado (a) encargado (a) de la Presidencia de la Sala, en los términos que 

lo prevé el ordinal 16 de la Ley de Notificaciones, sea, con la intervención de la Secretaría 

General de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio de Relaciones Exteriores, amén de 
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los lineamientos que se recomiendan en esta investigación para su confección. Lo anterior a 

los efectos de impregnar en el exhorto los requisitos de autenticidad que aquel requiere. 

Al instrumento así creado, se le adjunta siempre un instructivo de la forma como el 

ordenamiento patrio prevé como han de practicarse las notificaciones46. Ello por cuantos 

algunos cónsules (por no decir todos) ignoran las formalidades legales que deben cumplir al 

diligenciarlos. Los señores así comisionados, al menos los nacionales, y en el tanto el asunto 

se contraiga o vincule con el Derecho de Familia, no podrán conforme a la doctrina del ordinal 

6 del respectivo Código, cobrar arancel alguno, o devengar honorarios por el cumplimiento 

encomendado, pero sí tienen derecho a que la parte les cubra los costos en que incurren 

                                                      
46 ESTAS HOJAS NO SE HAN DE ENTREGAR AL NOTIFICANDO (A), PUES SON SOLO: INSTRUCCIONES PARA 
PRACTICAR UNA NOTIFICACIÓN Y PARA COMPROBAR QUE EL PAGO DEL COSTO SE EFECTUÓ 
 
 De acuerdo con los artículos 2 y 7 de la Ley de Notificaciones Judiciales, existen dos formas para 
practicar una notificación: 
 a) De manera directamente personal a quien debe ser notificado, y por el propio Notificador o 
funcionario comisionado para practicar la                         diligencia, leyéndosela íntegramente. 
 Se aplicará este primer procedimiento si la persona llegare a la oficina del funcionario, o cuando éste la 
encuentre personalmente, ya sea en el lugar de trabajo o en cualquier otro sitio, incluyendo desde luego la casa 
de habitación. 
 b) Por medio de cédula de notificación que se le dejará en la casa de habitación de quien debe ser 
notificado. 
 Si no fuere posible hallar a esa persona, entonces se usará este segundo procedimiento.  En tal caso el 
funcionario se constituirá en la casa de habitación y le dejará la cédula y copias con cualquier persona que 
aparente ser mayor de quince años que allí se encuentre.  Es claro que si en la casa estuviere la persona, en ese 
mismo lugar se le notificará personalmente. 
 En uno y otro caso debe extenderse un acta para hacer constar la diligencia.  El funcionario debe firmar 
el acta en primer término, y luego lo hará la persona notificada o la que recibe la cédula y copias; pero si no sabe 
o no quiere o no puede firmar, dicho funcionario lo hará constar así bajo su responsabilidad. 
 MODELOS PARA REDACTAR EL ACTA 
 Primer caso: 
 En el Consulado General de ____________________, a las ________horas del 
(día)________________________de (mes)__________________de dos mil ______.- Presente en esta Oficina el 
señor _________________________, le notifiqué personalmente las resoluciones contenidas en el exhorto 
anterior, le entregué cédula y copias, y entendido firma. 
 (Nota: Recuérdese que el funcionario firma primero, y seguidamente la persona que recibe la 
notificación). 
 Segundo caso: 
 En la ciudad de _________________, a las_____horas del_________________de 
___________________ de dos mil ________.- Notifiqué al señor _______________las resoluciones contenidas 
en el anterior exhorto, mediante cédula y copias que recibe en su casa de habitación el señor (aquí poner el 
nombre de la persona que aparenta ser mayor de 15 años que recibe la notificación), quien entendido firma. 
 (Nota: Recuérdese que el funcionario firma primero, y seguidamente la persona que recibe la 
notificación). 
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(pasajes, costo de la gasolina consumida, gastos alimenticios y de habitación que en el viaje de 

diligenciamiento incurra). 

Sin embargo, antes de confeccionar y remitir el exhorto que se ha de ordenar con tal 

propósito a las delegaciones diplomáticas con jurisdicción en la ciudad del 

diligenciamiento, por medio de la Secretaría del órgano del exequátur, y conforme se 

dispone en la circular no. 36-2008 de la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, 

publicada en el Boletín Judicial no. 157 del 14 de agosto de 2008, se ha de solicitar vía 

correo electrónico al Consulado la información pertinente relativa al costo de la diligencia, 

el nombre de la institución bancaria y número de cuenta respectiva en que habrá de 

efectuarse el depósito correspondiente, lo cual en su oportunidad se pondrá en 

conocimiento del interesado. Hecho el depósito, se deberán suplir dos copias, una para el 

proceso y otra para adjuntar al exhorto demostrativo para el funcionario de que se le 

cubrieron los costos como lo refirió. En defecto de la respuesta, el interesado podrá 

comunicarse por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores o -utilizando los 

conductos a su alcance-, directamente con el Consulado, para ponerse de acuerdo en la forma 

como le suplirá los aludidos gastos. 

Si bien el artículo 16 de la Ley de Notificaciones Judiciales posibilita la intervención 

de cónsules de naciones amigas, de no haber alguno nacional en el país donde ha de 

efectuarse la diligencia, es preferible la remisión de un exhorto a manera de carta rogatoria a 

las autoridades jurisdiccionales del país destino, a quienes se enviará cumpliendo con todos 

los requisitos que en esta investigación se recomiendan para tales casos, y adjuntándole la 

respectiva nota verbal que se estila, y en la que se suplica el cumplimiento y advirtiendo de la 

reciprocidad que eventualmente podrían ser objeto las rogatorias que se requieran 

cumplimentar al interno de Costa Rica. Desde luego, en tales casos, se ha de coordinar el 

envío del exhorto o rogatoria al consulado de una nación amiga en el estado requerido, quien 

hará llegar el exhorto y documentación que a este se adjunte, cuanto la respectiva nota verbal 

-que habrá de redactar, si es que es su menester crear alguna-, a las autoridades competentes 

del exequátur en el país destino, para que sean estas quienes direccionarán el cumplimiento 

una vez concedido el exequátur a la rogatoria. Ello así, pues en la práctica tales Cónsules no 

tienen ninguna obligación de proceder conforme se lo pide un juez que no es el de su propio 

país; pero, si hay voluntad de cumplir, y el interesado le suple el costo de la diligencia por 
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ejecutar, nada impide que en vez de una rogatoria impulsada con sus servicios, sea él mismo 

quien se avoque a dar cumplimiento a la notificación requerida. 

Sin embargo nada obsta para que a la parte o interviniente que se requiere notificar, y 

en el tanto este no halle contrariedad a sus intereses, y pudiera estar de acuerdo con el 

reconocimiento solicitado, que se le contacte a través de las redes sociales o por cualquier 

otro medio, y se le convenza de que a los efectos del exequátur, su apersonamiento y 

allanamiento a la causa contribuiría en gran manera a propiciar el pronto reconocimiento 

gestionado, máxime si en la especie median inscripciones registrales, como sería la de un 

rompimiento matrimonial que ha prevalecido inscrito precisamente por la ausencia o la no 

interposición del exequátur. En esa dirección, lo más aconsejable sería recomendarle a la 

contraparte, de estar anuente con la solicitud, que materialice un memorial que debidamente 

dirigido a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, indique sus calidades y domicilio, 

y manifieste que por tal medio se apersona a la causa del exequátur, y advierte que conoce de 

la solicitud formulada por su contraparte, que de esa manera se da por notificada y no tiene 

ningún inconveniente en que se otorgue. Dicho escrito deberá ser rubricado por el 

demandado (a) delante del Cónsul costarricense quien le verá hacerlo, para que dicho 

funcionario (a) estampe en aquel igualmente su firma y sello del Consulado (lo puede hacer 

delante del respectivo de una nación amiga quien procedería de igual manera), para 

posteriormente remitirlo a Costa Rica a los efectos de ser presentado, primero ante el Cónsul 

de la nación amiga si es que se utilizó ese proceder, para luego ante el oficial de 

autenticaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien autenticará las respectivas 

firmas de los cónsules. 

En su defecto, y en virtud de que Costa Rica por Ley Nº 8923, publicada en La 

Gaceta Nº 47 de 08 de marzo de 2011, se adhirió al Convenio de La Haya del 5 de octubre de 

1961, denominado de la Apostilla, el cual entró a regir a partir del 14 de diciembre de 2011, 

bien puede ser utilizado para la respectiva autenticación, los oficios de un notario que no esté 

su licencia suspendida, sea, vigente en la barra de notarios de la correspondiente ciudad 

foránea, quien podrá hacerlo y su firma ser apostillada por la Oficina gubernamental que esté 

habilitada para ello. 

Por otro lado, cuando con ocasión de ser necesario la intervención de un curador para 

que represente a alguno de los sujetos pasivos de la relación procesal, siempre, y por así 
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disponerlo el artículo 263 del Código Procesal Civil, se requiere que a tal sujeto se le 

notifique por medio de edicto, tanto la resolución inicial, cuanto la parte dispositiva del fallo 

homologatorio, las cuales se harán por una única vez en el Boletín Judicial, y quedarán 

realizadas tres días después de efectuada la respectiva publicación. 

En la redacción de los respectivos edictos, se seguirán los lineamientos señalados en 

esta investigación, amén de que constantes en el expediente, serán rubricados y remitidos por 

el notificador de la Sala a la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial, vía correo electrónico, 

quien a su vez, y por la misma vía, los remitirá a la Imprenta Nacional para sus publicaciones 

en el Boletín Judicial. Unos serán gratuitos, sea, sin costo alguno para la parte actora, por 

estar el asunto vinculado al Derecho de Familia, en el cual está prevista la gratuidad de todos 

los trámites (artículo 6 del Código de Familia). Los demás, es decir, los confeccionados en 

aquellos asuntos no vinculados con dicha rama del derecho, no lo serán y los interesados 

deberán de cubrir sus respectivos costos por no estar exonerados. 

Estas publicaciones, por los promoventes han de ser comprobadas a la autoridad del 

exequátur, aportando copia de la página del respectivo Boletín Judicial en que aquellas se 

efectuaron, o indicando de alguna manera a dicha autoridad, los números de Boletín y página 

en que se consignaron. 

Por lo relevante que resulta, bueno es comentar que, según así lo tienen dispuesto 

algunos ordenamientos, principalmente los del common law, existen algunas formas 

particulares de lograr la notificación de los demandados. Así, con tal finalidad los Tribunales 

de algunos estados foráneos, han dejado de lado los servicios de sus propios cónsules o la 

utilización de la modalidad carta rogatoria, y empleado los servicios de personas calificadas, 

algunas veces notarios o firmas de abogados para que les colaboren en tales menesteres. Las 

notificaciones de esa manera logradas, independientemente de la nacionalidad del o la 

notificando, lograrían sus objetivos, en el tanto aquellos funcionarios cumplan a cabalidad 

con las formas establecidas para tales notificaciones en sus respectivos ordenamientos. En 

Costa Rica, el ordenamiento interno, propiamente la vigente Ley de Notificaciones 

Judiciales47, solo autoriza al notario nacional a llevar a cabo tales diligencias, siempre y 

cuando de antemano se cumplan los requisitos referidos, de modo que podrá efectuarlas tanto 

al interno del país como fuera de este. 

                                                      
47  Ver artículos 29 a 33 de la vigente Ley de Notificaciones Judiciales. 
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A.2.6. Respecto a la posibilidad de admitir prueba: 

Aunque los sumarios de exequátur han de gestionarse conjuntamente con la 

prueba que los respalda, a saber, la ejecutoria debidamente apostillada o legalizada, su 

traducción, las certificaciones de asientos registrales, por lo general de matrimonios o de 

nacimientos, expedidas por los respectivos entes en donde constan sus registros, sean estos 

nacionales o foráneos, pero en el caso de ser extranjeros, han de cumplir con el requisito de 

apostillado o legalización y aportarse conjuntamente con su traducción, si es que los 

originales están redactados en idioma distinto del español, exigencia que igualmente se 

cumplirá con las certificaciones de personerías y de otorgamiento de poderes, sean estos de 

cualquier naturaleza, de no ser extendidas por oficinas o notarios nacionales. 

 Ya en la tramitación de las diligencias, y en el tanto haya resistencia por parte de 

alguno de los demandados, quienes a su vez podrán, con su contestación, ofrecer y aportar la 

prueba que estimen pertinente. Como de tal oposición será necesario conferir audiencia por el 

plazo de tres días a la parte actora o solicitante (artículo 433 del Código Procesal Civil), esta 

al referirse a aquella podrá ofrecer y aportar la contraprueba que resulte conducente. Y, 

mientras perdure la tramitación y no se haya dictado sentencia de reconocimiento, siempre 

habrá posibilidad de que cualquiera de los intervinientes aporte o exija que se evacúe alguna 

de la cual hasta ese instante tiene noticia de su existencia. La autoridad del exequátur, 

conforme a la situación prevalente en los autos, ponderará la necesidad o no de su admisión y 

evacuación. 

 Es común, ya en el tramitar, que se estén constatando ausencias o desconocimientos 

del paradero de algún demandado, por lo que a efecto de designarle un representante o 

curador (a) se requieran las comprobaciones de que no dejó un apoderado inscrito en la 

Sección de Personas del Registro Nacional, y el correspondiente movimiento migratorio que 

le consta o no registrado en la Dirección General de Migración y Extranjería (artículos 262 

del Código Procesal Civil y 67 del Código Civil). En esa misma dirección, y dependiendo de 

la información que arrojan las anteriores probanzas, a veces es necesario evacuar prueba 

testimonial (al menos de dos testigos que conocieron al ausente), misma que se recibirá por la 

autoridad del exequátur apud acta, previa señalización de hora y fecha para su recepción. Tal 
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testimonial se dispondrá de oficio48 en el tanto conste que no se dejó apoderado inscrito en 

Costa Rica, y que el registro de movimientos migratorios revela que se encuentra en el 

interior de la nación, o que no le consta alguno, de modo que se deduzca su permanencia en 

el país. 

 

A.2.7. Sobre la ejecución: 

 El tribunal al que se acude requiriendo inicialmente el reconocimiento que 

posibilite la ejecución de una sentencia o pronunciamiento emitido por un tribunal foráneo, 

por el principio de independencia de los Estados,  deberá previamente examinar si aquel 

contiene disposiciones contrarias a la soberanía, a los intereses y al orden público interno 

de la nación, o a cualquier otra exigencia establecida en la legislación ritual, como podrían 

ser los requisitos previstos en el ordinal 705 del respectivo Código. 

El fenómeno de la globalización, que ha venido a acentuar las consideraciones de 

mejores relaciones entre los Estados, destacándose las de buena amistad (comitas), de 

utilidad y conveniencia recíproca (ob reciprocam utilitatem), conducen a, sin reparar 

mientes, a posibilitar en la medida de lo posible el otorgamiento del exequátur y con ello 

acceder a su ejecución.  

 Firme el fallo que concede el exequátur a un pronunciamiento de una autoridad 

extranjera, si no es el caso de que la propia Sala ejecute el reconocimiento como se indicó 

en el ítem “B.2.” inicial, cuanto al cierre del “E.5.” que aluden en su orden a la “ejecución” 

y a la “modalidad de gestión de parte interesada”, inmediatamente, si no es que el propio 

fallo establece cuál es la autoridad competente para la ejecución, y dispone extender la o las 

respectivas ejecutorias, las ordenará en auto separado una vez que se tenga claro tal 

información, documentos que el interesado contribuirá en su materialización supliendo en 

estrados el costo de las fotocopias respectivas, y retirará de dicho Despacho cuando estén 

confeccionados, sea, sellados y rubricados por los funcionarios habilitados para ello (el 

Secretario, o en su defecto por cualquiera de los Técnicos de la Sala Primera); y, con 

auxilio de letrado y formal memorial, los hará ejecutar ante la autoridad, oficina o 

funcionario que así se haya establecido, o ante la que estime corresponde conocer de tal 

trámite. 
                                                      
48  Ver en ese sentido artículo 316 del Código Procesal Civil. 
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 De estarse en la otra modalidad “carta rogatoria”, su ejecución la ordena 

directamente la autoridad del exequátur y la direcciona, conforme a las reglas de 

competencia a la autoridad cumpliente, quien deberá de agotar todos los medios a su 

alcance para lograr tal cometido, cuidando de no deteriorar las piezas que al efecto se 

producirán, y procurando el diligenciamiento en el menor plazo posible, de modo que 

pueda devolver el expediente, o el exhorto confeccionado al efecto, a  la mayor brevedad, 

sea que lo haya logrado en debida forma, o de manera parcial, o sin poder diligenciarlo. De 

ello se dejará constancia por escrito y mediante auto devolverá -utilizando los mismos 

mecanismos o conductos de cómo le fue remitida- a la Sala el expediente o exhorto, 

aludiendo a la manera como se diligenció o no. 

Devuelta de aquella manera a la autoridad del exequátur, esta ponderará si 

efectivamente por la autoridad cumpliente se agotaron todos los medios al alcance para 

satisfacer el diligenciamiento, de lo contrario, la remitirá de nuevo, a quien corresponda con 

el afán de darle el debido cumplimiento. Agotados todos los esfuerzos, sea porque se 

cumplimentó parcialmente, o bien debidamente diligenciada o no, se dispone por la Sala la 

devolución de la rogatoria al Tribunal exhortante, sea, utilizado los mismos conductos 

empleados para el recibimiento, es decir enviando el asunto a la Secretaría General de la 

Corte, quien la remitirá al Ministerio de Relaciones Exteriores, este al consulado de quien 

la recibió, para que en definitiva tal funcionario la remita a la autoridad que la dispuso. De 

esa manera queda constando en el Sistema Informatizado de la Sala, la salida definitiva del 

asunto en retorno a su lugar de origen. 

A veces no son utilizados los conductos señalados, sino que desde el tribunal 

exhortante se ha encomendado a una firma o bufete en particular, para que inste el 

cumplimiento. La Sala ha optado en su jurisprudencia49, no obstaculizar aquel en el tanto el 

                                                      

49 Un ejemplo: “NUE: 09-000190-0004-CI, RES: N° 001149-E-09, SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA. San José, a las once horas treinta y dos minutos del cinco de noviembre de dos mil nueve. 
RESULTANDO A través de la Licda. Carolina Muñoz Con, en su calidad de abogada comisionada al 
diligenciamiento, se ha recibido carta rogatoria del Tribunal Superior del Estado de California, Condado de Los 
Angeles, Estados Unidos de América, expedida por el Hon. Juez Robert. H. O’Brien, en el proceso civil no. BC 
378888, establecido por “C&M Investment Group, Ltd., y Karlin Holdings Limited Partnership, contra Phillip 
Richard Powers, Powers Investments and Management, Inc., S.A., Guanana Gris, S.A., y Protección 
Forestal de Teca, S.A. La asistencia tiene por objeto de que autoridades nacionales, recopilen la prueba 
material que solicita, a saber, que procedan en el menor tiempo posible a realizar una copia de los discos 
duros de las cuatro computadoras decomisadas al señor Phillip Richard Powers, en el proceso penal 
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exhorto y la documentación que lo acompañan vengan debidamente apostillados o 

legalizados y así han sido presentados. Diligenciada o no, se devolverá de la misma forma 

como se recibió.  

 Dependiendo de las naturalezas jurídicas de las causas que motivaron los 

pronunciamiento foráneos, unos entrañarán la condición de producir el efecto de la cosa 

juzgada material y otros el de la cosa juzgada formal. Indistintamente de aquellos efectos, 

sus ejecuciones lo serán, unas definitivas y otras provisionales.    

 

A.2.7.1 Definitiva: 

  La ejecución definitiva se produce, cuando con ocasión del otorgamiento de 

un reconocimiento a un fallo o pronunciamiento emitido por autoridad foránea, sea porque 

entraña el efecto de producir el efecto de la cosa juzgada material o formal, su consecuente 

                                                                                                                                                                  
costarricense no. 07-001578-283-PE, que en su contra se sigue ante el Juzgado Penal de Pavas, y procedan a 
colocar dichas copias en un sobre cerrado, para que luego el mismo sea enviado al Honorable Dickram M. 
Tevrizian, o al representante que él designe, a la siguiente dirección: 707 Wilshir Blvd., 46th, Floor, Los 
Angeles, CA 90017, Estados Unidos de América, o bien, que, una vez hechas las copias de los discos duros, las 
mismas sean entregadas en persona al señor Dickram M. Tevrizian, o a un representante que él designe en 
Costa Rica para esos efectos; quedando autorizados la Licda. Carolina Muñoz Con y el Lic. Pedro Miguel 
Muñoz Fonseca, a proporcionar al Fiscal costarricense o al Departamento de Delitos Informáticos del 
Organismo de Investigación Judicial, discos duros de computadora adicionales, que permitan facilitar la 
copia de las imágenes en el menor tiempo posible, debiéndose, previo a realizar las copias solicitadas, 
constatar y confirmar que cualquier disco suplido por los profesionales autorizados, sea nuevo y además 
estén sellados, vacíos e inalterados; y, CONSIDERANDO Esta carta rogatoria ha sido recibida directamente de 
la abogada comisionada, Licda. Carolina Muñoz Con, sin seguir el procedimiento que al efecto se estila, sea, 
mediante la correspondiente nota verbal que remiten las delegaciones diplomáticas de los países de los órganos 
comitentes al Ministerio de Relaciones Exteriores y de éste a la Secretaria General de la Corte. No obstante, por 
cumplir la documentación presentada con la respectiva legalización, debe dársele trámite con arreglo a lo que 
dispone el artículo 706 del Código Procesal Civil, a fin de que por medio del Fiscal General de la República y el 
Juzgado Penal respectivo, y conforme a lo solicitado, siempre y cuando otro motivo no lo impida, se dé el debido 
cumplimiento a la comisión. Al efecto, las autoridades comisionadas, de ser necesario quedan facultadas para 
recomisionar a la autoridad que estime pertinente. Lo anterior, siempre y cuando otros motivos no lo impidan. Se 
advierte a los Despachos referidos, o los que en definitiva resulten recomisionados, que han de tomar las 
medidas suficientes, a fin de que se cumpla con la rogatoria a la brevedad posible. Asimismo, por tratarse de 
exhorto remitido por autoridad extranjera, se deben agotar de oficio todos los medios al alcance para cumplir 
con lo solicitado. Se previene igualmente, que por tratarse de un asunto que va para el exterior, el mismo 
debe en la medida de lo posible conservarse sin roturas o deterioro alguno. POR TANTO Se concede el 
exequátur y se comisionan al Fiscal General de la República y el Juzgado Penal respectivo, con la finalidad de que 
efectúen todas las diligencias necesarias y pertinentes que le permitan recopilar las copias de los discos que 
interesan al Tribunal extranjero. Lo anterior, siempre y cuando otros motivos no lo impidan. Tómese nota de las 
recomendaciones contenidas en el Considerando anterior. (fs) Anabelle León Feoli, Luis Guillermo Rivas 
Loáiciga, Román Solís Zelaya, Carmenmaría Escoto Fernández, José Rodolfo León Díaz.”. 
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ejecución se impone por la misma autoridad del exequátur, o bien por la que esta disponga 

que la lleve a cabo, según las reglas de la competencia establecidas en la legislación ritual. 

Puede ser que íntegramente se remita el expediente a la autoridad o funcionario 

competente para que lleve a cabo todos los trámites de la ejecución (el caso de un 

sucesorio, o de los trámites que en virtud de rogatorias se delegan cumplir a la Fiscalía 

General de la República y a los jueces penales correspondientes, o bien directamente a la 

OATRI, u Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales de la Fiscalía General de 

la República); o bien la Sala, una vez concedido el reconocimiento, confeccionará una 

ejecutoria, a los efectos de que el o la interesada la haga llegar a la Oficina o Despacho 

encargado de darle el debido cumplimiento, sea, porque con la sola presentación de tal 

instrumento le compete proceder a efectuar alguna inscripción, como es el caso del Registro 

de Matrimonios cuando recibe, el que homologó un fallo de divorcio; o, porque el o la 

gestionante, auxiliado (a) por letrado habilitado proceda a impulsar, mediante formal 

memorial, y ante los órganos de primera instancia respectivos, la correspondiente ejecución 

del fallo reconocido; o bien, porque la autoridad del exequátur estimare mejor confeccionar 

un exhorto que remite a otra autoridad jurisdiccional de primera instancia, a los efectos de 

que esta le dé cumplimiento a una rogatoria en los términos requeridos por la autoridad 

foránea exhortante. 

Las autoridades, oficinas o funcionarios encargados de realizar tales ejecuciones, 

procederán conforme a los ritos establecidos en la regulación atinente al asunto, y una vez 

concluidas, si no fuera que dispone su archivo definitivo, devolverán el expediente o las 

piezas confeccionadas al efecto, a la autoridad del exequátur quien dispondrá lo pertinente, 

como podría ser la devolución al tribunal foráneo de la carta rogatoria, o el respectivo 

archivo de las diligencias. 

   

A.2.7.2 Provisional: 

  Se da la ejecución provisional luego de otorgado el reconocimiento a un 

pronunciamiento foráneo, si el mismo no entraña el efecto de producir cosa juzgada 

material, sino tan solo formal, como sería el caso de alguno que establece una custodia, un 

régimen de regulación de visitas, o el pago de una pensión alimentaria, a favor de un 
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menor, pues aquellos50 dependiendo de las circunstancias que al interno priven, podrán ser 

modificados por la autoridad ejecutante. Su ejecución ab initio, podrá imponerse de la 

forma que originalmente se estableció y reconoció, y servirán al juez de primera instancia y 

ejecutante, como eventuales parámetros para establecer los que posteriormente podría 

implantar conforme a la ponderación que realice de los hechos y pruebas que afectan 

aquellas decisiones, pero no por el hecho de haber recibido el reconocimiento por la 

autoridad del exequátur, -de quien no se tiene duda sería su superior jerárquico, y con quien 

nunca podría mantener conflicto (artículo 45 del Código Procesal Civil)-, deberá de 

ejecutar estricto sensu lo homologado, pues ello bien podría dar lugar a una injusticia, por 

haber sido tomadas en condiciones muy distintas (otro país, otras regulaciones, otros 

jueces, otros tiempos, otros empleos, etc.) a las que internamente prevalecen, o bien por no 

ajustarse a las realidades imperantes que al interno inciden en aquellas decisiones, sino que 

estas dependerán de su propia naturaleza jurídica, sea, que al no producir el efecto de la 

cosa juzgada material, sino el formal, bien pueden ser modificadas en cualquier momento 

que se estime oportuno, y conforme a las circunstancias que influyen o atañen al caso y a 

sus involucrados, pues es presumible que aquellas circunstancias hayan variado de un país a 

otro. 

 Este tipo de ejecución provisional se produce con mayor frecuencia en la modalidad 

de gestión de parte interesada, cuando es el caso de ejecutar el pago de una obligación 

alimentaria, o se pretendan regularizar regímenes de visitas a menores por alguno de sus 

progenitores a quien ello interese; y, en la modalidad de las cartas rogatorias, en especial en 

aquellas que procuran se les auxilie para llevar a cabo alguna medida cautelar como un 

embargo o una inmovilización. 

 

 

B. Exigencias técnicas: 

  Estas limitaciones van de la mano con el modo en que la autoridad del 

exequátur procura abordar su tratamiento y con ello su aprobación o negación. 

 

                                                      
50  En ese sentido Res. Nº 000121-E-14 de las 11 horas 45 minutos del 23 de enero de 2014 de Sala Primera. 



92 
 

B.1 Tratamiento: 

  La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, una vez que recibe una 

solicitud de exequátur, sea cual sea la modalidad que se impulsa, ha de, en primer orden, de 

cumplimentar sus registros en el Sistema Informatizado que a tales efectos ha implementado. 

Así, luego de consignar el recibido correspondiente, de asignar una numeración al expediente 

o asunto, tanto única como la de control interno, procede a acomodar primero y escanear 

después, cada pieza aportada, y los encargados se avocan a confeccionar la carátula y a coser 

y numerar cada folio útil, los cuales con ello se distinguen de los juegos de copias que 

necesariamente se han de aportar para notificar a cuantos intervinientes pasivos se requieran. 

Desde luego, tales tareas van registrándose en el aludido Sistema. Confeccionado de aquella 

manera el expediente, se registra en el referido sistema el traslado del asunto a la oficina de 

exequátur y cartas rogatorias para su estudio y tratamiento. 

 Recibido el expediente para su estudio, lo que corresponde es revisar la solicitud, para 

percatarse inmediatamente si al caso se le ha de dar el tratamiento de un exequátur. Lo 

anterior por cuanto, hay solicitudes que no se corresponden con aquel trámite; v. gr., una que 

se hace para que se reconozca un acto no emanado de autoridad jurisdiccional, como podría 

ser un matrimonio, o una asistencia judicial requerida por una autoridad central o policial, a la 

cual no se le ha de otorgar el exequátur en los términos de los ordinales 705 a 707 del Código 

Procesal Civil. Si así fuera, la autoridad del exequátur en resolución considerada, denegará la 

solicitud y direccionará el caso, disponiendo -previa toma de razón certificada en los autos- la 

devolución al gestionante de la documental que apostillada o legalizada aportara, para que el 

interesado la reformule ante quien corresponda, o bien ordenando devolver el asunto a la 

Secretaría General de la Corte, para que se le dé a la asistencia gestionada el trámite que 

corresponde. 

 De tratarse el expediente de un exequátur, modalidad gestión de parte interesada, lo 

que corresponde luego es, constatar in limine las solemnidades de la ejecutoria, 

concretamente su autenticidad o apostillado y su traducción de ser emanada en un idioma 

distinto del español. En la eventualidad de no cumplirse a cabalidad con tal requisito, lo 

procedente sería dictar un auto preventivo con el objeto de que el o la solicitante subsane la 

falta. De estar en regla la ejecutoria, lo que enseguida incumbe es, examinar la legitimación 

que asiste al solicitante para incoarlo, pues de lo contrario le denegará ad portas la solicitud, 
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o en su defecto, le prevendrá que compruebe aquella. De igual manera, se analizará si los 

demandados realmente son los legitimados pasivamente para involucrarlos en el asunto. Si lo 

son, lo que corresponde enseguida es dar curso a la solicitud en los términos que lo prevé el 

ordinal 707 del Código Procesal Civil, involucrando al Patronato Nacional de la Infancia, si 

es que en el asunto media el interés de menores. 

 Si fuere el caso de requerirse la designación de un curador (a), se dispondrá la 

inscripción del expediente en el Sistema de Depósitos Judiciales (SDJ), a los efectos de que 

se genere el dígito verificador, que posibilitará la creación de un número de cuenta en el 

Banco de Costa Rica, en la cual habrá el solicitante de depositar la cantidad de honorarios 

que a aquel se le fijen. 

 Si se tratare de una rogatoria en la que se ordena y pide la restitución de algún menor, 

de oficio se daría audiencia a la contraria, cuanto al Patronato Nacional de la Infancia. La 

autoridad del exequátur en tales situaciones, tendrá el recaudo antes de pronunciarse si 

concede o no el exequátur, de posibilitar, no solo la resistencia, sino que en aras del mejor 

interés superior del menor, de brindar a este su atención y escuchará su opinión, en el tanto 

cuente con la madurez de expresarla, y se esté en la posibilidad de recibírsela, lo cual 

encargaría de oficio al órgano cumpliente, que en tal situación es el Juzgado de Familia, la 

Niñez y Adolescencia, a quien de concederse el exequátur, igualmente se encargará su 

ejecución. Lo anterior en el tanto se canalice como carta rogatoria, pues si se gestiona como 

cooperación con sustento en el Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la 

Sustracción Internacional de Menores o en la Convención Interamericana sobre Restitución 

Internacional de Menores, solicitándose la intervención de la respectiva autoridad central, la 

del exequátur prescindirá de emitir algún pronunciamiento y ordenará su devolución 

inmediata a la Secretaría General de la Corte para, que tal cooperación se remita a quien 

corresponda, que entiendo ha de ser al Patronato Nacional de la Infancia por haber sido 

nominada como la Autoridad Central para tales asuntos.  

 En general, a estos asuntos les es aplicable el principio de impulso procesal de oficio, 

es decir, en la medida de lo posible su tramitología, una vez presentado a la autoridad del 

exequátur, se ha de continuar aún sin el impulso de los interesados, de forma que sea viable el 

emitir un fallo que lo otorgue o no. 
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 Asimismo, a los de la modalidad de gestión de parte interesada, no les será aplicable 

el instituto de la deserción que establecen los ordinales 212 a 218 del Código Procesal Civil, 

sea, no se les podrá aplicar una caducidad por la inercia del solicitante en impulsar su curso 

por un plazo superior a los tres meses, ya que en su primer etapa, la de reconocimiento, no es 

posible acceder a decretar alguna medida cautelar que cause perjuicio al demandado (a), pues 

es sabido que la deserción, en procesos no ordinarios, solo sería permitida cuando por así 

haberse solicitado se esté ocasionando a la contraria una lesión, como podría ser un embargo 

o alguna inmovilización de bienes, y en esta etapa, ya se ha dicho, ello no es accesible. 

 Sin embargo, en la otro modalidad, la de carta rogatoria, en el tanto lo requerido cause 

alguna lesión al patrimonio de alguno de los intervinientes, sea, por haberse dispuesto un 

embargo o alguna inmovilización de bienes, es criterio del suscrito, que ello no debe 

mantenerse de manera indefinida, por lo que podría darse cabida al instituto de la deserción, 

según lo expresé en párrafos precedentes, propiamente en comentario externado en el ítem 

“E.6”, “modalidad carta rogatoria”, de esta investigación. 

  Un ejemplo de jurisprudencia de deserción en la modalidad gestión de parte 

interesada que, por ser único y trascendente, se consigna íntegramente al pie de página51: 

                                                      
“NUE: 09-000081-0004-FA RES. Nº 000649-E-14, SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA.- San José, a las diez horas cincuenta minutos del quince de mayo de dos mil catorce. 
 Examinadas los autos, en virtud del incidente de deserción que impulsa el demandado, dentro de las diligencias de 
exequátur de divorcio promovidas por R. N. B., contra H. G. Z. R.; y, 
CONSIDERANDO 
 I.-  El demandado formula incidente de deserción del presente proceso sumario de exequátur de divorcio, por 
aducir, en lo conducente, que ha transcurrido sobradamente el plazo que la ley prevé para que se opere, sin que la 
actora haya gestionado para activar este asunto. Como consecuencia de ello solicita se ordene el archivo definitivo 
del expediente, cuanto el levantamiento de las medidas cautelares. 
 II.- El instituto de la deserción de la instancia no está previsto para esta clase de procesos sumarios, los cuales 
corresponden al campo del Derecho Internacional Privado, cuya función primordial es atender y dar solución a los 
conflictos que trascienden las fronteras de cada estado. Tienen su sentido y razón de ser, ante la necesidad de brindar 
solución a las controversias que surgen en el país de origen entre sujetos de distintas o iguales nacionalidades, 
quienes acuden o se someten a la autoridad de un determinado órgano jurisdiccional, arbitral, administrativo 
(municipales), religioso, funcionario notarial, en procura de que les decidan sus diferendos, mismos que requerirán en 
su momento y en el país destino de reconocimiento y ejecución. Es entonces que surgen los denominados conflictos de 
leyes en el espacio que cobija la aludida rama del Derecho, los cuales se suscitan por la concurrencia de normas de 
diverso contenido que en definitiva habrán de aplicarse para decidir un determinado caso. Unas lo serán del derecho 
interno y otras de un país extranjero. Así, el exequátur es un proceso de carácter sumario de reconocimiento y 
autorización, cuyo propósito es introducir en determinado ordenamiento, para su respectiva tutela, eficacia, 
coercitividad y ejecución, uno o varios pronunciamientos, que entrañan la condición de ser ejecutorios, dictados por 
una autoridad jurisdiccional extranjera, por un tribunal arbitral foráneo, por algún funcionario investido de autoridad 
para trámites específicos (notarios, alcaldes municipales), o bien tribunales religiosos con jurisdicción en ciertos 
asuntos (divorcios, adopciones, alimentarias, tutorías, curatelas), cuyos resultados trascienden sus fronteras e inciden 
en el territorio de otro (s) país (es). En otros términos, es el proceso que se prevé en los Tratados y Convenios 
Internacionales, en los Códigos Procesales Civiles, o en la legislación vigente de cada Estado, por el que se ha de 
constatar que el derecho declarado por la autoridad foránea cumple con ciertos requisitos de compatibilidad que el 
ordenamiento público interno exige, los cuales en primer orden, posibilitarían su reconocimiento y con ello, admitir 
judicialmente la fuerza ejecutoria de esos pronunciamientos, para luego efectivamente ejecutarse. 
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 Con respecto de las costas del proceso de exequátur, es criterio del suscrito, las 

consideraciones que plasmo en un reciente proyecto de resolución que hube de redactar, el 

cual por apenas estarse en la etapa de estudio por los señores Magistrados y señoras 

Magistradas, he de en lo conducente, y sin precisar en la forma como se definará el asunto, de 

consignar únicamente lo de interés a esta investigación, lo cual hago como sigue: 

 “III.- La condenatoria en costas en esta clase de sumarios prácticamente está vedada, 

habida cuenta de que la finalidad de estos es estrictamente procesal, y no es otra que, 

la de someter aquellos pronunciamientos proferidos por autoridades extranjeras 

investidas de juridicidad, -sea porque dirimen conflictos suscitados en sus 

jurisdicciones, o porque para brindar tal solución, requieren con ánimus de cumplir 

con el debido proceso, la colaboración de alguna foránea- a un proceso de 

constatación del cumplimiento de ciertos requisitos de compatibilidad con el 

ordenamiento público propio, de modo que por ninguna razón este pueda ser 

quebrantado, para con ello admitir, en un primer orden, su reconocimiento, y luego 

acceder a su ejecución. Consecuentemente, es de destacar, que el exequátur comprende 

una primera etapa, que no es otra que admitir o no el reconocimiento instado. En tal 

tarea, bien puede darse el caso -como en este asunto se presentó- que se dé una 

confrontación entre los sujetos actuantes, y se pretenda por una parte, que se otorgue, y 

por la otra, que se desestime, de forma que dependiendo de la bondad de la solicitud o 

de la resistencia formulada, pueda ameritarse una condenatoria en aquel sentido para 

una u otra parte. Sería, en la segunda etapa, es decir, en la de su ejecución, que de 
                                                                                                                                                                  

 III.- En la especie, estamos en presencia de un proceso que procura el reconocimiento de una sentencia de divorcio, 
dictada por la Corte Superior del Estado de Nueva Jersey, Condado de Unión, el 25 de mayo de 2005, que declara la 
ruptura del vínculo matrimonial que unía al señor H. G. Z. R. y la señora R. N. B., y fuera celebrado el 19 de octubre 
de 1996 en el Estado de Nueva Jersey, Estados Unidos de América, y no figura inscrito en Costa Rica, por impedirlo 
la inscripción del precedente matrimonio del señor Z. R. con la señora R. F. M., el cual consta en el Registro de 
Matrimonios de la Provincia de San José, al tomo 303, folio 400, asiento 800, llevado a cabo en San Isidro de Pérez 
Zeledón, el 29 de abril de 1989 (ver documentación certificada por el Oficial Mayor del Registro Civil de folios 71 a 
98). Como se observa, la naturaleza jurídica del presente asunto impide que al mismo se le aplique el instituto de la 
deserción, máxime que con su interposición y por razón del mismo, no se le ha causado ningún perjuicio al 
incidentista, desde que en éste no se ha dispuesto medida cautelar alguna en su contra. No estamos en presencia de un 
proceso ordinario, y tampoco en un sumario en el que se le haya procurado perjuicios de alguna clase al señor Z. R., 
como para acceder a decretar una deserción en virtud de la inercia de la actora y del tiempo transcurrido (artículos 
212 a 214 del Código Procesal Civil). 
 IV.- Consecuentemente, por improcedente se impone el rechazo de la incidencia y así se declara. 
POR TANTO 

Se rechaza por improcedente el incidente de deserción promovido por el demandado H. G. Z. R. (fs) Luis Guillermo 
Rivas Loáiciga, Román Solís Zelaya, Óscar Eduardo González Camacho, Carmenmaría Escoto Fernández, 
Damaris Vargas Vásquez.”. 
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haberse pronunciado la autoridad del exequátur en aquel sentido, que el ganancioso las 

reclame, pero ante el órgano de primera instancia que resulte competente al efecto, y 

ello con el objeto de asegurar que la determinación que se declare, pueda ser 

impugnada, sea, a acceder a una segunda instancia. Generalmente, en estos sumarios 

de reconocimiento, no se presenta beligerancia alguna, y de ahí que esta autoridad, en 

cuanto a las costas generadas, omite pronunciamiento al respecto. 

  IV.- Sin embargo, no hay duda que estamos en presencia de un caso 

excepcional. Ello al apreciar las circunstancias que giran en torno al contradictorio 

aquí formulado, como a la labor desplegada por los profesionales que asistieron a los 

contradictores, y sus recíprocas solicitudes para que se condenara a la contraria al 

pago de las costas de las presentes diligencias, pues al hacerlo, nos percatamos que es 

posible acceder a establecer una pretensión de aquella naturaleza, o bien a 

desestimarla, dependiendo de los méritos que ambas partes realizaron. Lo anterior, 

habida cuenta de la importancia patrimonial que el sumario suscitó. (…).”. 

 

B.1.1 Aprobación: 

     Subsanado cualquier defecto u omisión observada en la solicitud que 

hubiese sido prevenido, y cursada la audiencia a la contraria, y atendidas las resistencias si 

fuera que se presentaran, cuanto admitidas y evacuadas las pruebas pertinentes, si es que 

hubo necesidad de evacuar alguna y vencidos los plazos otorgados, sea, conducida la 

tramitología al estado de posibilitar el dictado del fallo, y constatado el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el artículo 705 del Código Procesal Civil, cuanto en los vinculantes 

de alguna regulación convencional, y no existiendo forma de denegar la solicitud, por  no 

violentarse el orden público interno, la autoridad del exequátur le brindará su aprobación y 

dispondrá el cumplimiento o ejecución. 

 En casos de rogatorias, la audiencia de que informa el ordinal 707 del Código 

Procesal Civil, solo se conferiría de manera excepcional a interviniente alguno, pues 

dependerá de la naturaleza de lo requerido que ello sea meritorio, ya que en la generalidad de 

los casos, tal audiencia deviene innecesaria disponerla. Bastará examinar si lo requerido es 

viable y no contraría el orden público interno, para acceder a otorgar el exequátur, y disponer 
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la ejecución por parte de las autoridades de primera instancia que al efecto resulte 

competente, cuanto por los órganos administrativos que en ello se vean involucrados. 

 

  B.1.2. Negación: 

      La negación se producirá cuando resulte evidente el incumplimiento de 

cualquiera de los requisitos comprendidos en el ordenamiento vinculante, y aunque en él está 

inmersa una serie de convenciones que Costa Rica ha suscrito, a los efectos de esta 

investigación se dará prioridad a los sancionados en el referido ordinal 705 del Código ritual. 

       

a) Por falta de legalizaciones o apostillados: 

Los pronunciamientos foráneos que por su naturaleza o contenido trascienden 

sus fronteras, deben ser primero reconocidos por las autoridades del país donde alcanzan sus 

efectos y ello por medio del proceso de exequátur, para posteriormente poder ejecutarlos. 

Con esos objetivos las autoridades extranjeras emisoras, expiden instrumentos que los 

contienen, los cuales han de cumplir con el requisito de constatación de su autenticidad y 

solemnidad. 

Para esa finalidad, nuestro país por Ley Nº 8923, publicada en La Gaceta Nº 47 de 08 

de marzo de 2011, se ha adherido a la Convención de La Haya de la Apostilla del 5 de 

octubre de 1961, la cual entró en vigencia a partir del 14 de diciembre de 2011, siendo que 

antes de esta data, todo documento de tal naturaleza tenía que ser llevado, en el país de su 

origen, ante la Delegación Consular costarricense o la de alguna nación amiga, para que se 

constate en él su veracidad, por lo que los funcionarios habilitados para dichos fines, habrían 

de cerciorarse de aquella, misma que deberán de esa manera garantizar con sus firmas y 

correspondientes sellos. De haberse procedido así, tales ejecutorias o instrumentos, al ser 

remitidos al país destino, deberán igualmente ser presentados ante el oficial de 

autenticaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, a los efectos de que se autentiquen 

las firmas de aquellos funcionarios, sea, que cualquier documento autenticado en alguna 

delegación diplomática, siempre deberá de cumplir en el país destino con otro requisito, y ese 

no es otro que el referido, para que de ese modo se garantice que las firmas de aquellos 

funcionarios son auténticas, y puedan entonces surtir a lo interno todos los efectos jurídicos 

que entrañan. 
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Si el país de origen suscribió igualmente el referido convenio, este último trámite ya 

no resulta necesario, pues basta con que la oficina gubernamental respectiva le consigne la 

apostilla, y el instrumento así creado surtirá todos los efectos transnacionales que contienen, 

pues tal trámite garantiza su fidedignidad. 

 Por la falta de este requisito, inexorablemente el exequátur habrá de denegarse, de ahí 

que resulte prudente examinar in limine la ejecutoria o documentación, y en esa eventualidad 

lo recomendable sería, hacerle la prevención al interesado (a) para, de ser posible, subsane en 

aquella la omisión. Con esa finalidad, se le deberá de autorizar para que lo retire en los 

estrados de la Sala. Sin embargo, habrá instrumentos, por lo general exhortos o cartas 

rogatorias que, de no estar sustentados en alguna convención que los exonera de aquel 

trámite, ante la ausencia de apostilla o de autenticación, definitivamente serán rechazados o 

denegados sus reconocimientos, y de ahí de imposible ejecución. 

 

b) Por falta de emplazamiento y ulterior notificación del pronunciamiento a reconocer: 

Este requisito es quizás el que con más frecuencia se aduce por 

parte de los demandados al formular alguna oposición a la solicitud. Ello por entenderse, que 

en toda contienda de carácter jurisdiccional se ha de guardar el respeto al principio del debido 

proceso, básicamente por entrañar este las garantías procesales y constitucionales de 

comparecencia en juicio, y por ende de la posibilidad del ejercicio puntual al derecho de 

resistencia, es decir, de haber tenido oportunidad, en primer término, de enterarse de la clase 

de procedimiento que enfrenta, cuanto de los alcances, pruebas y pretensiones contenidas en 

la demanda o solicitud, para posteriormente formular sus respuestas y ofrecer las pruebas de 

descargo, estar presente en la evacuación de las propias como de las de la contraparte, y a 

tener injerencia o supervisión de que sean valoradas en conformidad al ordenamiento que las 

regula; desde luego, a hacerse asesorar y representar por abogados y expertos, y a que el fallo 

que se dicte contenga el fundamento preciso y adecuado, que le sea debidamente notificado 

de forma que le posibilite la oportunidad de impugnarlo. 

Este requisito hay que examinarlo desde las dos perspectivas que contiene. 

 En primer término, cuando se alega que se causó indefensión por no habérsele 

notificado el emplazamiento que lo llama al juicio, sea, de la audiencia inicial, con lo cual se 

le impidió figurar de manera oportuna en el proceso foráneo y ejercer el derecho de defensa. 
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Cuando ello ha ocurrido, la autoridad del exequátur en su jurisprudencia ha mantenido el 

siguiente criterio: 

“V.- En punto a la falta de emplazamiento y notificación por parte del Tribunal 

extranjero, que echa de menos el representante de la codemandada E. N. de C. R., 

S.A., para que aquel dictase los fallos ejecutorios pretendidos aquí reconocer, no 

solo en contra de su representada, sino de los demás codemandados, es de advertir 

que ello importa un problema, consistente en determinar si rigen para el caso las 

normas del Código costarricense o las leyes del Estado foráneo. Al respecto, no cabe 

duda de que la legislación aplicable es la del país de origen, pues los actos formales 

están sometidos a la ley del lugar donde se realizan; de manera que no podría 

conforme a la ley del Tribunal extranjero, negársele eficacia so pretexto de que en 

Costa Rica existen otras exigencias para las citaciones o notificaciones de carácter 

personal como requisitos insoslayables para dictar fallos ejecutorios como los que se 

analizan. Sin embargo, no está por demás advertir que, aunque una citación esté en 

regla conforme a las leyes del país de origen, como así lo estimó el Juez extranjero 

con el solo registro de las notificaciones efectuadas a los demandados mediante los 

correos certificados que les fueran remitidos a las últimas direcciones de los últimos 

domicilios que les conociera, de lo cual dio fe la propia abogada de la actora Licda. 

Nancy Kanter, ello no es suficiente para que los Tribunales costarricenses les 

reconozcan validez, si en la realidad de los hechos las personas no fueron citadas, 

como ocurriría, por ejemplo, en un caso de ausencia o si la citación se apoyara en 

una simple ficción legal; porque entonces, frente a lo que disponen las leyes 

extranjeras, tendrían que prevalecer los principios básicos del derecho 

costarricense, que no permiten que una persona pueda ser juzgada en esas 

circunstancias. El derecho de defensa es de orden público; y no puede haber mayor 

indefensión que la de una persona que, por no haber tenido conocimiento de la 

demanda, no tuvo a la vez oportunidad de defenderse ante el Tribunal que la juzga. 

En esas condiciones la sentencia tendría que calificarse de contraria al orden 

público, y por ello de imposible ejecución en Costa Rica, todo lo cual puede 

resumirse en la siguiente conclusión: de lo que disponga el país de origen depende, 

en principio, que la citación puede considerarse “en regla”, siempre y cuando las 
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circunstancias demuestren que no acarreó un verdadero estado de indefensión. 

Nótese que se está aludiendo a un estado de indefensión, no a falta de defensa, 

porque si la persona pudo ejercerla y no lo hizo, ella asume las consecuencias de su 

rebeldía o inactividad. En resumen, son dos cuestiones las que deben examinarse en 

lo que atañe a la citación: a) si los demandados fueron citados en regla conforme a 

las leyes estadounidenses; y b) si quedaron enterados de la citación y tuvieron 

oportunidad de defenderse. El Tribunal de Primera Instancia del Condado de Bucks, 

Pennsylvania, Estados Unidos de América dio crédito al procedimiento efectuado por la 

abogada de la actora, Licda. Nancy Kanter, a los efectos de notificar la demanda a los 

señores E. y E., ambos N. N., por correos certificados en los últimos domicilios entonces 

conocidos de dichos querellados, de modo que, las notificaciones verificadas en 

aquellos autos, no hay duda que se hicieron conforme a la ley extranjera (Reglas de 

Procedimiento Civil de las Cortes de Distrito de los Estados Unidos). Sin embargo, tal 

actuación ha de constatarse para determinar, si en la realidad, aquellas permitieron 

efectivamente enterar a los citados señores E. y E., ambos N. N.; y, en especial a los 

entonces representantes de las entidades costarricenses, E. N. de C. R., S.A. y E. N., 

S.A., señores A. y C. S., de iguales apellidos, respectivamente, de aquellos 

procedimientos seguidos en contra de los activos de dichas empresas que fueran 

comprometidos en el citado pagaré por quien únicamente lo rubricara, -el referido E.-, 

cuanto del dictado de los fallos. Al efecto es de advertir que, en los autos está 

demostrado que los procedimientos seguidos en el Tribunal foráneo, nunca fueron 

cursados contra las citadas entidades, sea, que estas no constituyeron el contradictorio. 

Sin embargo, los señores E. y E., sí fueron demandados en lo personal y notificados 

conforme a los procedimientos que regulan el caso y que posibilitaban las actuaciones 

en esa dirección de la Licda. Nancy Kanter. Ese proceder, permitió que se registrara 

un juicio por incumplimiento en contra de los citados querellados, y se dictara 

sentencia en esa acción contra dichos señores, sin que fuera necesario ninguna 

orden o notificación adicional en sus contra (en este caso, del fallo y su enmienda 

que se pretenden aquí homologar), pues tuvieron su oportunidad de participar en el 

proceso, pero no lo hicieron. Con tal actitud, avalaron dicho proceder del Tribunal y, 

si esa sola actuación es válida conforme a la ley de la autoridad extranjera, 
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resultaría erróneo negarle eficacia so pretexto de que en Costa Rica existen otras 

exigencias para las citaciones o notificaciones de carácter personal como requisitos 

insoslayables para dictar pronunciamientos ejecutorios como los que se pretenden 

reconocer y, la verificada implica un modo análogo de preclusión de las 

notificaciones que se echan de menos, al menos contra dichos accionados. No 

obstante, es de destacar que, la notificación efectuada por el notario nacional Lic. H. R. 

C., al demandado E., no en la casa de habitación del mismo, sino en la de su madre en 

suelo nacional, y por encargo que le hiciera la abogada directora de la actora, Licda. 

Nancy Kanter, que no el propio Juzgado foráneo, devino en absolutamente nula, pues 

de esa manera no es posible verificar una notificación en Costa Rica, mucho menos 

cuando a tales funcionarios les alcanzan las prohibiciones del notificador, que los 

imposibilitan a efectuar tales diligencias por tener intereses personales dentro de la 

causa. Lo anterior, aunque para el momento de tal actuación, el 17 de diciembre de 

2009, tal letrado no ostentara el cargo de apoderado especial judicial de la actora que 

en la actualidad ejerce en estas diligencias [artículos 7, inciso c), 126, inciso d), 144, 

incisos b) y e) del Código Notarial, 29 a 31 de la Ley No. 8686 denominada de 

Notificaciones Judiciales].”. 52 

Otro similar es: 

  “V.- En punto a la falta de emplazamiento y notificación por parte del 

Tribunal extranjero de los relacionados autos, respecto de los demandados, ello 

importa un problema, consistente en determinar si rigen para el caso las normas del 

Código costarricense o las leyes de la República de Panamá. Al respecto, (…) de 

defenderse. El Juzgado Segundo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de 

Panamá, dio crédito al procedimiento solicitado (en ausencia), a la designación de un 

defensor y a la notificación por edictos efectuada en aquellos autos, por lo que no hay 

duda que fue verificada conforme a la ley extranjera. Sin embargo, tal actuación ha de 

constatarse para determinar, si en la realidad, aquella permitió efectivamente enterar a 

los citados demandados de aquellos procedimientos seguidos en su contra, cuanto del 

dictado de los autos relacionados. Al efecto es de advertir que, en los autos está 

demostrado que el señor G. F. y sus representadas se ausentaron de sus respectivos 

                                                      
52 Ver sentencia No. 000555-E-13 de las 10 horas 15 minutos del 9 de mayo de 2013. 
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domicilios y fueron objeto de intentos en los últimos que tenían registrados y, ante sus 

fracasos, se dispuso la notificación por edicto luego de constatar sus ausencias y de 

haberles designado un defensor. Ese proceder del Tribunal foráneo, permitió que se 

dictaran los autos relacionados en esa acción, sin que fuera necesario ninguna orden 

o notificación adicional en contra de las demandadas y del señor G. F., pues tuvieron 

su oportunidad de participar en el proceso, pero no lo hicieron. Con tal actitud, 

avalaron dicho proceder del Tribunal y, si esa sola actuación es válida conforme a la 

ley de la autoridad extranjera, resultaría erróneo negarle eficacia so pretexto de que 

en Costa Rica existen otras exigencias para las citaciones o notificaciones de 

carácter personal como requisitos insoslayables para dictar los pronunciamientos 

ejecutorios que se pretenden homologar y, la verificada implica un modo análogo de 

preclusión de las notificaciones que se echan de menos. 

VI.- Dentro del proceso judicial cobratorio (demanda ejecutiva hipotecaria de 

bien inmueble con renuncia a trámites), promovido en el Juzgado Segundo de Circuito 

de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, por el B. G., S.A., contra I. G. D. 

A., S.A., .I. de D. y P., S.A., I. G., S.A., todas compañías constituidas y vigentes en la 

República de Panamá, representadas por el señor F. J. G. F., y de este en su carácter 

personal, se dictaron los autos siguientes: No. 300 de 8 de marzo de 2010, por el cual, 

en lo conducente, se decretó el saldo insoluto a favor del B. G. S.A., por la suma de 

setecientos treinta mil ochocientos cincuenta y ocho balboas con diez céntimos (B/. 

730.858,10), que por paridad de moneda equivale a la misma suma expresada en 

dólares de los Estados Unidos de América y a cargo de los citados demandados; y, el 

No. 502 del 20 de abril de 2010, que, igualmente en lo conducente, decreta embargo 

para ser trabado en bienes de los referidos demandados así susceptibles, que luego de 

deducir un monto retenido en una cuenta a nombre de I. de D. y P., S.A., fijó 

nuevamente el saldo insoluto en la suma de setecientos veintiséis mil setecientos cuatro 

balboas con veintiún céntimos (B/. 726.704,21). En la especie, los citados autos tutelan 

el derecho de acreedora que la actora ostenta, en contra de sus deudores, para que a 

estos se les obligara a pagar la suma que eran en deberle. Así, previa constatación de 

que todos los demandados fueron notificados conforme a la ley aplicada por el Tribunal 

foráneo y presentada prueba de que no comparecieron o presentaron una respuesta u 
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otra contestación a la demanda, el Tribunal previa designación de un defensor los 

condenó a pagarle a la actora las sumas que le reclamaban, alcanzando firmeza al no 

ejercitarse impugnación alguna dentro del plazo que al efecto otorga la legislación 

extranjera. Al cumplirse con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el 

numeral 705 del Código Procesal Civil, y porque lo dispuesto por aquel Tribunal no es 

contrario al orden público costarricense, habida cuenta de que, el proceder utilizado 

para enterarlos, se asemeja al contemplado en la doctrina que informa al ordinal 262 

del mismo cuerpo normativo, de forma que sus derechos estuvieron garantizados, se 

concluye que la decisión tomada se adecuó a un debido proceso, por lo que debe 

desestimarse la oposición formulada y concederse el exequátur a tenor de los citados 

artículos y en los ordinales 706, 707 ibídem, pues concurren los presupuestos básicos 

para su procedencia. En consecuencia, procédase a su ejecución por el juez civil con 

competencia según el domicilio actual del señor G. F. Para tal efecto extiéndase la 

certificación que ordena el artículo 708 del Código Procesal Civil.”.53 

Los precedentes casos atañen a procesos cobratorios, los cuales pese a la supuesta falta 

de notificación, posibilitaron los reconocimientos solicitados, aunque en el primero de manera 

parcial, por denegarse respecto de los demandados que no fueron legalmente notificados. Sin 

embargo, en un caso relacionado con el derecho de familia, la decisión fue diametralmente 

distinta y la autoridad del exequátur dictaminó: 

 “VI.- En punto a la falta de emplazamiento y notificación por parte del Tribunal 

extranjero de la solicitud de disolución del matrimonio, respecto de la demandada, ello 

importa un problema, consistente en determinar si rigen para el caso las normas del 

Código costarricense o las leyes de la República de Nicaragua. Al respecto, (…) de 

defenderse. El Juzgado Único Local de Ticuantepe, Rama Civil, Departamento de 

Managua, Nicaragua, dio crédito al procedimiento solicitado (en ausencia) y a la 

notificación por edictos efectuada en aquellos autos, por lo que no hay duda que fue 

verificada conforme a la ley extranjera. Sin embargo, tal actuación ha de constatarse 

para determinar, si en la realidad, aquella permitió efectivamente enterar a la citada 

señora de aquellos procedimientos seguidos en su contra, cuanto del dictado del fallo. 

Al efecto es de advertir que, en los autos está demostrado que la señora A. C. no fue 

                                                      
53  Ver sentencia No. 000900-E-12 de las 9 horas 45 minutos del 31 de julio de 2012. 
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debidamente notificada de la demanda en su residencia, por lo que tampoco tuvo 

oportunidad de participar en el proceso. En su lugar, se le designó un representante y 

se le notificó por edicto. Ese proceder del Juzgado, permitió que se dictara sentencia 

en esa acción, sin que fuera necesario ninguna orden o notificación adicional en 

contra de la señora A. (en este caso, del fallo que se pretende homologar). No 

obstante, ese tramitar es absolutamente nulo conforme a nuestro orden público, pues el 

representante del señor P. M. ante el referido Juzgado, nunca se preocupó de 

mencionar en su solicitud, o al menos recabar de su representado, la información 

pertinente relativa a que la demandada podría ser habida en Costa Rica, en el domicilio 

en el que la había dejado, cuanto de la existencia del menor hijo del matrimonio V. A., 

con el propósito de garantizarle a estos sus derechos; y, todo lo contrario mintió 

cuando entonces mencionó que se desconocía el paradero de la demandada y de la 

inexistencia de menores hijos en el matrimonio. Así, la demandada en realidad nunca 

fue enterada de la citación y tampoco tuvo la oportunidad de defenderse en juicio, con 

mayor razón respecto de los derechos que asistían a su entonces menor hijo. 

Consecuentemente, no es posible acordar eficacia a la notificación practicada por 

edicto, y al allanamiento que al proceso efectuara la curadora ad litem que se le 

designara, pues de lo expuesto resulta manifiesto el estado de indefensión de quien, a la 

postre, no estuvo presente en el juicio como la propia sentencia lo advierte, al dictarse 

con sustento en la supuesta ausencia de la demandada. 

 VII.- En el presente caso, han de tenerse por cumplidos solo cuatro de los requisitos 

que exige el ordinal 705 del Código Procesal Civil, por ser auténtica la documentación 

que se acompañó a la solicitud inicial, porque la pretensión invocada no es de 

competencia exclusiva de los tribunales nacionales, no existe en Costa Rica un proceso 

en trámite, ni una sentencia ejecutoriada por un tribunal costarricense que produzca 

cosa juzgada; y, porque no habría ningún motivo para negarle el carácter de 

“ejecutoria” a la sentencia dictada por el Juzgado Único Local de Ticuantepe, Rama 

Civil, Departamento de Managua, Nicaragua, el 2 de julio de 2009. En todo lo demás y 

conforme se aludió en un capítulo anterior, el problema se sitúa en los incisos 2) y 6) 

del referido ordinal 705 del Código Procesal Civil, ya que al no ser emplazada ni 
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notificada en debida forma de una demanda, se la dejó en un absoluto estado de 

indefensión, por lo que resultó contraria al orden público nacional. 

 VIII.- Si bien, frente a lo que disponen las leyes extranjeras, tendrían que 

prevalecer los principios básicos del derecho costarricense, que no permiten que una 

persona pueda ser juzgada en esas circunstancias. El derecho de defensa es de orden 

público; y no puede haber mayor indefensión que la de no atender las razones 

aducidas por alguna de las partes en su descargo, y ello ocurre cuando la normativa 

que regula el contradictorio, se aplica equivocadamente, o se deja de aplicar la que 

corresponde, o se la interpreta erradamente, y cuando los hechos que realmente 

tuvieron lugar en la especie, cuanto los elementos de convicción que los respaldan, 

se observan distorsionados, y conducen a fraguar un fraude procesal, sea, con 

flagrante violación al principio del debido proceso. En esas condiciones la sentencia 

tendría que calificarse de contraria al orden público, y por ello de imposible 

ejecución en Costa Rica. 

 IX.- Que ese problema se plantea aquí porque la presunta ausencia de la demandada, 

nunca se demostró ante el tribunal foráneo. Al fundarse el fallo del Juzgado de 

Nicaragua, en ese hecho incierto, se llega a la conclusión de que tal apreciación lesiona 

seriamente, por inobservancia, el debido proceso y con ello se produce la transgresión 

al orden público interno que regula a Costa Rica. Es de resaltar que en el ordenamiento 

patrio existe un instituto como el aplicado en el caso, por el que se permite notificar a 

un ausente por edicto, pero antes para ello, se ha de recabar la prueba de si se sabe 

cuál es el último domicilio, si salió del país y si dejó un apoderado inscrito (artículos 

262 del Código Procesal Civil y 67 del Código Civil). Nada de lo cual se comprobó al 

Juez de la hermana República de Nicaragua. 

 X.- Efectivamente, el proceder del Juzgado nicaragüense, contraviene los principios 

del debido proceso, de defensa, de representación, de acceso a la justicia y de 

imparcialidad del juez. Esa tramitación, en ausencia, es excesiva, según quedó dicho en 

párrafos anteriores. También riñe con disposiciones de derecho interno que protegen 

las formas de impugnación y el derecho de defensa en juicio que a las partes se les 

confiere, y tampoco se deben lesionar o restringir las facultades de los jueces cuando de 

la tutela de las leyes de orden público se trata, mucho menos, so pretexto de atender la 
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solicitud del gestionante que advertía que se desconociera el paradero de la demandada 

y omitía la existencia del menor hijo del matrimonio V. A., de quien el pronunciamiento 

por homologar no estipuló regulación alguna respecto a la obligación de los padres de 

suplirle alimentos y en lo concerniente a los derechos relativos a la confiabilidad de la 

patria potestad y su guarda, crianza y educación. 

XI.- Que, por consiguiente, la supuesta ausencia aceptada por el Juzgado foráneo, 

aunque se estime que reúne la característica de una sanción procesal por la aparente 

falta, cuanto por la omisión de salvaguardar los referidos derechos del menor 

existente en el matrimonio, no encontrará respaldo pues siempre el exequátur hallará 

el obstáculo del orden público interno. Se concluye así que la demandada ha tenido 

razón para alegar e impugnar la ejecutoria, de acuerdo con la doctrina que informa 

al ordinal 705, incisos 2) y 6) del Código Procesal Civil. En esas circunstancias, el 

fallo dictado por el Juzgado Único Local de Ticuantepe, Rama Civil, Departamento de 

Managua, Nicaragua, del 2 de julio de 2009, contraría el orden público interno, por 

lo que no queda más remedio que denegar la homologación solicitada.”. 54 

 

Otro ejemplo similar es: 

 “V.-  En punto a la falta de emplazamiento y notificación por parte del Tribunal 

extranjero de la solicitud de disolución del matrimonio, respecto de la demandada, ello 

importa un problema, consistente en determinar si rigen para el caso las normas del 

Código costarricense o las leyes de la República de Cuba. Al respecto, (…) de 

defenderse. El Tribunal Municipal Popular de Marianao de La Habana, dio crédito al 

procedimiento solicitado, por lo que no hay duda que fue verificada conforme a la ley 

extranjera. Sin embargo, tal actuación ha de constatarse para determinar, si en la 

realidad, aquella permitió efectivamente enterar a la citada señora de aquellos 

procedimientos seguidos en su contra, cuanto del dictado del fallo. Al efecto es de 

advertir que, en los autos está demostrado que la señora D. L. V. S. no fue debidamente 

notificada de la demanda en su residencia, por lo que tampoco tuvo oportunidad de 

participar en el proceso. En su lugar, simplemente se le declaró rebelde y se tuvo por 

contestada la demanda en su perjuicio. Ese proceder del Tribunal, permitió que se 

                                                      
54 ver sentencia No. 000939-E-11 de las 16 horas 30 minutos del 11 de agosto de 2011. 
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dictara sentencia en esa acción, sin que fuera necesario ninguna orden o notificación 

adicional en contra de la señora V. S (en este caso, del fallo que se pretende 

homologar). No obstante, ese tramitar riñe el orden público costarricense, pues O. F. 

B. en su calidad de representante del señor R. B. ante el referido Tribunal, nunca se 

preocupó de mencionar en su solicitud, o al menos recabar de su representado, la 

información pertinente relativa a que la demandada podría ser habida en Costa Rica; y, 

todo lo contrario, tan solo mencionó que se desconocía el paradero de la demandada. 

Así, la señora V. S. en realidad nunca fue enterada de la citación y tampoco tuvo la 

oportunidad de defenderse en juicio, con mayor razón respecto de los derechos que le 

asistían para pretender una pensión alimentaria en su favor y a cargo del accionante. 

Consecuentemente, no es posible acordar eficacia al proceder del Tribunal foráneo, 

pues de lo expuesto resulta manifiesto el estado de indefensión de quien, a la postre, no 

estuvo presente en el juicio como la propia sentencia lo advierte, al dictarse con 

sustento en la supuesta rebeldía de la demandada. 

 VI.- En el presente caso, han de tenerse por cumplidos solo cuatro de los requisitos 

que exige el ordinal 705 del Código Procesal Civil, por ser auténtica la documentación 

que se acompañó a la solicitud inicial, porque la pretensión invocada no es de 

competencia exclusiva de los tribunales nacionales, no existe en Costa Rica un proceso 

en trámite, ni una sentencia ejecutoriada por un tribunal costarricense que produzca 

cosa juzgada; y, porque no habría ningún motivo para negarle el carácter de 

“ejecutoria” a la sentencia dictada por el Tribunal Municipal Popular de Marianao de 

La Habana, el 29 de diciembre de 2006. En todo lo demás y conforme se aludió en un 

capítulo anterior, el problema se sitúa en los incisos 2) y 6) del referido ordinal 705 del 

Código Procesal Civil, ya que al no ser emplazada ni notificada en debida forma de una 

demanda, se la dejó en un absoluto estado de indefensión, por lo que resultó contraria 

al orden público nacional. 

 VII.- Si bien, frente a lo que disponen las leyes extranjeras, tendrían que prevalecer 

los principios básicos del derecho costarricense, que no permiten que una persona 

pueda ser juzgada en esas circunstancias. El derecho de defensa es de orden público; 

y no puede haber mayor indefensión que la de no atender las razones aducidas por 

alguna de las partes en su descargo, y ello ocurre cuando la normativa que regula el 
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contradictorio, se aplica equivocadamente, o se deja de aplicar la que corresponde, 

o se la interpreta erradamente, y cuando los hechos que realmente tuvieron lugar en 

la especie, cuanto los elementos de convicción que los respaldan, se observan 

distorsionados, y conducen a fraguar un fraude procesal, sea, con flagrante violación 

al principio del debido proceso. En esas condiciones la sentencia tendría que 

calificarse de contraria al orden público, y por ello de imposible ejecución en Costa 

Rica. 

 VIII.- Que ese problema se plantea aquí porque el presunto desconocimiento del 

paradero de la demandada, nunca se demostró ante el tribunal foráneo. Al fundarse el 

fallo del Tribunal cubano, en ese hecho incierto, se llega a la conclusión de que tal 

apreciación lesiona seriamente, por inobservancia, el debido proceso y con ello se 

produce la transgresión al orden público interno que regula a Costa Rica. Es de 

resaltar que en el ordenamiento patrio existe un instituto como el aplicado en el caso, 

por el que se permite notificar a un ausente por edicto, pero antes para ello, se ha de 

recabar la prueba de si se sabe cuál es el último domicilio, si salió del país y si dejó un 

apoderado inscrito (artículos 262 del Código Procesal Civil y 67 del Código Civil). 

Nada de lo cual se comprobó al Juez de la República de Cuba. 

 IX.- Efectivamente, el proceder del Tribunal cubano, contraviene los principios del 

debido proceso, de defensa, de representación, de acceso a la justicia y de 

imparcialidad del juez. Esa tramitación, en rebeldía, es excesiva, según quedó dicho en 

párrafos anteriores. También riñe con disposiciones de derecho interno que protegen 

las formas de impugnación y el derecho de defensa en juicio que a las partes se les 

confiere, y tampoco se deben lesionar o restringir las facultades de los jueces cuando de 

la tutela de las leyes de orden público se trata, mucho menos, so pretexto de atender la 

solicitud del gestionante que advertía que se desconociera el paradero de la 

demandada. 

 X.- Que, por consiguiente, el supuesto desconocimiento del paradero de la señora 

V. S., aceptado por el Tribunal foráneo, aunque se estime que reúne la característica 

de una sanción procesal por la aparente falta, no encontrará respaldo pues siempre 

el exequátur hallará el obstáculo del orden público interno. Se concluye así que la 

demandada ha tenido razón para alegar e impugnar la ejecutoria, de acuerdo con la 
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doctrina que informa al ordinal 705, incisos 2) y 6) del Código Procesal Civil. En 

esas circunstancias, el fallo dictado por el Tribunal Municipal Popular de Marianao 

de La Habana, República de Cuba, del 29 de diciembre de 2006, contraría el orden 

público interno, por lo que no queda más remedio que denegar la homologación 

solicitada.”.55  

 

Desde la otra perspectiva, es decir, por incumplirse con la notificación del fallo a los 

sujetos pasivos de la relación procesal, se ha de mencionar que, en la mayoría de los casos, el 

incumplimiento de tal requisito por parte del tribunal foráneo ha de ser expresamente aducido 

por el perjudicado ante tal autoridad, de modo que se le imposibilite al sentenciador extender 

la ejecutoria por cuestionarse la firmeza del pronunciamiento. No obstante, si este alcanza 

firmeza porque les fue debidamente notificado a los demandados, o bien por la ficción legal 

que se opera cuando estos, pese a ser prevenidos en el auto inicial que les otorgó la audiencia 

respecto del proceso a los que se enfrentaban, para que señalarán lugar o medio donde atender 

notificaciones no lo hicieron, con tal actitud provocaron que, en su renuencia, se les tuvieran 

por notificadas las subsiguientes resoluciones y entre tales el fallo, y ello llevó al juzgador a 

extender la ejecutoria. En esas circunstancias, la autoridad del exequátur se ve imposibilitada a 

cuestionar el carácter de ejecutorio que aquel entraña, si es que en realidad lo contiene. 

Sin embargo, se dan casos en que las autoridades emisoras de los fallos extienden las 

ejecutorias, sin que se haya cumplido cabalmente con este requisito, por lo que corresponderá 

al demandado demostrar ante la autoridad del exequátur aquella irregularidad que lesiona el 

debido proceso y le provoca perjuicio por falta de ejercicio oportuno del derecho de defensa, 

básicamente del de impugnación. 

De manera que, en esta perspectiva, por lo general se invierte la carga de la prueba y 

corresponderá al demandado (a) demostrar la anomalía, pues por ficción legal se ha de intuir 

que si las ejecutorias fueron extendidas, es porque han alcanzado la firmeza requerida para su 

expedición y materialización, lo cual sin duda ha examinado previamente el funcionario que la 

autoriza. Ejemplo de este criterio es la Resolución Nº 000597-E-01, de las 15 horas 10 

minutos del 8 de agosto de 2001 de la Sala Primera. 

                                                      
55 Ver Voto de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Nº 000260-E-2012, de las 15:10 horas del 22 de febrero de 
2012. 
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En relación con el requisito de comentario, particular mención es necesaria realizarla al 

explicar los casos de rogatorias, en los que la autoridad requirente ha decretado un embargo en 

contra de bienes de algún sujeto, los cuales se hallan fuera de sus fronteras, es decir en Costa 

Rica, y mediante esta modalidad de exequátur, solicita a un homólogo costarricense que 

practique aquel. Por lo relevante que es a los efectos de esta investigación, se transcribe al pie 

íntegramente el Voto de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia Nº 000511-E-12 de 

las 12 horas 20 minutos del 19 de abril de 2012.56  

                                                      
56 “NUE: 11-000207-0004-CI RES. Nº 000511-E-12 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- San 
José, a las doce horas veinte minutos del diecinueve de abril de dos mil doce. 
 Vistos los escritos del Lic. J. P. L., en su condición de apoderado especial judicial de la demandada R. a P. C. R., 
S.A., en el que pide revocatoria y alega la nulidad concomitante de la resolución no. 000017-E-12, de las 9 horas 45 minutos 
del 12 de enero del 2012, en que esta Sala concede el exequátur a la carta rogatoria que emitiera el Juzgado de Distrito Civil 
del Departamento de Boaco, República de Nicaragua, dentro del proceso de embargo preventivo, incoado por R. a P. N., S.A. 
contra dicha sociedad; y, 
 CONSIDERANDO 
 I.- Impugna el Lic. J. P. L., en su condición de apoderado especial judicial de la entidad R. a P., S.A., la resolución 
no.  000017-E-12, de las 9 horas 55 minutos del 12 de enero último, por aducir, en lo conducente, que la embargante indujo a 
error a esta Sala con información no veraz, causando un grave estado de indefensión y con ello violación al debido proceso, 
pues los documentos presentados no cumplen con dos elementos esenciales establecidos por el artículo 705 del Código 
Procesal Civil: a) no están debidamente autenticados; b) mi representada no fue debidamente emplazada como elemento 
esencial del debido proceso y derecho al contradictorio. No se permitió el derecho de defensa en Nicaragua, al no notificarse 
la resolución a mi representada. Acusa ausencia de contradictorio e indica que su representada se ve expuesta a 
consecuencias de imposible reparación de ejecutarse el embargo dispuesto y la conduciría a la quiebra. En primer término 
alega la ausencia absoluta de emplazamiento. Fundamenta tal acusación en la falta de notificación que, como requisito previo 
al decreto, el propio Juzgado exhortante dispuso, pues advierte que, el señor G. M. E. D. no era representante de R. a P., S.A., 
a la fecha en que en tal carácter fue notificado en Nicaragua, o al de la emisión del exhorto; y, el documento en que se 
consignó el acta de tal notificación padece de falta de autenticación y/o legalización. Destaca al respecto que, incluso la 
propia promovente en su libelo inicial de estas diligencias advirtió que: “… hecho primero, reconoce el deber de 
emplazamiento previo en Nicaragua, aclarando que el decreto “fue debidamente notificado a la parte demandada a través del 
Lic. G. M. E. D.  en su calidad de Apoderado General Judicial de esta última en Nicaragua y sin que existiera oposición en 
contra de la misma.”.”. Con ello refiere: “induce a error. Ella sabe bien que E. D. no tenía condición de representante para 
recibir la supuesta notificación y emplazamiento a esa fecha. No existe ningún documento que justifique la personería de E. D. 
La mala fe de la promovente se evidencia cuando en el hecho tercero, folio 28, peticiona: “sin necesidad de notificar esta 
diligencia a la sociedad costarricense… tras encontrarse debidamente notificada en Nicaragua del citado proceso (según se 
desprende del acta de notificación que se aporta como prueba del exequátur). ¡Ese documento de notificación es precisamente 
el que no está autenticado, aunque se intente hacer creer lo contrario! ¡Y trata de una notificación realizada a quien no es 
representante de R. a P. S.A.!”. En segundo término aduce violación al debido proceso y la existencia de elementos contrarios 
al orden público. En dirección a ello, argumenta, la propia promovente señala que el embargo proviene de la supuesta 
“ejecución de sentencia por un proceso en que se condenó a la sociedad costarricense R. a P. S.A. al pago de las costas 
ocasionadas, sentencia que se encuentra firme y no tiene ulterior recurso”. Sin embargo, indica: “no aporta; (i) ni esa 
sentencia, (ii) ni el proceso judicial aludido, (iii) o la supuesta ejecución. Pero más aún, sostener un embargo de 
$2.218.666,66 por una condena en costas resulta insólito. No guarda ninguna proporcionalidad ni razonabilidad, ambos 
principios rectores del orden público.”. Por otro lado señala que: “no se aporta documento alguno que de fe de la existencia, 
cuantía y naturaleza de la fianza o garantía que viene a responder por ese embargo.”. Al respecto, refiere que: “En nuestro 
ordenamiento jurídico, no se permite la incautación de bienes o el embargo si no existe sentencia liquida firme, como 
protección esencial a la presunción de inocencia y protección a la empresa, ambos principios de rango constitucional; o por 
otro lado, una garantía proporcional, suficiente para responder a los eventuales daños y perjuicios que se lleguen a causar. 
Trabar embargo por un monto como $2.218.666,66 sin sentencia líquida previa, ni garantía proporcional, implica quebrar a 
una empresa, liquidarla, sin derecho de defensa, todo por un acto arbitrario.”. Asimismo, que: “Al solicitar la promovente que 
se embarguen las tarimas, las cuales constituyen precisamente el instrumento de trabajo de mi representada, evidencia su 
intención: no es otra más que generar un daño irreparable sin consecuencias económicas para ella. No persigue proteger un 
monto de dinero, sino colapsar el negocio de Rent a Pallet S.A. que constituye un competidor directo. Estamos en presencia de 
un evidente abuso del derecho, cohonestado por procedimientos muy discutibles realizados en la vecina nación de 
Nicaragua.”. Por último, recalca que el exhorto en realidad no es para que el embargo se trabara, sino “… para que proceda 
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a notificar en ese país el Auto Decreto a la sociedad denominada R. a P. S.A.”, por lo que: “La solicitud de auxilio no es clara, 
pero además resulta informal, carente de los requisitos que estilan las normas diplomáticas y de colaboración entre los 
Estados.”. 
 En escrito aparte advierte que, no se notificó como igualmente lo prevé el ordinal 706 del Código Procesal Civil, 
cuando señala: “… Tratándose de embargo no será necesario dar la audiencia que se establece en el artículo siguiente, 
bastará la demostración de que se notificó al ejecutado del auto en el que se hubiere ordenado el exhorto, y de que haya tenido 
tiempo suficiente para que haya podido ocurrir a hacer valer aquí sus derechos.”. Asimismo que: “… 3.- Las irregularidades 
dichas, aunados a los precedentes del caso que nos ocupa, llevó a mi representada a plantear una denuncia penal por el 
supuesto delito de estafa procesal.”.  
 II.- Por su parte, el Lic. R. G. A., en su calidad de apoderado general judicial de la promovente, sin combatir los 
argumentos de la contraria, tan solo advierte que el mandato conferido al Lic. J. P. L., lo es de apoderado general judicial, 
con las facultades establecidas en el artículo 1290 del Código Civil y 114 del Código Procesal Civil, por lo que debió de ser 
otorgado en escritura pública e inscribirse en el respectivo Registro, y al omitirse tal formalidad e  inscripción, carece de 
personaría ad causam activa para gestionar. 
 III.- A los efectos de emitir el pronunciamiento respectivo, es necesario tener por probados los siguientes 
hechos: 1) Que ante los oficios del Juzgado de Distrito Civil del Departamento de Boaco, República de Nicaragua, se 
promovió el proceso no. 002-0426-2011, que es proceso de embargo preventivo, incoado por R. a P. N, S.A., 
representada por su apoderada general judicial, Licda. A. M. B. G, contra R. a P., S.A. (fotocopias certificadas de folios 
4 y 125 a 128). 2) Que ofrecida la fianza de la señora M. del C. D. B., mayor de edad, soltera, ama de casa, del domicilio 
de San Lorenzo del Departamento de Boaco, con cédula de identidad no. 616-140359-0000S, quien figura como 
propietaria del bien inmueble inscrito con no. 2,304, asiento 4° y 5°, folio 138 y 139, tomo CCCXIX, con un área de 
3.436,67 mzs, y que consta su avalúo registral por un monto de C$55.000.000,00 (cincuenta y cinco millones de 
Córdobas), misma que rindiera por ella el señor F. B. G. O., mayor de edad, casado, Licenciado en Administración de 
Empresas y del domicilio de Managua, con cédula no. 001-090353-0038K, en calidad de su apoderado especial, dicho 
Juzgado, a las cuatro de la tarde del 25 de octubre de 2011, emitió el auto de decreto del embargo, y dispuso en él que: 
“… Sirva el presente auto de suficiente mandamiento a cualquier autoridad a quien el presente mandamiento le fuera 
cometido por la parte interesada para su cumplimiento. Gírese exhorto a las oficinas de Recepción y distribución de 
causas ubicadas en el Complejo Judicial Nejapa Managua (ORDICE) para que previo cúmplase designe a un Juzgado de 
Distrito Civil de esa ciudad y proceda a notificar al Licenciado G. M. E. D. en su calidad de de Apoderado General 
Judicial en Nicaragua de la Sociedad R. A .P. SOCIEDAD ANONIMA del domicilio de San José de la República de Costa 
Rica el auto decreto. Así mismo gírese exhorto a un Juzgado de Distrito Civil de la Hermana República de Costa Rica, 
para que proceda a Notificar en ese país el Auto Decreto a la Sociedad denominada R. A P. SOCIEDAD ANONIMA con 
domicilio en San José República de Costa Rica, y una vez evacuadas las diligencias regresen los autos a su lugar de 
origen.” (fotocopias certificadas de folios 123 a 131). 3) Que el Licenciado G. M. E. D., en la calidad que el auto decreto 
le endilga, fue efectivamente notificado del mismo en la ciudad de Managua, a las 2 y 23 minutos de la tarde del 10 de 
noviembre de 2011 (ver acta de notificación al folio 7 vto.). 4) Que el Licenciado G. M. E. D., en data 15 de noviembre de 
2011, procedió a devolver la documentación y cédula judicial que le fuera entregada a la Oficina de Recepción y 
Distribución de Causas y Escritos, por aducir que al momento de la referida diligencia, ya él había dejado de ser el 
apoderado general judicial de la entidad R. a P., S.A., por haber sustituido su poder, en escritura pública librada ante la 
Notaria D. R. N. Ch., a las 8 de la mañana del 15 de julio de 2011 (ver fotocopias certificadas de folios 137 a 143). 5) 
Que por parte de la entidad R. a P. N., S.A., le fue conferido poder general judicial, a la Licda. A. M. B. G., el cual 
sustituyó en su totalidad en la persona del Lic. R. G. A. (ver testimonio de escritura de folios 11, 12, 8 y 9, en ese orden, 
por figurar así desglosado al momento de su legalización). 6) Que el Juzgado de Distrito Civil del Departamento de 
Boaco, República de Nicaragua, pese a disponer en el propio auto que decreta el embargo preventivo, que previo, ha de 
cumplirse con la notificación del mismo a la demandada, vía exhortos, en primer orden, a las oficinas de Recepción y 
Distribución de Causas ubicado en el Complejo Judicial Nejapa Managua (ORDICE), para que lo haga en la persona del 
Lic. G. M. E. D. como apoderado general judicial; y, en segundo orden, a un Juzgado de Distrito Civil de la Hermana 
República de Costa Rica, para que lo haga aquí a la demandada R. a P., S.A., expidió este último para su legalización 
(ver exhorto de folio 1 fte. y vto.). 7) Que en la calidad que le fue conferida, el Lic. R. G. A., procedió en data 18 de 
noviembre de 2011, a incoar las presentes diligencias, con el objeto de: “1.- Que se admita el presente proceso de 
exequátur en nuestra condición de interesados directos. 2.- Que en sentencia se acoja la presente solicitud en todos sus 
extremos y se proceda a homologar el embargo preventivo de bienes propios objeto de EXEQUATOR (sic) a fin de 
ejecutar el mismo en nuestro país conforme a derecho.” (ver escrito inicial de folio 14 a 19, y documental de folios 1 a 
13).  8) Que por parte de R. a P., S.A. le fue conferido poder especial judicial, al Lic. J. P. L., otorgándole las facultades 
establecidas en el artículo 1290 del Código Civil, y 114 del Código Procesal Civil (ver escrito en tal sentido de folio 27). 
9) El 23 de marzo de 2012, en la Fiscalía de Pavas, el Lic. E. R. F., en calidad de apoderado especial y especial judicial 
de R. a P., S.A., con ocasión de las presentes diligencias, presentó formal denuncia por estafa procesal contra F. B. G. O. 
y Otros en daño de R. a P., S.A. (ver escrito de folios 38 a 66). Asimismo, por no probados los siguientes hechos: 1) Que 
R. a P. N., S.A., haya obtenido un pronunciamiento firme de Tribunal alguno de la República de Nicaragua, en un 
proceso en el que en ejecución de sentencia, se haya condenado en costas a R. a P., S.A. por un monto de 37.871.974,40 
Córdobas, equivalentes a $1.664.000,00 (los autos). 2) Que el Poder General Judicial que de la embargante R. a P. N., 
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S.A., ostentara y sustituyera en su totalidad la Licda. A. M. B. G., en la persona del Lic. R. G. A., haya sido inscrito en la 
Sección de Personas del Registro Nacional (los autos). 
 IV.- El Derecho Internacional Privado pretende solucionar los llamados "conflictos de leyes en el espacio", y éstos 
se suscitan por la concurrencia de normas de diverso contenido, unas de un país extranjero y otras de derecho interno, de 
donde surge el problema de resolver cuáles deben aplicarse para la decisión de un determinado asunto. El Código de 
Bustamante establece reglas con tal propósito, partiendo de la base de que las leyes son diferentes, sin impedir, en tesis 
general, aplicar la ley del otro Estado. La función legislativa dimana de la Constitución Política y es un atributo de la 
soberanía de cada Estado, por que, en rigor, las leyes sólo podrían regir dentro del territorio del país emisor. Con frecuencia 
los elementos de las relaciones jurídicas se disgregan y salen del ámbito estatal, o sus consecuencias se producen hacia 
afuera, inclusive su ejecución forzosa; o bien, algunas veces se celebra un contrato en un país extranjero para verificar su 
eficacia en otro territorio. De esos problemas no podrían haberse desentendido los Estados, como para ignorar que al amparo 
de leyes extranjeras se constituyen relaciones cuyos efectos pueden trascender extraterritorialmente las cuales deben regirse 
en principio, por la legislación del país emisor, pues tampoco podría imponerse a un Estado la obligación de aplicar leyes que 
estén en conflicto con el orden público interno. Respecto al cumplimiento de sentencias y autos de Tribunales extranjeros, 
el problema no es de aplicación directa de la ley foránea, pues ya esa ley fue aplicada para decidir el punto litigioso, sino 
de ejecutar el fallo o resolución, aunque esto suponga reconocer la eficacia de la ley extranjera. También, la función 
jurisdiccional es un atributo de la soberanía de cada Estado; pero los deberes que nacen de la comunidad internacional y 
los principios de seguridad jurídica, de igual modo constriñen a hacer cumplir los pronunciamientos de los tribunales de 
otros Estados, luego de un proceso sumario de reconocimiento y autorización, según lo disponen los convenios 
internacionales o la ley del Estado en que aquéllos deban ejecutarse. El régimen del exequátur se encuentra establecido 
para esos fines en la legislación costarricense, de acuerdo con el artículo 705 del Código Procesal Civil y bajo la 
condición de que se cumplan los requisitos que señala el citado ordinal. 
 V.- En punto a la falta de emplazamiento y notificación por parte del Tribunal extranjero de la solicitud de embargo 
preventivo a la demandada y del auto que lo decreta, ello importa un problema, consistente en determinar si rigen para el caso 
las normas del Código costarricense o las leyes de la República de Nicaragua. Al respecto, no cabe duda de la aplicación de 
la legislación del país de origen, pues los actos formales están sometidos a la ley del lugar donde se realizan. Conforme a la 
evidencia llevada a los autos, la juzgadora hubo de verificar las comunicaciones efectuadas a las partes conforme a las leyes 
de su jurisdicción y avocarse luego a emitir el respectivo exhorto, lo cual no constató, sino que ipso iure, procedió a 
confeccionarlo para su legalización y posterior diligenciamiento por la interesada. No obstante, si esa sola actuación es válida 
conforme a la ley del Tribunal extranjero, resultaría erróneo negarle eficacia a lo resuelto so pretexto de las exigencias de la 
legislación costarricense. Sin embargo, aunque una citación o notificación esté en regla conforme a las leyes del país de 
origen, ello no es suficiente para reconocer por los tribunales nacionales la validez, si en la realidad de los hechos la persona 
no fue citada o notificada, como ocurriría, por ejemplo, en un caso de ausencia, o si la citación se apoyara en una simple 
ficción legal, o se efectúa en persona carente de la legitimación pasiva suficiente para defenderse a sí mismo, o a quien se 
supone represente, de ostentar o no la calidad que se le endilgue; porque entonces, frente a la disposición de las leyes 
extranjeras, tendrían que prevalecer los principios básicos del derecho costarricense, y en esas condiciones el auto decreto de 
embargo sería contrario al orden público, y por ello de imposible ejecución en Costa Rica. Todo lo cual arriba a la conclusión 
de que, lo dispuesto en el país de origen depende, en principio, que la notificación pueda considerarse "en regla", siempre y 
cuando las circunstancias demuestren que, la forma de la notificación utilizada no acarreó un verdadero estado de 
indefensión. Se aludirá a un estado de indefensión, mas no a la falta de defensa, porque si la persona pudo auxiliarse y no lo 
hizo, deberá cargar con las consecuencias de su rebeldía o inactividad. Son dos cuestiones las procedentes a examinarse en lo 
concerniente a la notificación o citación: a) si la demandada fue citada o notificada en regla del auto que decreta el embargo, 
cuanto del que hubiere ordenado el exhorto, -que aquí coinciden, pues se trata del mismo pronunciamiento- conforme a las 
leyes de la República de Nicaragua; y b) si al ser enterada de la notificación o citación aludida, tuvo oportunidad de 
defenderse. El Juzgado de Distrito Civil del Departamento de Boaco, República de Nicaragua, procedió a confeccionar el 
exhorto que ordenara al Juez de Distrito Civil de San José, República de Costa Rica, desde el mismo día en que lo dispuso, es 
decir el 25 de octubre de 2011, el cual fue objeto de legalización el 1 de noviembre de 2011 por el Secretario por la Ley de la 
Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la República de Nicaragua, J. E. M. B., y por M. de los A. R. D., Directora de 
Servicios Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores de Managua, Nicaragua, el 2 de noviembre siguiente, cuanto por 
el Cónsul de Costa Rica en Nicaragua, Ó. S. R., el 9 de noviembre, y G. C. C., oficial de autenticaciones del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Costa Rica, que autentica en data 17 de noviembre de 2011, la firma del citado Cónsul costarricense 
en Nicaragua. Lo anterior, sin siquiera suponer la devolución que de las copias y cédula de notificación efectuara el señor G. 
M. E. D. ante la Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escritos (ORDICE) del Complejo Judicial Nejapa, el 15 de 
noviembre de 2011, por aducir que en él ya no prevalecían las facultades de apoderado general judicial que en aquel auto le 
endilgaban, por haber sustituido su poder desde las 8 de la mañana del 15 de julio de 2011 en que compareció a la notaría de 
la Licda. D. R. N. Ch., con ese propósito, y que por tal razón hubo de suscribir el memorial que le presentara, datado el 17 de 
noviembre de 2011, en el que le advierte de tales circunstancias con la intensión de salvaguardar los derechos de la que fuera 
su representada. Sin embargo, la notificación en cuestión ha de constatarse para determinar, si en la realidad, aquella 
permitió efectivamente enterar a la entidad R. a P. S.A., de aquellos procedimientos seguidos en su contra, cuanto de la 
emisión del exhorto dirigido al Juez de Distrito Civil de San José, Costa Rica, con igual finalidad, a saber: “… para que 
proceda a Notificar en ese país el Auto Decreto a la Sociedad denominada R. A P. SOCIEDAD ANONIMA, con domicilio en 
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San José, República de Costa Rica y una vez evacuadas las diligencias regresen los autos a su lugar de origen.”. Al efecto es 
de advertir que, en los autos está demostrado que la entidad R. a P., S.A., no fue debidamente notificada del auto que decretó 
el embargo en el que igualmente se dispone la expedición del exhorto al Juez costarricense, como previamente en el mismo se 
dispuso, ya que para el momento de la diligencia en Managua, el 10 de noviembre de 2011, ya el Lic. G. M. E. D. no ostentaba 
tal mandato por haberlo sustituido desde las 8 de la mañana del 15 de julio de 2011, en comparecencia que con tal finalidad 
realizara ante la notaría de la Licda. D. R. N. Ch.; y, aún suponiendo que el citado letrado E. D., tuviere la obligación de 
continuar con la representación que había ostentado, lo cierto es, que en el ámbito nacional, la accionada, R. a P., S.A., 
tampoco lo fue, e incluso el propio exhorto que se expide con tal propósito, es el mismo que utiliza el Lic. G. A., para tratar de 
que a su vez, se dé cumplimiento al embargo, como lo solicita en el libelo inicial. Si ello fue así, la demandada no tuvo 
oportunidad de participar en el proceso. En su lugar, simplemente se le sorprende con la solicitud, y con ello se le ha 
impedido, como lo aduce, de acudir oportunamente ante el tribunal exhortante a contragarantizar y a defenderse, cuanto 
ocurrir a hacer valer aquí sus derechos, como lo prevé el ordinal 706 del Código Procesal Civil. Como se ve, ese tramitar 
riñe el orden público costarricense, pues efectivamente el Lic. E. D. al momento de ser notificado del auto decreto, ya no 
ostentaba la condición de representante de la demandada que otrora ostentara. Así, la demandada R. a P., S.A., en realidad 
nunca fue enterada de la citación o notificación que previamente se había dispuesto por el propio Juzgado extranjero, y 
tampoco tuvo la oportunidad de defenderse en juicio, con mayor razón respecto de los derechos que le asistían para pretender 
contragarantizar e impedir la expedición del exhorto al juez costarricense. Consecuentemente, no es posible acordar eficacia 
al proceder del Tribunal foráneo, pues de lo expuesto resulta manifiesto el estado de indefensión de quien, a la postre, no 
estuvo presente en el juicio como el propio exhorto lo advierte, al disponerse en el mismo, la diligencia en Costa Rica, echada 
de menos. 
 VI.- Conviene advertir, a los efectos de emitir el presente pronunciamiento, que esta Sala, en los procedimientos de 
exequátur, no tiene competencia para reabrir la discusión y volver a lo decidido por parte del Tribunal extranjero. Sus 
funciones se circunscriben al estudio y verificación de los requisitos establecidos en el artículo 705 y siguientes del Código 
Procesal Civil, sea, lo que atañe a la autenticidad del documento aportado como ejecutoria; su carácter de tal en el país 
de origen; la intervención o rebeldía de la demandada y que hubiere sido notificada legalmente de la sentencia, auto con 
carácter de sentencia o laudo; si la pretensión invocada es competencia exclusiva de los tribunales costarricenses; de la 
inexistencia en Costa Rica de un proceso en trámite, o una sentencia ejecutoriada por un Tribunal nacional, capaz de 
producir cosa juzgada; y, si la sentencia es contraria al orden público; cuanto en lo previsto en el ordinal 706 ibídem, 
sea, a constatar que –como es el caso de la especie- que “…Tratándose de embargo no será necesario dar la audiencia 
que se establece en el artículo siguiente, bastará la demostración de que se notificó al ejecutado del auto en el que se 
hubiere ordenado el exhorto, y de que haya podido ocurrir a hacer valer aquí sus derechos.”. Así, las figuras del 
exequátur y de la carta rogatoria corresponden a procedimientos de homologación de resoluciones judiciales extranjeras 
que deben ejecutarse en Costa Rica, bien se trate de una sentencia o un auto con carácter de sentencia, o de una decisión 
interlocutoria. La competencia de esta Sala, en cuanto al trámite de exequátur que establece el artículo 706 del Código 
Procesal Civil, para el cumplimiento o ejecución en el país de notificaciones, citaciones, inmovilizaciones, pruebas y 
otras actuaciones -como en el presente caso-, pronunciados por tribunales extranjeros, está circunscrita única y 
exclusivamente a la denegación u otorgamiento del exequátur de conformidad con las disposiciones de los artículos 705 a 
708 ibídem. 
 VII.- Consecuente con lo dicho, este órgano al constatar la legalidad de los documentos, verifica que se cumplan los 
requisitos que la legislación nacional exige para su homologación, tal como se refirió en el considerando precedente. Así, esta 
Sala hubo de verificar, como en efecto lo hizo, que el exhorto al juez costarricense, viniese en regla, es decir, debidamente 
autenticado y legalizado y acompañado de las piezas que le respalden, aunque en tales –como ocurrió en la especie- no conste 
el trámite de la legalización, el cual muchas veces en la práctica forense, como en la actividad consular, no se percatan que en 
tales piezas es también necesario cumplir con el trámite respectivo y los funcionarios respectivos lo obvian expidiendo 
únicamente una legalización al conjunto de piezas que se les presenta. Conocedora esta Sala de tal práctica, y más con ánimo 
de colaboración, que con el de entorpecer innecesariamente la diligencia solicitada, es que, en la mayoría de los casos ha 
procedido a obviar tal requisito, máxime si el instrumento principal, el exhorto, está debidamente autenticado y legalizado. Así 
lo examinó, y al constatar también la aparente buena notificación efectuada en la persona del Lic. E. D., y que el Lic. R. G. A., 
diciéndose apoderado especial judicial, que no apoderado general judicial, como en realidad lo era, solicitó la homologación 
en aparente cumplimiento cabal de las formalidades de ley, esta Sala procedió a conceder el exequátur al exhorto aportado y 
a disponer el cumplimiento, tanto del embargo como de la notificación encomendada, lo cual realizó en voto no. 000017-E-12 
de las 9 horas 55 minutos del 12 de enero del 2012, que es precisamente el que impugna el Lic. J. P. L. 
 VIII.- En dirección a motivar la decisión, bueno resulta traer a estos autos, lo establecido por este mismo órgano 
jurisdiccional, aunque con otra integración, en su Voto No. 106 de las 14 horas 55 minutos del 8 de julio de 1992, cuando 
aludiendo a la teoría sobre el abuso del derecho, refirió:  
  “X.- El derecho de recurrir a las vías procesales no es absoluto, por lo que las partes pueden 

cometer serios abusos al utilizar sus facultades para poner en movimiento el aparato jurisdiccional. La 
facultad de acceder a la jurisdicción, sí es utilizada en forma desviada o contraria a su destino económico 
social, no resulta amparada por el derecho objetivo. La doctrina suele denominar al abuso cometido en 
campo del derecho procesal como "abuso del derecho de recurrir a las vías legales o en el ejercicio de 
las pretensiones accionables". Comprende por antonomasia el supuesto del litigante temerario que actúa 
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inspirado por un espíritu vejatorio o dañino, ejerciendo un derecho desviado de su espíritu para la 
obtención de fines espúreos. Litigante temerario ("improbus litigator") es aquél que obra 
deshonestamente, cuya motivación deriva de la mala voluntad de vejar o dañar a la contraparte (dolo), 
confiando más en el error e iniquidad del juzgador que en la justicia de su razón, bastando la falta de 
diligencia de parte del litigante, es decir, litigante temerario también es aquel que descuida las 
precauciones requeridas por las circunstancias (negligencia o imprudencia). Resulta evidente, como los 
instrumentos procesales son otorgados al individuo para la defensa de sus intereses y derechos, y no para 
propiciar la satisfacción de intereses ligeros, deshonestos y temerarios. En general, hay abuso del 
derecho cuando el litigante, dentro de los límites objetivos de su facultad de ocurrir a la justicia, lo hace 
servir a intereses desviados de su función económico social, al obrar con espíritu vejatorio, ánimo de 
dañar, mala fe, con el objeto de obtener un lucro o bien cuando las vías procesales son usadas con falta 
de diligencia, cuidado o prudencia necesarios para que los instrumentos procesales no causen daños 
injustos. Lo cual, también implica que el derecho de defensa ha de ejercitarse de manera leal y no como 
un medio de alcanzar propósitos vejatorios o emulativos. A lo anterior, debe añadirse que uno de los 
deberes de las partes en el proceso es observar la lealtad, la probidad, la buena fe y guardar la dignidad 
de la justicia (v. art. 98, inciso 3, del Código Procesal Civil vigente), al incoarse y desarrollarse el 
proceso debe procederse de manera honesta y no con fines inconfesables. Otro de los deberes 
fundamentales del litigante es el de la veracidad, sea debe dar cuenta de manera exacta y precisa de los 
hechos fundamento de su pretensión y demostrarlos, no siendo tolerable la alteración u omisión de éstos, 
o la formulación de una demanda o excepción siendo consciente de la carencia de fundamento. En suma, 
la parte y su abogado deben asumir una actitud parcial, pero siempre honesta. Otro aspecto de 
trascendental importancia a dilucidar, es si las costas agotan las posibilidades de indemnización de la 
parte vencedora en el litigio: las costas, un supuesto de responsabilidad donde se reparte el riesgo 
judicial, no excluye la existencia de una responsabilidad y un resarcimiento derivado del daño cometido 
con el abuso del derecho (con culpa o dolo), pues las primeras se imponen por el vencimiento puro y 
simple (hecho objetivo), y no por la intención o comportamiento del vencido (mala fe o culpa), lo cual 
permite perfectamente condenar al litigante temerario a resarcir los daños provocados con sus 
propósitos aviesos, sin que las costas sean óbice para ello.  

  XI.- En punto a las medidas precautorias o cautelares, (v.gr. el embargo preventivo) su 
solicitud no constituye, por sí, fuente de responsabilidad, el deber de resarcir el daño irrogado deriva de 
la desviación de los fines a los cuales responde el derecho de pedirlas. Por lo general, en este supuesto, el 
elemento revelador del abuso lo será el ejercicio culpable o doloso del derecho; así, por ejemplo, cuando 
se solicita un embargo preventivo y éste se traba sin derecho, media negligencia y ligereza del 
promovente, razón por la cual la ley procesal impone la responsabilidad por daños y perjuicios al 
configurarse un acto abusivo. Lo anterior significa que no se obra con la normal prudencia si se ha 
ejecutado una medida cautelar, sobre la base de un pretendido derecho que posteriormente se declara 
inexistente, además de quebrantarse los deberes de lealtad y probidad impuestos al litigante, lo que da 
pie al resarcimiento del daño. Las medidas cautelares, y la facultad para solicitarlas, constituyen un 
delicado instrumento, al poder inmovilizar o congelar los bienes de la contraparte y entrabar el giro 
comercial, industrial o profesional del embargado, razón por la cual deben utilizarse con mucha 
prudencia -por ello la ley las otorga por cuenta y riesgo de quien las requiere-. El embargo preventivo 
constituye un instrumento para garantizar un crédito que aparenta ser verosímil, pero no para producir 
un daño injusto, vejar o causar molestias al adversario u obtener un lucro contrario a la moral. El 
derecho de defensa del cautelado se encuentra amparado con la contracautela, la cual debe 
proporcionarse con la eventual responsabilidad por las costas, daños y perjuicios que pudiere provocar 
su promovente por haberla solicitado sin derecho, por ello el juez debe ponderar el grado de 
verosimilitud del derecho, la naturaleza de la medida y el interés económico en juego. Empero esa 
contracautela no agota tampoco las posibilidades indemnizatorias del damnificado, pues bien pueden 
existir daños y perjuicios por un valor superior al de la misma.”. 

 
Con dicho marco jurisprudencial, como Norte, esta Sala entra a examinar, si en la especie, se ha fraguado un fraude 
procesal, que la ha llevado a conceder el exequátur al exhorto aportado. Al respecto, no cabe duda, que potenciando el 
posible perjuicio que podría ocasionar el cumplimiento otorgado a la entidad costarricense, lo prudente es examinar con 
sumo cuidado el contradictorio aquí suscitado. Así esta Sala se percata, que en realidad, y en lo trascendental, no se cumplió 
por parte de la embargante, cuanto por el Juzgado exhortante, y en debida forma con lo previsto por el ordinal 706 del 
Código Procesal Civil, concretamente con la demostración de que se notificó al ejecutado del auto en el que se hubiere 
ordenado el exhorto, y de que haya podido ocurrir a hacer valer aquí sus derechos. Ya se dijo y tenido por demostrado que, el 
Lic. E. D., para el momento en que fue notificado, en el carácter que le endiligaron, no ostentaba la representación de R. a P., 
S.A., que incluso previendo eventuales perjuicios a la que fuera su representada, en forma oportuna devolvió la cédula 
judicial y copias que entonces le entregaron, y advirtió al Juzgado exhortante de la eventual indefensión que a aquella le 
producirían. Igualmente, que el propio exhorto es aprovechado para solicitar también, el cumplimiento de la notificación 
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c) Por ser el contradictorio de competencia exclusiva de tribunales costarricenses: 

Esta exigencia concierne al examen que in limine se ha de realizar con 

respecto a la competencia internacional que asiste a la autoridad emisora del pronunciamiento 

para conocer del asunto a ella sometido y, no sea que al arrogársela esté invadiendo la de los 

tribunales o funcionarios costarricenses. 

En ese sentido, en primer orden se ponderará, si al pronunciamiento por entrañar 

efectos transnacionales lo regula algún tipo de normativa convencional y, en su defecto, la 

interna, puntualmente la establecida en los ordinales 46 a 48 del Código Procesal Civil, por lo 

que se aludirá a la nacionalidad de los involucrados, sus domicilios habituales, cuanto a los 

sitios donde se hallan los bienes, o de celebración del contrato y el lugar de su ejecución, 

todos estos indicadores que caracterizan a la competencia internacional que se ha de 

examinar. 

                                                                                                                                                                  
echada de menos, lo cual por una ligereza involuntaria esta Sala no advirtió al momento de conceder el exequátur, mismo que 
resultaba improcedente en su aspecto primordial –el embargo- de conformidad con la citada doctrina. 
 IX.- Respecto al punto de si en el caso del poder conferido al Lic. J. P. L., estamos en presencia de un poder 
especial judicial (que no requiere inscripción) o de uno general judicial que por el contrario sí requiere para su validez de 
aquella en el Registro Nacional, se ha de decir que es notorio que el otorgado expresamente refiere: “…, otorgo PODER 
ESPECIAL JUDICIAL a …”, por lo que la circunstancia de que en él se indicara: “otorgándoles las facultades establecidas 
en el artículo 1290 del Código Civil, y 114 del Código Procesal Civil.”, obedece tan solo a errores materiales, siendo lo 
correcto los artículos 1289 del Código Civil y 118 del Código Procesal Civil. Incluso, el apersonamiento que hace dicho 
profesional, no lo es en el carácter de apoderado general judicial, sino de apoderado especial judicial. De forma que, la 
capacidad que le resta su contrario, Lic. R. G. A., no es de recibo, pero que paradójicamente para éste, su poder no es 
especial judicial como indicó en el libelo inicial, sino que general judicial, pues la sustitución en él efectuada por la Licda. A. 
M. B. G., lo fue en tal carácter, por lo que debió de inscribirse en la Sección de Personas del Registro Nacional, lo cual se 
echa de menos, razón por la que se le debió de advertir que previo a emitir algún pronunciamiento a la solicitud de 
otorgamiento del exequátur debía de cumplir con tal formalidad. Lo anterior es otra razón para acceder a la revocatoria 
gestionada, amén de que en los autos está comprobado que actualmente existe presentado un proceso en trámite que 
cuestiona el exhorto emitido por la autoridad foránea, lo cual de conformidad con lo previsto por el inciso 4) del ordinal 705 
del Código Procesal Civil, torna la solicitud en improcedente. 
 X.- Consecuentemente, y sin entrar a examinar la bondad o no de la fianza otorgada y la competencia territorial del 
Juzgado exhortante, por innecesario y, de conformidad con la normativa citada, se revoca el Voto de esta Sala no. 000017-E-
12, de las 9 horas 55 minutos del 12 de enero de 2012, y en su lugar, se dispone por ahora la denegatoria del exequátur al 
exhorto emitido por la jueza del Juzgado de  Distrito Civil de Boaco, República de Nicaragua, por rosar el ordenamiento 
público interno, al incumplirse con el requisito previo de la notificación a la demandada R. a P., S.A., del auto en el que se 
hubiere ordenado aquel exhorto. Por consiguiente, remítase atento mandamiento al Juzgado Cuarto Civil de Mayor Cuantía 
de este Circuito Judicial, que resultare comisionado al cumplimiento, para que de inmediato suspenda el diligenciamiento y 
proceda a devolver la comisión que al efecto le fuera remitida. 
 POR TANTO 

Se accede a la revocatoria solicitada. Consecuentemente, se revoca el Voto de esta Sala no. 000017-E-12, de las 9 
horas 55 minutos del 12 de enero de 2012, y en su lugar, se dispone la denegatoria por ahora del exequátur al exhorto emitido 
por la jueza del Juzgado de  Distrito Civil de Boaco, República de Nicaragua, por rosar el ordenamiento público interno, al 
incumplirse con el requisito previo de la notificación a la demandada R. a P., S.A., del auto en el que se hubiere ordenado 
aquel exhorto. Por consiguiente, remítase atento mandamiento al Juzgado Cuarto Civil de Mayor Cuantía de este Circuito 
Judicial, que resultare comisionado al cumplimiento, para que de inmediato suspenda el diligenciamiento y proceda a 
devolver la comisión que al efecto le fuera remitida. (fs) Anabelle León Feoli, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Óscar 
Eduardo González Camacho, Carmenmaría Escoto Fernández.”. 
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Consecuentemente, la negación de una solicitud de exequátur se da también por 

haberse arrogado el juez o funcionario foráneo el conocimiento de la causa, siendo que en 

realidad carece de la competencia internacional para ello. Son los casos de los procesos 

sucesorios en que el causante independientemente de su nacionalidad, por haber mantenido 

su último domicilio en Costa Rica y ostentado en el suelo nacional bienes susceptibles de 

liquidación sucesoria, de conformidad con lo previsto por los ordinales 30, 35, 47, párrafo 2º 

y 905 del Código Procesal Civil, han de ser tramitados con exclusividad por los jueces o 

notarios nacionales competentes. Si pese a ello una autoridad foránea se arrogó tal trámite y, 

con el objetivo de ejecutar un pronunciamiento expidió alguna ejecutoria, esta ha de pasar en 

primer orden por el tamiz del respectivo reconocimiento, circunstancia que al ser sometida a 

la autoridad del exequátur, le llevaría irremediablemente a denegarlo in limine, pues de lo 

contrario estaría cohonestando una invasión en la esfera jurisdiccional de aquellos. 

 Asimismo, se encuentran los casos en que un juez foráneo se ha arrogado el 

conocimiento de un asunto, en el que entre otros extremos, se discute la custodia, o guarda, 

crianza y educación de un menor que tiene su domicilio habitual al interno del territorio 

costarricense. En tales asuntos, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha reiterado el 

criterio de que, son de competencia exclusiva de los tribunales de familia costarricenses, por 

no entrañar los pronunciamientos que al respecto se emitan la particularidad de producir el 

efecto de la cosa juzgada material, y tales no son pasibles de reconocimiento, pues en el 

momento en que exista controversia, ello ha de ser de conocimiento de los jueces de familia 

nacionales, atendiendo a las reales circunstancias que giran en torno del asunto, y tomando 

muy en cuenta el principio del interés superior del menor, por lo que a este se le ha de tomar 

su parecer u opinión al respecto. En dirección a lo referido, bueno es apreciar el contenido del 

siguiente fallo, que por su relevancia se consigna íntegramente al pie de página.57 

                                                      
57  “NUE: 13-000040-0004-FA 

RES. Nº 000794-E-13 
 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- San José, a las quince horas treinta minutos del 
diecinueve de junio de dos mil trece. 
RESULTANDO 
 A través del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de España, se ha recibido procedente de la 
Secretaría General de la Corte, el 25 de febrero de 2013, carta rogatoria ordenada por el Juzgado de Instrucción 1 de 
Denia (ant. Mixto 2), Alicante, España, dentro de las Diligencias Previas en procedimiento abreviado no. 002609/2009, 
relativo al supuesto delito de sustracción de la menor que se dirá, establecido por J. A. C. M., contra S. P. S., que se 
relaciona con los derechos de custodia de la menor costarricense S. M. C. P., y se asocia a la nota verbal no. 21/2013, de 
data 8 de febrero de 2013. El objeto de la rogatoria es para que se obtenga de la encausada S. P. S., previa instrucción de los 
derechos que como imputada le asisten contenidos en los art. 118 y 775 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se le oiga en 
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declaración por el presunto delito de sustracción de menores, por los hechos que se indican formulándole las preguntas que en 
Anexo I se adjuntan, debiendo señalar domicilio y/o persona a efectos de notificaciones y citaciones en España; y, 
  CONSIDERANDO 
 I.- Las figuras del exequátur y de la carta rogatoria corresponden a procedimientos de reconocimiento de 
resoluciones judiciales extranjeras que deben ejecutarse en Costa Rica, bien se trate de una sentencia o un auto con 
carácter de sentencia, o de una decisión interlocutoria. La competencia de esta Sala, en cuanto al trámite de exequátur 
que establece el artículo 706 del Código Procesal Civil, para el cumplimiento o ejecución en el país de notificaciones, 
citaciones, inmovilizaciones, obtención de pruebas -como en el presente caso- y realización de otras actuaciones, 
pronunciados por tribunales extranjeros, está circunscrita única y exclusivamente a la denegación u otorgamiento del 
exequátur de conformidad con las disposiciones del artículo 705 ibídem. 
 II.- El Juzgado de Instrucción 1 de Denia (Ant. Mixto 2), Alicante, España, dentro del proceso no. 002609/2009, 
relativo al supuesto delito de sustracción de menor, establecido por J. A. C. M., contra S. P. S., que se relaciona con los 
derechos de custodia de la hija de ambos, menor costarricense S. M. C. P., expidió lo que denominó una solicitud de 
cooperación internacional, dirigida a la autoridad judicial competente de la localidad de Costa Rica, a fin de que: “se obtenga 
de la encausada S. P. S., previa instrucción de los derechos que como imputada le asisten contenidos en los art. 118 y 775 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se le oiga en declaración por el presunto delito de sustracción de menores, por los hechos 
que se indican formulándole las preguntas que en Anexo I se adjuntan, debiendo señalar domicilio y/o persona a efectos de 
notificaciones y citaciones en España.”. El referido proceso, conforme a la documentación que se acompaña, tiene por objeto 
la atribución a la señora P. S. la comisión del delito de sustracción de su menor hija. 
 III.- Por las peculiaridades del subjúdice, se hace necesario señalar que, nuestro país cuenta desde 1974 con un 
Código de Familia, el que, en su momento, estuvo a la vanguardia a nivel latinoamericano, en virtud de la tradición 
civilista que enmarcaba la mayoría de las legislaciones sustentadas en el derecho romano. Ello es importante resaltarlo, 
dado que en el artículo 2 de dicho Código, se consigna como principio “el interés de los hijos”, de forma que es referido 
a la relación imperante en el Derecho de Familia, sea: entre padres, madres e  hijos, ignorándose la responsabilidad que 
compete a los adultos en general, imponiéndose la necesidad de que los operadores jurídicos dejen de lado los criterios 
de buenos padres de familia y, en su lugar, se incorpore en todas las decisiones que atañen a las personas menores de 
edad, los principios referidos a su condición de personas con derechos. Así, entonces, ha de considerarse a la persona 
menor de edad, no como un objeto, sino, otorgándole el lugar que le corresponde, y dentro del marco jurídico integral; es 
decir, se trata de reconocerlo como sujeto pleno de derechos. Lo anterior se plasma bajo la doctrina del hoy reconocido 
principio del interés superior de la persona menor de edad. Resulta absolutamente necesario, resaltar la importancia de 
este enunciado, señalándose que este principio no puede entenderse como un simple procedimiento de referencia 
obligada en todas las decisiones de orden administrativo y judicial. Tampoco es dable, apegarse solamente a los aspectos 
contenidos en el artículo 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia, sino que este interés superior, debe adecuarse a 
cada una de las situaciones y circunstancias de cada niño, niña y adolescente, de modo que sea previsible y oportuno 
considerar su bienestar como máxima expresión cuando haya confrontación con los intereses esbozados en las políticas 
públicas o actuaciones de los y las adultas. Esta consideración de la prevalencia del interés superior, enmarca el 
reconocimiento pleno de los Derechos Humanos cuando obliga a tomar en cuenta, la opinión de las personas menores en 
todos los conflictos en que participen, ya sea en sede administrativa o judicial, según lo consagra el ya citado Código de 
la Niñez y la Adolescencia en el artículo 114 inciso f), al señalar: “Garantías en los procesos. En los procesos y 
procedimientos en que se discutan los derechos de personas menores de edad, El Estado les garantizará: … f) Derecho 
de audiencia: en todos los procesos administrativos y judiciales relacionados con los derechos de esa población se 
escuchará su opinión.”. Este principio, entraña el concepto de Protección Integral y obliga a todos los operadores 
jurídicos a aplicarlo como eje rector dentro de la autonomía del Derecho de la Niñez y la Adolescencia, a fin de conjugar 
la normativa existente en favor de los niños (as) y adolescentes. El concepto del “interés superior del niño”, ha sido 
objeto de estudios académicos, más que cualquier otro enunciado de la Convención y, como ocurre en nuestro medio, no 
es un concepto novedoso, ya la Declaración de los Derechos del Niño de 1989 lo consagra, así como otros instrumentos 
jurídicos internacionales. Al respecto, dispone la Convención Sobre los Derechos del Niño en su artículo 3, en el aparte 
1: “1. En todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar 
social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se 
atenderá será el interés superior del niño”. Los términos utilizados en el texto precitado, indican la amplitud de su 
ámbito de aplicación que supera la esfera de acción del Estado, para incluir la necesaria implementación de medidas en 
favor de los niños, las niñas y adolescentes. Principios como el de no discriminación, de supervivencia y desarrollo, así 
como el de respeto a la opinión del niño, deben tenerse en cuenta para determinar el interés superior en una situación 
concreta o el interés superior de los y las niñas como grupo. La determinación de este interés superior, deberá hacerse en 
función tanto del corto como del largo plazo, pues debe corresponder al espíritu de la Convención en su totalidad y en 
concreto, al énfasis que ésta pone en el niño como individuo, con sus opiniones y sentimientos propios, y como persona 
con plenos derechos, a la vez que como beneficiario de protecciones especiales. Los Estados partes no pueden subordinar 
el interés superior a sus prácticas culturales y utilizar dicha interpretación para negar al niño derechos que le son 
garantizados por la Convención. Este principio deberá ser aplicado junto con los otros principios generales, cada vez 
que no se cuente con una norma precisa para el caso en particular. Por otro lado, la consideración primordial del interés 
superior como eje rector en favor de la niñez y la adolescencia no siempre es el factor único y decisivo a considerar 
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cuando hay conflictos entre las personas menores de edad y los adultos, no obstante es imperativo demostrar que, en 
cada decisión se han investigado los derechos de los niños y que se les ha dado consideración primordial: El punto 
esencial es determinar dónde se sitúa ese interés superior en circunstancias concretas para cada niño en particular. 
 IV.- Expuesto lo anterior y tras un estudio de la documentación presentada, conviene, para la resolución de este 
asunto, observar la situación fáctica subyacente referida. Ello, con la finalidad de evitar trámites y gastos innecesarios y, en 
función del principio de economía procesal. Así, se observa, que el caso foráneo versa sobre el interés que tiene el señor C. de 
que se encause a su excónyuge, la señora P. S., por el delito que le atribuye de sustracción de su menor hija S. M. C. P., 
quienes son ciudadanas costarricenses. Lo anterior por impedirle de hecho el ejercicio de los derechos de custodia, guarda 
crianza y educación de dicha menor hija, que le fueran otorgados en la sentencia de divorcio. Ambas, -según se menciona en 
la documentación adjunta- mantienen su residencia habitual en Costa Rica, concretamente en Urbanización La Trinidad de 
Tibás, casa Nº 21-A (casa color terracota con portones café oscuro). Dichos derechos no tienen el efecto de producir el efecto 
de la cosa juzgada material, por lo que pueden ser revisados conforme al mejor interés de la menor, en cualquier momento. 
Ello desde luego, por las autoridades competentes del país en donde mantenga en forma habitual el domicilio la citada menor, 
y quien en ella esté ejerciendo su custodia, pues así lo informan las doctrinas que se coligen de los ordinales 1, 8 y 15 del 
“Convenio de 5 de octubre de 1961 sobre Competencia de Autoridades y Ley Aplicable en Materia de Protección de 
Menores”, que en lo conducente rezan: “Artículo 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 3, 4, y 5 del presente 
Convenio, las autoridades, tanto judiciales como administrativas, del Estado de residencia habitual de un menor, serán 
competentes para adoptar medidas encaminadas a proteger su persona o sus bienes.”.  “Artículo 8. No obstante lo dispuesto 
en los artículos 3, 4, y 5 párrafo 3, del presente Convenio, las autoridades del Estado de residencia habitual de un menor 
podrán adoptar medidas de protección en caso de que el menor esté amenazado por un peligro serio para su persona o sus 
bienes.”. Y, “Artículo 15. Todo Estado contratante podrá reservarse la competencia de sus autoridades llamadas a decidir 
sobre demandas de anulación, disolución o atenuación del vínculo conyugal entre los padres de un menor, con el fin de 
adoptar medidas de protección de su persona o de sus bienes.”. Estos en relación con los numerales 46 y 48 del Código 
Procesal Civil, que en lo conducente establecen: “Artículo 46.- Competencia del juez costarricense. Es competente el juez 
costarricense en los siguientes casos: 1) Cuando el demandado, cualquiera que sea su nacionalidad, estuviere domiciliado en 
Costa Rica. 2)… 3)… Para… sucursal.”. Y, “Artículo 48.- Demanda ante juez extranjero. La demanda presentada ante juez 
extranjero no produce litis pendencia.”. Asimismo, de conformidad con las doctrinas de los ordinales 12 y 20 del Convenio 
sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores; el Principio 6 de la Declaración de los Derechos del 
Niño, y los artículos 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 y 20 de la Convención sobre los Derechos del Niño; cuanto en los artículos 
3, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 29, 30, 33, 34, 36, 105, 107, 115, 116 y 195 del Código de la Niñez y la Adolescencia; y 1, 2, 5, 8, 
56, 152 del Código de Familia, que consagran similares principios. Lo anterior sin perjuicio de la jurisprudencia emitida por 
la Sala Constitucional, que por su naturaleza vinculante, ha de ponérsele especial atención, entre las que destaca lo 
considerado en el Voto No. 2008-015461, de las 15 horas 7 minutos del 15 de octubre de 2008, que reza:  

“III.- La protección de la familia. La protección que desde el Estado se debe prestar y garantizar a la familia es un 
derecho que se encuentra reconocido en diversos instrumentos internacionales y nacionales de protección de los 
derechos humanos, y, consecuentemente, ha sido de continuo desarrollo y aplicación por parte de órganos de tutela de 
derechos humanos de los ámbitos regional e interno. La particularidad de la reforma introducida en el texto del artículo 
48 de la Constitución Política al momento de la creación de la jurisdicción constitucional y el redimensionamiento de las 
acciones de garantía, introdujo de manera sistemática en nuestro ordenamiento la carga normativa y principal de los 
instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos –y con ellos, consiguientemente, de su 
interpretación por los órganos judiciales correspondientes-, llegando a configurarse lo que la Sala ha dado en llamar el 
«derecho de la Constitución». En este sentido, a efectos de determinar el derecho de protección de la familia y la 
consiguiente obligación de los Estados de respetar y garantizar el mismo, resulta especialmente ilustrativo realizar unas 
primarias apreciaciones de orden normativo y jurisprudencial. Ya desde el artículo VI de la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre, se reconoce que «toda persona tiene derecho a constituir familia, elemento 
fundamental de la sociedad, y a recibir protección para ella», mientras que el párrafo tercero del artículo 16 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconoce este derecho a la protección de la familia al señalar que «La 
familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene el derecho a la protección de la sociedad y del 
Estado», disposición que es replicada por el párrafo primero del artículo 23 del Protocolo facultativo al Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Asimismo, el punto número 13 de las Directrices de Naciones Unidas 
para la Prevención de la Delincuencia Juvenil –conocidas como Directrices de Riad, adoptadas por la Asamblea General 
mediante resolución 45/112, de catorce de diciembre de mil novecientos noventa-, señala en su párrafo 12 que:  

“[La familia es la unidad central encargada de la integración social primaria del niño, los gobiernos y la sociedad deben 
tratar de preservar la integridad de la familia, incluida la familia extensa. La sociedad tiene la obligación de ayudar a la 
familia a cuidar y proteger al niño y asegurar su bienestar físico y mental (…)”.  

Tal directriz ha tenido directa aplicación en el ámbito interamericano, al ser incorporada por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en el párrafo 67 de la Opinión Consultiva OC- 17/2002, de veintiocho de agosto de dos mil dos, 
complementando el texto de la directriz al establecer que:  
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“Asimismo, el Estado debe velar por la estabilidad del núcleo familiar, facilitando, a través de sus políticas, la prestación 
de los servicios adecuados para éstas, garantizando las condiciones que permitan alcanzar una vida digna.”.  

De similar manera, pueden encontrarse otros antecedentes de pronunciamientos de órganos del sistema europeo o del 
sistema universal que son contestes en definir que la convivencia entre los padres e hijos constituye un elemento 
fundamental en la vida en familia –ver, entre muchos otros, del entonces Comité de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas, el caso Aumeeruddy- Cziffaand y otros contra Mauricio, del cuatro de setiembre de mil novecientos ochenta y 
uno; y de la Corte Europea de Derechos Humanos, el caso Buchberger contra Austria, del veinte de diciembre de dos mil 
uno-. Por su parte, en el ámbito interno, el artículo 51 de la Constitución reconoce de manera diáfana como un derecho 
social, que la familia tiene derecho a la protección especial del Estado, erigiéndose más que una norma, un valor 
constitucional que debe informar toda actuación del Estado para, como lo señala el artículo 2 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, respetar y garantizar la protección de la familia. Es bajo esta tesitura, que las 
decisiones administrativas o judiciales que determinen circunstancias que puedan afectar la vida en familia, deben ser 
adoptadas en atención y consideración de esta especial protección que por mandato del Derecho de la Constitución debe 
otorgarse a la familia y la vida familiar. Es innegable que existen circunstancias particulares por las cuales la 
convivencia familiar pueda verse interrumpida, limitada o condicionada; de lo que se trata, es que esta afectación y la 
solución institucional que se brinde, se adopte con especial cuidado y respeto para todas aquellas condiciones que 
determinen el menor riesgo posible para los integrantes del grupo familiar, toda vez que existe el deber y la obligación 
de darles protección especial precisamente por su situación de pertenencia a la familia. De lo anterior resulta que una 
limitación no fundamentada –es decir, ilegítima o arbitraria- se constituye como una violación al deber de respetar y 
garantizar la protección de la familia, y como tal, contraria al Derecho de la Constitución tal y como el mismo está 
constituido e informado –sobre la limitación de derechos fundamentales, ver el artículo 30 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos; de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Opinión Consultiva OC-6/86, de nueve 
de mayo de mil novecientos ochenta y seis, §38; y de la Sala Constitucional, sentencias números 3173-93, de las catorce 
horas cincuenta y siete minutos del seis de julio de mil novecientos noventa y tres, y 4205-96, de las catorce horas treinta 
y tres minutos del veinte de agosto de mil novecientos noventa y seis-. 

IV.- El interés superior del niño. De igual manera, diferentes instrumentos internacionales reconocen e imponen el deber 
estatal de prestar particular protección a los derechos de los niños y las niñas; desde instrumentos declarativos como la 
misma Declaración Universal, y especialmente a partir de la aprobación y vigencia de la Convención Internacional de 
los Derechos del Niño, se ha dado un impulso determinante en la protección de este grupo especial, procurando que en 
todo momento se brinde la adecuada asistencia y respeto de los derechos a él reconocidos, dentro de los que sobresalen a 
efectos del presente recurso, la promoción de las condiciones necesarias para la convivencia familiar, así como el 
derecho de los niños a permanecer junto a sus padres, particularmente junto a su madre –artículo 16 del Protocolo 
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, o Protocolo de San Salvador-. La jurisprudencia de la Sala es contundente en reconocer la protección que 
debe otorgarse a los derechos de los niños y las niñas, reconociendo, igualmente, al interés superior del niño su 
condición y naturaleza de principio general que, como tal, forma parte del ordenamiento jurídico y debe ser aplicado 
para que rija y gobierne toda actividad administrativa y judicial relacionada con las personas menores de edad. Ejemplo 
claro de la protección que la Sala otorga al interés superior del niño, se encuentra en la sentencia número 2006-11262, 
de las quince horas del veinticuatro de agosto de dos mil seis, …  

V.- El Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. El Convenio sobre los Aspectos 
Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, suscrito en La Haya el veinticinco de octubre de mil novecientos 
ochenta, y aprobado en el ámbito interno mediante ley número 7746 de veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y 
ocho, es un instrumento de origen internacional ideado para la restitución inmediata de menores de edad que han sido 
retenidos de manera ilegítima en un país distinto a su entorno habitual de residencia. A los efectos del Convenio, 
mediante el Decreto Ejecutivo número 29694-RE-J-MP del veintiuno de junio de dos mil uno, se designa al Patronato 
Nacional de la Infancia como la denominada «autoridad central». Este instrumento establece que si la persona que se 
estima ha retenido al menor de edad manifiesta su negativa para restituirlo, la autoridad central deberá instar ante las 
autoridades administrativas o judiciales del país donde se encuentre el niño para lograr que se ordene la restitución y 
permitir que se regule lo concerniente al derecho de visita –artículo 7.f.-. Instaurado el procedimiento, el artículo 13.b 
del Convenio define una excepción a la restitución, cual es que con la misma se exponga al menor a una situación grave 
de peligro físico o psíquico, o se ponga al niño en una situación intolerable. Precisamente por ello, el párrafo tercero del 
mismo artículo 13, dispone que las autoridades deberán tomar en consideración la información que sobre la situación 
social del niño proporcione la autoridad central del país de residencia habitual, pero al mismo tiempo, el artículo 15 del 
Convenio señala que las autoridades del país donde se estima se produce la retención, podrán requerir al solicitante de 
la gestión que se aporte una decisión o certificación del Estado de residencia habitual donde se acredite que la retención 
del menor de edad es ilegítima, potestad que la Sala estima como de importante ejercicio en atención al principio del 
interés superior del niño, toda vez que con esta acreditación, las autoridades administrativas o judiciales podrán tener 
mejores elementos para determinar el carácter de la permanencia del menor. Particularmente ilustrativa a efectos de la 
decisión que deba tomarse, resulta la disposición del artículo 20 del Convenio, el cual define que la restitución puede 
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denegarse cuando no la permitan los principios fundamentales del Estado requerido en materia de protección de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales. En otras palabras, si las autoridades administrativas o judiciales del 
Estado requerido, advierten que la restitución resulta contraria a los principios fundamentales del Estado en cuanto a la 
protección de los derechos humanos, esa restitución podrá ser denegada. En definitiva, el Convenio bajo estudio 
establece la posibilidad de disponer la restitución de menores cuando se acredite una retención ilegítima, pero al mismo 
tiempo impone a las autoridades del país requerido el ejercicio de ciertas potestades que determinan la procedencia o no 
de esa restitución; es decir, la restitución que permite y regula el Convenio no es absoluta, sino que encuentra 
limitaciones contundentes en lo que respecta a la seguridad física o psíquica del menor, y, particularmente, en los 
principios del Estado requerido en materia de derechos humanos. Asimismo, la Sala reconoce que al amparo del 
Convenio, las autoridades administrativas o judiciales del país requerido no prejuzgan sobre la guarda, crianza y 
educación de los menores, sino que valoran solamente si ha existido una retención ilegítima y ordenan la procedencia o 
no de la restitución internacional, siempre que no se esté ante circunstancias atenuantes o que impidan la restitución, tal 
y como se establece y acredita en esta sentencia.”. 

 VI.- En la especie la referida niña, según se ha constatado en forma oficiosa por esta Sala, pese a haber nacido en 
España, también se encuentra inscrita en la Sección de Nacimientos del Registro Civil costarricense, Partido Especial, al tomo 
121, asiento 770, por lo que se trata de una menor nacional de Costa Rica. Su madre, la señora S. P. S. como viene dicho, es 
igualmente ciudadana costarricense, y ambas en la actualidad, presuntamente mantienen su residencia habitual en Costa 
Rica. Independientemente de la verificación de tal presunción, lo cierto es, que la familia conformada por ambas, ha de recibir 
la protección que dicha regulación les cobija. Siendo ello así, se advierte que, lo pretendido en el proceso por el que se intenta 
obtener de la propia señora S. P. S. es una declaración que eventualmente la incriminaría de la supuesta sustracción de la 
menor, lo cual viene vinculado a la modificación o no de las medidas relativas a la custodia de la aludida menor que el propio 
señor C. promovió contra su excónyuge, ante el Juzgado de Instancia 4 de Denia (Ant. Mixto 6) de Alicante, España, en 
proceso no. 000471/2012, del cual conoció esta Sala, en virtud de otra rogatoria que originara el expediente con NUE: 12-
000242-0004-FA, de la cual pudo colegir que, la custodia de la niña fue temporalmente asignada a la madre, con ocasión del 
tramitar de la denuncia por el presunto delito de abusos sexuales en perjuicio de la menor que dicha progenitora formulara 
contra el padre, y originaran las diligencias Previas no. 2509/2008, ante el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción No. 1 de 
Denia, en las que virtud al auto de fecha 26 de noviembre de 2008, se impuso al Sr. C. una orden de alejamiento respecto de la 
menor. Con ocasión de tal denuncia, las medidas pretendidas modificar, y que en parte otorgaban al padre en igualdad de 
condiciones la guarda, crianza y educación, le fueron consecuentemente canceladas, lo cual hace presumir que fue 
aprovechado por la progenitora para trasladarse con su hija a Costa Rica. Independientemente de si tal comportamiento de la 
madre pueda considerarse o no como constitutiva de un ilícito, y sin prejuzgar tampoco respecto de la custodia de la menor, lo 
relevante en el caso es, que la suerte del proceso incoado por el señor C. no encuentra asidero o respaldo en el ordenamiento 
patrio, toda vez que a nada útil conduce, seguir sus procedimientos, si de todas suertes lo que en él se disponga no podrá 
reconocerse y mucho menos ejecutarse en Costa Rica, porque los extremos con los que se relaciona (custodia, guarda, crianza 
y educación) y dan sustento a la incriminación del supuesto ilícito de sustracción, no alcanzan para tal mérito, y porque 
pueden ser objeto de reiteradas revisiones, atendiendo a la opinión de la menor conforme a su mejor interés, y a las 
circunstancias que así lo ameriten, amén, de que tampoco podrían ser homologados en razón de que ellos importan 
pretensiones de exclusiva competencia de los tribunales nacionales, por ser tanto la madre como la menor costarricenses y 
radicar en el territorio patrio, lo cual obliga a la participación del Patronato Nacional de la Infancia, ente al que la rogatoria 
no fue extendida. Asimismo, no encuentra esta Sala fundamento jurídico a la eventual pretensión de obligar a dos 
costarricenses, o al menos a la menor, a abandonar el país contra su voluntad, para que residan fuera del territorio nacional; 
a saber en el del domicilio del padre de la citada menor. Lo anterior de conformidad con lo estatuido por el artículo 22 de 
nuestra Constitución Política, el cual, entre otros derechos otorgados a los costarricenses, acuerda el de poder permanecer en 
la República según su propia opinión y conveniencia. Por otra parte, las madres y los niños tienen derecho a la “Protección 
especial del Estado”, según lo dispone el artículo 51 Constitucional, pues la protección de los menores y de la familia es 
asunto de interés público, de ahí la intervención obligada del ente referido, a quien -se repite- ni siquiera se le viene tomando 
su parecer. Más aún, el artículo 32 ibídem, ampara a la menor interesada, pues según su texto, “ningún costarricense podrá 
ser compelido a abandonar el territorio nacional”. Consecuentemente, se llega a la conclusión, de que lo solicitado es 
contrario al orden público, pues si los tribunales nacionales -como quedó dicho supra- son los exclusivos competentes para 
conocer del proceso de modificación de las medidas dispuestas en el fallo que ordenó el divorcio, el cual dicho sea de paso no 
ha sido objeto de exequátur, no puede esta Sala otorgar el reconocimiento y ordenar la recepción de la prueba solicitada; de 
manera que, dar el pase al pronunciamiento del juzgado extranjero, importaría desconocer la competencia del Juez natural 
costarricense en los asuntos de tal naturaleza, a quien se le estaría eventualmente imponiendo la decisión de una autoridad 
foránea, quien estaría interfiriendo con el ámbito de competencia del mismo. El señor C., está legitimado para promover en el 
territorio nacional el correspondiente proceso contra su excónyuge, en el que se ha de dar intervención tanto al Patronato 
Nacional de la Infancia, cuanto a la menor interesada, a los efectos de recabar su expresa opinión respecto de lo que le 
concierne; y, de estimar las autoridades nacionales sus pretensiones, bien podría, ejecutoriando el fallo que así lo determine, 
solicitar en su país natal el reconocimiento del mismo, una vez que reciba su apostillamiento. 
          VI.-  Mediando, pues, un grave conflicto de competencia, porque sin duda todas las cuestiones que tengan que ver con 
medidas que conciernan a la guarda, crianza y educación de menores costarricenses, que tengan su residencia habitual en el 



121 
 

 

d) Por existir en Costa Rica un proceso en trámite, o una sentencia ejecutoriada por un 

tribunal costarricense que produzca cosa juzgada: 

La doctrina de este requisito presupone dos situaciones. En la primera de ellas, 

es decir, cuando en virtud de existir en Costa Rica un proceso en trámite, la autoridad del 

exequátur necesariamente tendrá que analizar si, efectivamente la naturaleza de este es 

idéntica al pretendido reconocer por la vía del exequátur. Dicha autoridad ha dicho: 

 “III.- Se dispone en el fallo que se solicita homologar que: “1.- Los hijos menores de 

edad, D. y D. B. R., estarán bajo la patria potestad de Dª. L. R. G. y D. A. B. S-C. 2.- Se 

atribuye la guarda y custodia de los hijos menores de edad, D. y D., a la madre, Dª. L. 

R. G. 3.- Se establece el siguiente régimen de visitas a favor de D. A. B. S-C.: Los 

hijos… las partes. 4.- El padre deberá satisfacer en concepto de pensión alimenticia a 

favor de sus hijos menores la cantidad de 300 euros mensuales (150 euros para cada 

uno de los hijos). La cantidad fijada en concepto de pensión alimenticia será ingresada 

en la cuenta corriente o libreta de ahorro que a tales efectos señale la madre, dentro de 

los cinco primeros días de cada mes. La pensión variará anualmente, según el 

incremento o disminución del Índice de Precios al Consumo que sea publicado por el 

Instituto Nacional de Estadística u organismo que lo sustituya. Las revisiones se harán 

teniendo en cuenta el índice del mes de enero de cada año. Ambos cónyuges abonarán 

la mitad de los gastos extraordinarios que surjan en relación a sus hijos, mientras vivan 

dependiendo de ellos, considerándose como tales los gastos médicos que no tengan un 

carácter habitual (gastos de dentista, ortopédicos, intervenciones quirúrgicas, gastos 

                                                                                                                                                                  
territorio nacional, y entre ellas su supuesta sustracción, se deben resolver exclusivamente ante el juez patrio, por lo que 
deviene necesario establecer que no es posible, sin contrariar el interés público, acceder al exequátur del pronunciamiento 
extranjero tendente a recepcionar de la propia madre una declaración que eventualmente la incriminaría del ilícito que se le 
atribuye, el cual, como viene dicho, de haberse dado, ha de ser objeto de expreso pronunciamiento, pero por los jueces patrios, 
pues sería Costa Rica el Estado en el que se comete el aparente delito. Siendo ello así, el pronunciamiento que se emita en 
España con ocasión de las diligencias que motivaron la expedición de la presente carta rogatoria, definitivamente no 
alcanzarán el reconocimiento en virtud de las doctrinas que informan a los incisos 3) y 6) del artículo 705 del Código Procesal 
Civil. 
 POR TANTO 
         Se deniega, por devenir contraria al orden público y a la exclusividad de competencia de los tribunales nacionales, 
ordenar la recepción de la prueba de declaración incriminatoria que dispusiera el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Denia 
(Ant. Mixto 2), Alicante, España. Por conducto de la Secretaría General de la Corte y del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, devuélvase la presente solicitud a la Embajada de España, quien la hará llegar al referido Despacho. (fs) 
Anabelle León Feoli, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Román Solís Zelaya, Óscar Eduardo González Camacho, 
Carmenmaría Escoto Fernández.”. 
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farmacéuticos de larga duración, etc.) y a los gastos que pudiera necesitar el hijo para 

su adecuado desarrollo escolar, siempre que tales gastos se justifiquen con el informe 

del profesional correspondiente y con las respectivas facturas. 5.- El uso y disfrute del 

domicilio familiar se atribuye a los hijos menores de edad y a la madre. El padre 

deberá contribuir al pago de la mitad del alquiler de la vivienda que constituye el 

domicilio conyugal. 6.- La disolución del matrimonio por divorcio conlleva la 

disolución del régimen económico matrimonial existente entre los cónyuges. 7.- No 

procede imponer a Dª L. la prohibición expresa que le impida llevarse a los menores 

fuera de España hasta que los niños sean mayores de edad e incluso en este caso con 

autorización expresa del padre, interesada por la parte demandada. Las… firmo.”. 

Tales decretos, no contrarían ninguna disposición de orden público y por formar parte 

de lo dispuesto por el Juzgado extranjero, los mismos bien podrían recibir el 

reconocimiento. No obstante, se aprecia que, dichos extremos pese a poder ser 

utilizados como parámetros de los cuales partir para ponderar su bondad y aserto, tales 

no contienen el efecto de producir cosa juzgada material, por lo que conforme a las 

circunstancias que priven en relación con las necesidades y el domicilio habitual de los 

citados menores, el cual en la actualidad lo es el territorio patrio, los mismos pueden 

ser revisados en cualquier instante que interese a sus progenitores, pero ante los 

respectivos Despachos competentes que con exclusividad lo son los nacionales 

(artículos 1, 8 y 15 del Convenio de 5 de octubre de 1961 sobre Competencia de 

Autoridades y Ley Aplicable en Materia de Protección de Menores, el principio 6 de la 

Declaración de los Derechos del Niño, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 y 20 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, 46 y 48 del Código Procesal Civil, 3, 5, 8, 13, 

14, 15, 16, 17, 25, 29, 30, 33, 34, 36, 105, 107, 115, 116 y 195 del Código de la Niñez y 

la Adolescencia y 1, 2, 5, 8, 56 y 152 del Código de Familia). Así, y apreciando que ante 

los oficios del Juzgado Segundo de Familia del Primer Circuito Judicial de San José, se 

está tramitando el proceso sumario no. 12-000485-0187-FA, que tiene por objeto 

establecer un nuevo Régimen de Visitas a menores, promovido por A. B. S-C., contra L. 

R. G., como ante el Juzgado de Pensiones Alimentarias de igual Circuito Judicial, se 

está también tramitando el proceso de pensión alimentaria no. 12-000540-0625-PA, 

que promoviera L. R. G., contra A. B. S-C., es del caso, denegar la homologación de los 
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referidos extremos, pues contrarían las doctrinas que informan a los incisos 3) y 4) del 

ordinal 705 del Código Procesal Civil.”.58 

 

 En la segunda de las situaciones, sea, cuando existe una sentencia ejecutoriada por un 

tribunal costarricense que produzca cosa juzgada, tampoco es posible autorizar un 

reconocimiento. Corresponderá a la parte demandada comprobar a la autoridad del exequátur, 

que al interno del territorio nacional existe un fallo de tal naturaleza. Sin embargo, nada obsta 

que, si por alguna razón la Sala logra tener conocimiento de ello, pueda al respecto 

pronunciarse en el sentido aludido. Ello no es muy común, pues en la generalidad de los 

casos, los intervinientes difícilmente someten al conocimiento de distintos juzgadores, unos 

de un país foráneo y otros de otro, asuntos similares, de modo que posibiliten el surgimiento 

de potenciales sentencias contradictorias que entrañen aquel efecto. Ante la Sala Primera de 

la Corte Suprema de Justicia, esporádicamente se ha aducido que se está en presencia de 

situaciones como la de comentario. En ese sentido59: 

 

 A la anterior exigencia, comprendida en el inciso 4) del artículo 705 del Código 

Procesal Civil, se le podría criticar, pues la circunstancia de que en Costa Rica exista un 

proceso en trámite no garantiza que en tal se llegue al dictado del fallo, y que este alcance el 

                                                      
58 Así en Res. Nº 000317-E-13 de las 11 horas 35 minutos del 14 de marzo de 2013 de la Sala Primera. 
59 “EXP. Nº 847-99 RES. Nº 000789-E-00 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- San José, a las 
quince horas cuarenta y dos minutos del veinticinco de octubre del año dos mil. 
 Vistas las diligencias de exequátur de divorcio que promueve E. A. C., contra T. T.; y, 
 CONSIDERANDO: 
 I.-  La competencia de esta Sala, dentro de los procedimientos de exequátur, se circunscribe al estudio y resolución 
de los puntos que establece el artículo 705 del Código Procesal Civil, o sea en lo que atañe a la autenticidad del documento 
aportado como ejecutoria; a su carácter de tal en el país de origen; a la intervención o rebeldía del demandado; a si la 
sentencia es contraria al orden público; a que la pretensión invocada no sea de competencia exclusiva de los tribunales 
costarricenses; y a que no exista en Costa Rica un proceso en trámite, ni una sentencia ejecutoriada, por un tribunal 
costarricense, que produzca cosa juzgada. 
 II.-  Traído ad-effectum videndi el proceso abreviado de divorcio y de suspensión de la patria potestad Nº 98-
400999-186-FA del Juzgado Primero de Familia de San José, que incoara -con mucha anterioridad al presente asunto- la 
señora T. R. T. S., contra el aquí actor, se extrajo la información de la que se ha dejado constancia en los autos, a folios 71 a 
75, concretamente, que en él se pretende: "... se declare el divorcio y disuelto el vínculo matrimonial, que se confirme 
únicamente para mí la guarda, crianza, educación y patria potestad de nuestro menor hijo Y. C. T., que se elimine el régimen 
de visitas y se confirme que debe seguir pagando la suma de $1.600,00 mensuales, sea $800,00 cada quincena, y todas las 
atrazadas, que en caso de oposición se le condene al pago de ambas costas del presente juicio.". En dicho proceso ya se dictó 
sentencia de primera instancia y aún pende de ser fallado por el Tribunal de Familia. Como de la ejecutoria que se pretende 
homologar se extrae la noticia de que la cuestión ahí dilucidada guarda estrecha relación con lo pretendido en el referido 
proceso abreviado, y ello encuadra con lo que prevé el inciso 4) del ordinal 705 del Código Procesal Civil, resulta de rigor y 
sin mayores comentarios, denegar in límine el trámite solicitado a las presentes diligencias. 
 POR TANTO: 
 Se deniega el exequátur. (fs) Rodrigo Montenegro Trejos, Ricardo Zamora C., Hugo Picado Odio, Ricardo 
Zeledón Z. Luis Gmo. Ricas L.”. 
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efecto de producir cosa juzgada material, pues bien podría solo lograr el de la cosa juzgada 

formal, o incluso ambas, como podría ser un divorcio con pronunciamiento sobre custodia de 

hijos, pues no hay duda que el rompimiento del vínculo entraña el primero, mientras que lo 

concerniente a los hijos la segunda. Asimismo, se le podría criticar, porque no hay duda que 

habrá casos en que por su causa, objeto y sujetos involucrados, contendrán factores de 

conexión, y podrían posibilitar que dos o más estados ostenten competencia internacional 

para conocerlos, sea de manera simultánea o  no; de modo que no se justifica que se impida 

un eventual reconocimiento por estarse tramitando en Costa Rica una causa con la 

participación de aquellos factores, o porque ya existe una sentencia dictada por un tribunal 

costarricense que produce el efecto de la cosa juzgada material, máxime si los 

pronunciamientos contenidos en el foráneo, contienen extremos que por su naturaleza no 

producen aquel efecto, sino el de la cosa juzgada formal y son pasibles del reconocimiento. 

Desde luego, de existir un fallo costarricense en el que alguno de los extremos 

dilucidados produce el efecto de la cosa juzgada material, y el pronunciamiento requerido 

reconocer, no involucra otros extremos distintos del así dilucidado en el suelo patrio, 

irremediablemente la autoridad del exequátur habrá de rechazar la solicitud, por cuanto no es 

viable que existan simultáneamente dos fallos que contengan aquel efecto y que puedan 

resultar contradictorios. 

  Aquellos extremos contenidos en el fallo foráneo que no producen el efecto de la cosa 

juzgada material, bien podrían ser objeto del proceso de exequátur y no por ello 

necesariamente ser rechazados en el fallo que se pronuncie respecto de su reconocimiento. Si 

bien, pueden ser objeto de nueva discusión a lo interno de Costa Rica ante los tribunales 

nacionales, y conforme a las circunstancias que al interno prevalecen, no por ello en el 

exequátur se ha de dejar de examinar su procedencia y potencial reconocimiento. 

 

e) Por carecer de ejecutoriedad en el país de su origen: 

Se alude en este requisito a la exigencia de inimpugnabilidad del 

pronunciamiento, por haberse agotado los plazos para ello, o bien, porque ejercidos todos los 

recursos que contra el mismo se formularon, tales fueron dilucidados y por ende alcanzado 

firmeza, de modo que es pasible de ejecución en su país de origen, es decir, pueden los 

sentenciadores extender la respectiva ejecutoria.  
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Este requisito es de difícil constatación pues corresponderá a la parte demandada 

comprobar que el fallo pretendido reconocer no es ejecutorio en su país de origen, y a la 

solicitante demostrar lo contrario. Puede que ello se deba a la particularidad de estar 

impugnado y aún pende del respectivo pronunciamiento por el órgano de grado superior. 

Aunque de la propia lectura del fallo, ab initio, la autoridad del exequátur puede colegir aquel 

efecto, y de ahí que ha cursado audiencia a la contraria, lo cierto es que al profundizar en el 

asunto, puede percatarse que el fallo no contiene un pronunciamiento expreso que en realidad 

lo contenga. Este efecto, puede ser cuestionado ante la resistencia que podría gestionarse. Esa 

situación se presentó en algunos casos que la Sala ha ventilado.60 

                                                      
60 “NUE: 10-000175-0004-FA 
RES. Nº 001139-E-11 
 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- San José, a las diecisiete horas cuarenta y cinco 
minutos del ocho de setiembre de dos mil once. 
 Visto el escrito del apoderado del promovente, Lic. J. A. S. L., en el que solicita se revoque o reconsidere la 
resolución de las 10 horas 25 minutos del 4 de julio último, en que esta Sala ordena suspender el dictado del fallo; y, 
 CONSIDERANDO 
 Único: La resolución que el recurrente impugna está dictada conforme a derecho y al mérito de los autos. En su 
dictado la Sala se ajusta a las directrices de los artículos 705 a 707 del Código Procesal Civil, y dispone suspender el dictado 
del fallo, por estimar que efectivamente el demandado ha impugnado oportunamente ante el órgano foráneo, la validez y 
ejecutoriedad de los fallos por homologar. Refiere el recurrente, en sustento de la revocatoria o reconsideración gestionada, 
en lo conducente, que las fotocopias presentadas carecen de la eficacia suficiente para tomar, con sustento en ellas, la medida 
de suspensión decretada. A la vez, sostiene, la Sala no puede interpretar una supuesta normativa extranjera con la finalidad de 
cuestionar la firmeza de aquellos fallos. Pese a tales circunstancias y alegaciones, se informa al gestionante, que no por ellas 
ha de cohonestar esta Sala la posibilidad de procurarle alguna  indefensión al demandado, si en verdad ha cuestionado la 
firmeza de dichos pronunciamientos, como lo comprueba con las fotocopias de los memoriales que ha presentado al Tribunal 
extranjero, de los cuales se adjuntan las respectivas traducciones. El hecho de que se trate de fotocopias, no es óbise, para dar 
cabida a la solicitud de suspensión. Es de advertir que a este órgano, en esta clase de asuntos, le corresponde constatar que 
tanto los requisitos formales, cuanto procesales se han de respetar. Los primeros ciertamente aluden a la legalización y 
traducción de los fallos por homologar; y los segundos, conciernen a la existencia de jurisdicción competente y de calidad de 
cosa juzgada que han de ostentar los pronunciamientos, así como a no estar en presencia de litispendencia o conexidad 
internacional y que la gestión mantenga compatibilidad con el orden público interno, de forma que haya respeto de las 
garantías procesales que han de gozar los contendientes. El requisito formal de legalización no se extiende a las gestiones que 
pudiere formular algún contendor ante el tribunal foráneo, sino tan solo a los pronunciamientos por reconocer, los cuales han 
de ser efectivamente ejecutorios, sea, han de gozar de la condición de constituir cosa juzgada material. En la especie, el aquí 
demandado, refiere que mantiene ante el tribunal sentenciador una fuerte defensa contra los fallos de los demandantes. Con 
ello, se colige, ha cuestionado los citados requisitos procesales, y comprueba con las fotocopias de los documentos y 
memoriales que ha presentado ante aquél órgano, que tiene el propósito de cuestionar allá y aquí la firmeza de los referidos 
fallos, lo cual resta la calidad de cosa juzgada que han de ostentar los pronunciamientos, e incide respecto de la jurisdicción 
competente para dilucidar la cuestión aducida, en tanto es claro, corresponde con exclusividad al tribunal foráneo. Así, se 
aprecia, hasta tanto no se demuestre que las gestiones formuladas fueron definitivamente dilucidadas por el órgano 
sentenciador, se está ante una litispendencia o conexidad internacional, lo cual se ha de evitar, pues de lo contrario la gestión 
no mantendría compatibilidad con el orden público interno. Si bien es preferible que los memoriales contentivos de tales 
cuestionamientos se presenten debidamente legalizados a la Sala -se repite-, ello no es un requisito sine qua nom para 
atenderlos. Ahora, si en verdad, el demandado no ha presentado sus originales al Tribunal extranjero, ello sólo podría 
corroborarse demostrando el gestionante con la documental pertinente, que aquellos no le fueron atendidos, como ya lo hizo 
dentro de estos mismos autos en una oportunidad respecto del rechazo de la revocatoria de la sentencia que el señor K. 
promovió. A mayor abundamiento de razones, éste bien refiere, en el último de sus memoriales allá presentado, ningún 
perjuicio le depara la suspensión del tramite de estas diligencias, en el tanto se sigan acumulando los réditos que los fallos 
generen. 
 POR TANTO 
 Se deniega la revocatoria o reconsideración solicitada. (fs) Anabelle León Feoli, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, 
Román Solís Zelaya, Óscar Eduardo González Camacho, Carmenmaría Escoto Fernández.”. 
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Cuanto en el siguiente: 
“NUE: 07-000115-0004-CI 
RES: 000475-E-08 

  SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- San José, a las ocho horas quince 
minutos del dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 Diligencias de exequátur establecidas por D. S. C. M-S-S y Compañía, Limitada, sociedad inscrita en la República 
de Nicaragua y representada por su apoderado generalísimo, C. E. M. M., casado, economista, de nacionalidad nicaragüense, 
con cédula de su país no. 001-280655-0035G y vecino de Managua, contra I de C. R., S.A., con cédula de persona jurídica no. 
3-101-47399, representada por su Presidente, señor R. A. C., empresario, vecino de Curridabat, con cédula no. 1-0144-0879. 
Figuran, además, en calidad de apoderados especiales judiciales, de la actora, el Lic. M. L. L. C., vecino de Alajuela; y de la 
demandada, el Lic. A. B. B., vecino de San Ramón de Tres Ríos. Todas las personas físicas son mayores de edad, casados y, 
con las excepciones dichas, abogados. 

RESULTANDO 
 1º.- El Lic. M. L. L. C., como apoderado especial judicial de la actora, “D. S. C. M-S-S y Compañía, Limitada”, en 
escrito presentado el 17 de julio de 2007, conforme a los hechos que expuso y con base en la documentación que acompaña, 
solicita que se ponga el exequátur de ley a la sentencia dictada a las 10 horas del 5 de noviembre de 1999, por el Juzgado 
Cuarto Civil del Distrito de Managua, Nicaragua, dentro del juicio sumario de pago de indemnización promovido por dicha 
actora, contra I. de C. R., S.A., por la cual se dispuso: “POR TANTO: De conformidad con lo antes expuesto y considerado, 
disposiciones legales citadas y artos. 424, y 436 PR. Y Ley sobre agentes, Distribuidores y Representantes de casas 
extranjeras, el suscrito judicial RESUELVE: Ha lugar la demanda de la cual se ha hecho mérito, en consecuencia, la sociedad 
I. DE C. R., S.A. representada por el Dr. N. V. A., debe pagar dentro de tercero día de firme la presente resolución a la entidad 
D. S. C. Y COMPAÑÍA LIMITADA también conocida como D. S. C. M-S-S Y COMPAÑÍA LIMITADA la suma de: el 
equivalente en córdobas al tipo oficial de cambio a esta fecha, de SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS SESENTIUN DOLARES NORTEAMERICANOS CON OCHO CENTAVOS DE DÓLAR. Las costas son a 
cargo de la parte demandada. Cópiese y notifíquese. F. Icaza (juez) M. Ubau (srio).”. 
 2º.-  Conforme lo ordena el artículo 707 del Código Procesal Civil, esta Sala dio curso a las diligencias y confirió 
audiencia a la demandada, en auto de las 13 horas 10 minutos del 25 de julio del 2007, a quien se le notificó en debida forma 
y su representante, señor R. A. C., la contestó negativamente, por las razones que adujo en escrito de fecha 3 de setiembre del 
mismo año, y que al final concretó con la petición expresa de que se deniegue el exequátur, por motivos de orden público y por 
el fraude de ley cometido en el dictado del fallo por homologar que violentó el debido proceso y su derecho de defensa. 
 3º.-  En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley; y, 
 CONSIDERANDO 
 I.- La documentación presentada está debidamente legalizada y autenticada, y con ella resultan demostrados los 
siguientes hechos: 1) Que la entidad D. S. C. M-S-S. y Compañía, Limitada, ante el Juzgado Cuarto Civil del Distrito de 
Managua, Nicaragua, el 5 de octubre de 1995, promovió juicio sumario de pago de indemnización, contra I. de C. R., S.A., por 
aducir el representante de la actora, en lo conducente, que desde el 3 de marzo de 1992 y hasta el 16 de mayo de 1994, su 
representada mantuvo relaciones comerciales con la demandada, consistentes en la distribución y venta en todo el territorio 
de Nicaragua, de los productos fabricados por la indicada firma costarricense (detergentes, cloros, jabón sólido, 
desinfectantes, etc.); y, que después de haberse operado muchas transacciones comerciales con su representada, la sociedad 
demandada, de forma unilateral decidió aumentar el número de concesionarios, valiéndose así del esfuerzo por ella realizado, 
para abrir el mercado a los aludidos productos de la demandada, y sin incurrir en gastos ni riesgo alguno, beneficiándose de 
dicha actividad y esfuerzo en su perjuicio, quebrantando con ello el contrato de distribución que suscribieran y, que en criterio 
de la demandante, ampara la ley que regula las relaciones existentes entre concedente extranjero y concesionario nacional, 
por lo que la introducción de nuevos concesionarios por parte de la demandada perjudicó enormemente a la demandante, 
pues ello le redujo los ingresos monetarios y por ende las utilidades. Que como consecuencia de esa actividad desleal por 
parte de la concedente extranjera I. de C. R., S.A., ésta debe y tiene que pagar a su representada la indemnización que 
contemplan los artículos 3, 4 y 5 de la Ley sobre Agentes Representantes y Distribuidores de Casas Extranjeras. Que para el 
cálculo de la plusvalía a que se refieren los citados artículos a fin de determinar la indemnización contemplada por los mismos 
debe tomarse en cuenta: a)- Que la línea de productos IREX Y TERROR representaron para su representada el 97 por ciento 
de sus ventas en el período durante el cual se desempeño como concesionario nacional. b)- Que durante el tiempo de las 
relaciones entre su mandante e I. DE C. R. S.A. las utilidades brutas promedio mensual de su representada disminuyeron 
sensiblemente por cada nuevo concesionario aumentado unilateralmente por la concedente. C)- Que el avance en el mercado 
nicaragüense de detergentes, cloros y desinfectantes que su representada había llevado a las Marcas IREX y TERROR, 
permitían saber que las utilidades se incrementarían considerablemente. d)- Que el aumento de forma unilateral de nuevos 
concesionarios por parte de I. DE C. R. S.A. privó a su representada del flujo de utilidades previstas por la actividad en 
desarrollo. e)- Que el tiempo a aplicarse en la plusvalía en cada nuevo concesionario aumentado unilateralmente por I. DE C. 
R. S.A. se obtuvo la vida útil remanente del equipo y mobiliario, la cual resultó de restar del tiempo de vida útil inicial, el 
tiempo depreciado en cada período por concesionario adicional. Que la cuantificación de la plusvalía se obtuvo luego de 
multiplicar la utilidad bruta promedio mensual de cada período aplicado por concesionario aumentado por I. DE C. R. S.A., 
por el número de meses de vida útil del equipo y mobiliario. Consecuentemente, la indemnización por cada nuevo 
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concesionario se ha de calcular así: 1) Por C. I. y E., S.A., en concepto de plusvalía la cantidad de SETENTA Y NUEVE MIL 
OCHENTA Y DOS DOLARES CON TREINTA CENTAVOS DE DÓLAR y en concepto de indemnización, la suma de 
SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTISEIS CORDOBAS CON CARENTIUN CENTAVOS DE CORDOBAS. 2) 
Por A. del P., S.A., en concepto de plusvalía la suma de SESENTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTIDOS DOLARES CON 
SETENTA CENTAVOS DE DÓLAR, y por indemnización la cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
TREINTA DOLARES CON VEINTISIETE CENTAVOS DE DÓLAR. 3) por I. H y B, S.A., en concepto de plusvalía la cantidad 
de SESENTIUN MIL TRESCIENTOS SETENTISEIS DOLARES CON DOCE CENTAVOS DE DÓLAR, y en concepto de 
indemnización la suma de CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS DOLARES CON SESENTIUN CENTAVOS DE 
DÓLAR. 4) Por F. M., S.A., en concepto de plusvalía la suma de CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA 
DOLARES CON SETENTIDOS CENTAVOS DE DÓLAR, y por indemnización la cantidad de CUARENTISEIS MIL 
OCHOCIENTOS UN DÓLAR CON SESENTINUEVE CENTAVOS DE DÓLAR. 5) Por R. M. y Compañía Limitada, en 
concepto de plusvalía la cantidad de CUARENTISIETE MIL TREINTIIUN DOLARES CON SESENTIUNUEVE CENTAVOS 
DE DÓLAR y en concepto de indemnización la cantidad de CUARENTIDOS MIL CINCUENTIUN DOLARES CON 
OCHENTISIETE CENTAVOS DE DÓLAR. Y 6) Por D. I. de N., S.A., por plusvalía la suma de SETENTISIETE MIL 
DIECIOCHO DOLARES CON OCHENTIOCHO CENTAVOS DE DÓLAR y por indemnización la suma de CIENTO NUEVE 
MIL SETECIENTOS CINCUENTIUN DOLARES CON OCHENTIDOS CENTAVOS DE DÓLAR. Para un total de 
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTIDOS DOLARES CON CUARENTIUN CENTAVOS 
DE DÓLAR en concepto de plusvalía y TRESCIENTOS SETENTICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO DOLARES CON 
SESENTISIETE CENTAVOS DE DÓLAR, en concepto de indemnización, para un gran total de SETECIENTOS CINCUENTA 
Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTIUN DOLARES CON OCHO CENTAVOS DE DÓLAR o su equivalente en 
Córdobas al momento de su cancelación efectiva. Así, pretendió que se declare: “Que la demandada I.DE C. R., S.A., es en 
deber y está obligada a pagar a su representada, la concesionaria, la cantidad de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL CINCUENTA CORDOBAS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (C$5.891.050,98), O SU 
EQUIVALENTE EN DOLARES de los Estados Unidos de Norteamérica SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOLARES CON OCHO CENTAVOS (US 759.861,08), reclamando los intereses 
moratorios legales desde la fecha de la demanda hasta su efectivo pago sobre la totalidad, más la tasa de deslizamiento del 
tipo de cambio, así como las costas del Juicio.” (ejecutoria de folios 6 a 35). 2) Que la entidad demandada, contestó 
negativamente la demanda y su representante opuso las excepciones de oscuridad de la demanda y falta de acción de la 
demandante, por no estar cubierta por la Ley de Agentes, Representantes o Distribuidores de Casas Extranjeras, por haber 
vendido, cedido o traspasado, en data 1 de junio del 2004, a D. I. de N., S.A., los derechos de su contrato de distribución, 
mismos que no gozaban de exclusividad, pues la actora tan sólo se limitaba a comprar productos a su representada para 
venderlos en Nicaragua, compra que se hacía a crédito mediante facturas, lo cual no representaba que la actora tuviera la 
representación exclusiva de la distribución de aquellos productos. Así, pidió, se declare “sin lugar la demanda; se condene en 
costas al demandante; se mande a rendir fianza para responder por las costas daños y perjuicios que la demanda cause a su 
representada; se fije dicha fianza en el máximo estipulado por la ley (20%)” (misma prueba anterior).  3) Que a las 10 horas 
del 5 de noviembre de 1999, el Juzgado Cuarto Civil del Distrito de Managua, Nicaragua, dentro del juicio sumario de pago 
de indemnización promovido por D. S. C. M-S-S y Compañía, Limitada, contra I. de C. R., S.A., dictó la sentencia en la que, en 
lo conducente, y al final del Considerando III, el Juez decidió declarar sin lugar las excepciones opuestas, y en el 
Considerando VII, determinó que el cálculo de la indemnización reclamada está acorde y se ajusta a lo establecido por la Ley 
sobre Agentes, Distribuidores y Representantes de Casas Extranjeras, por lo que dispuso: “POR TANTO: De conformidad 
con lo antes expuesto y considerado, disposiciones legales citadas y artos. 424, y 436 PR. Y Ley sobre agentes, Distribuidores 
y Representantes de casas extranjeras, el suscrito judicial RESUELVE: Ha lugar la demanda de la cual se ha hecho mérito, en 
consecuencia, la sociedad I. DE C. R., S.A. representada por el Dr. N. V. A., debe pagar dentro de tercero día de firme la 
presente resolución a la entidad D. S. C. Y COMPAÑÍA LIMITADA también conocida como D. S. C. M-S-S Y COMPAÑÍA 
LIMITADA la suma de: el equivalente en córdobas al tipo oficial de cambio a esta fecha, de SETECIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTIUN DOLARES NORTEAMERICANOS CON OCHO CENTAVOS DE DÓLAR. Las 
costas son a cargo de la parte demandada. Cópiese y notifíquese.”. (ejecutoria de folios 6 a 35). 4) Que dicho fallo fue 
impugnado oportunamente por la demandada, razón por la que los autos se elevaron en el efecto suspensivo para ante el 
Tribunal de Apelaciones, Circunscripción Managua, Sala Civil Número Dos, ante quien, la Licda. D. P. L., en su calidad de 
apoderada de la parte apelada, en memorial que presentara el 29 de marzo del 2000 y respondiendo a lo expresado en el 
escrito de mejora del recurso de apelación presentado por el recurrente, solicitó que el Tribunal declarase la Deserción del 
recurso de apelación en vista de que el apoderado de la parte apelante no presentó el escrito de mejoras sino que lo presentó 
otra persona que aunque es Abogado no fue comisionada por el Apoderado para ello en base de los artos. 64 y 2005 Pr. El 
Tribunal, en sentencia de las 9 de la mañana del 14 de octubre de 2002, dispuso: “POR TANTO: De conformidad con los 
razonamientos apuntados, disposiciones citadas, Ley Orgánica del Poder Judicial y los Artos. 424m, 426, 436 y 446 Pr. Los 
suscritos Magistrados del TRIBUNAL DE APELACIONES, Circunscripción Managua, Sala Civil Número Dos. RESUELVEN: 
I. Ha lugar la apelación interpuesta por el doctor N. V. A. en su carácter de Apoderado General Judicial de I. de C. R. S.A., en 
contra de la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto Civil de distrito de esta ciudad dentro de la causa que con acción de 
pago por indemnización interpuso la Abogada D. P. L., en su carácter de apoderada General Judicial de “D. S. C. M-S-S y 
Cía Ltda, en consecuencia: II. Se revoca la sentencia dictada a las diez de la mañana del cinco de noviembre de mil 
novecientos noventa y nueve, que declara con lugar la demanda, a fin de que el judicial cumpla con las normas del debido 
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proceso en observancia a lo establecido en el arto. 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. III. No hay costas. IV. Cópiese y 
notifíquese, con testimonio concertado de lo resuelto vuelvan los autos al Juzgado de origen.”.  Al efecto el Tribunal 
consideró: “I. Se agravia el recurrente, porque: 1) En el considerando IV de la sentencia recurrida, se afirma que la 
pretensión principal de la demanda consiste en el pago de cierta cantidad de dinero en concepto de indemnización por 
violación a la Ley sobre Agentes, Representantes o distribuidores de casas Extranjeras. Al respecto el recurrente, entra a 
examinar si la actora era concesionaria de su representada, a la luz de los artos. 1 y 2 de la mencionada ley y citados pos la A 
quo, argumentando que dichas disposiciones, definen el contrato protegido como bilateral, por lo que al momento de contestar 
la demanda, argumentó que entre su representada y la actora nunca medió contrato bilateral, ni escrito ni verbal, ni expreso 
ni tácito, para la distribución exclusiva de los productos de su mandante por parte de la actora; que la actora se limitó a 
comprar productos a su representada para venderlos en el territorio nacional, compra que se hacía al crédito mediante 
facturas de los productos que le remitía su mandante, lo que no representaba que la actora tuviera representación exclusiva de 
Distribución de productos de I. DE C. R. S.A. 2) Se agravia de la sentencia recurrida porque el Juez de fallo declaró sin lugar 
la excepción perentoria de falta de acción de la actora, porque ésta vendió y cedió sus derechos de Distribución de los 
productos de I. DE C. R., S.A. a I. DE N., S.A., lo que demostró en documentos reconocidos que aportó como prueba, que el 
judicial rechazó, fundado en documentos tomados como pruebas por el Juez, siendo simples fotocopias que no tienen ningún 
valor legal, tomados del expediente 1866-94 y buscada oficiosamente sin pedimento de ninguna de las partes y sin constar en 
autos, acta alguna de inspección o cotejo de documentos del mencionado expediente; que dichas pruebas documentales 
presentada por el recurrente en otra causa (1866-94) fueron agregadas a los autos sin citación de la parte contraria, por lo 
que también causa agravio a su representada, por lo que pide la nulidad de las pruebas mencionadas por no habérsele 
notificado al apelante; 3) Que causa perjuicio a su representada el hecho de que A quo, expresó que el Apelante reconoció que 
el tres de Marzo de mil novecientos noventa y dos, la actora empezó a distribuir productos de su representada, por lo que al 
considerar el A quo, que los supuestos concesionarios de I. de C. R. S.A., fueron nombrados en fecha posterior a la actora, 
implicaba imponer a su representada la sanción contenida en el Arto. 3 de la mencionada Ley, pero que al observar los folios 
mencionados por el Juez no corresponden con la supuesta prueba que él argumenta; 4) Que en lo concerniente al cálculo de la 
indemnización en atención al arto. de la ley (sic), el judicial consideró demostrada la reducción de los ingresos de la actora 
basándose en el análisis de memoria de cálculo presentada por la actora, sin embargo esas son simples fotocopias sin valor 
alguno que no constituyen, prueba, pues se tomó como base la metodología usada en otro juicio, para calcular la supuesta 
indemnización reclamada por la actora; 5) Que entre la fecha del último escrito que figura en el expediente y la fecha de la 
sentencia  recurrida, el juicio estuvo paralizado por cuanto años, sin haber proveído nada al respecto el titular y de repente se 
dicta de una sola vez la sentencia definitiva por el Juez Suplente en funciones al momento del fallo, cuando ni siquiera hubo 
prueba que demostraran la demanda. Finaliza pidiendo se declare con el recurso de apelación y se revoque la sentencia 
recurrida. II. La Apelada contestó sus agravios a través de su Apoderada. Pidiendo se declare la deserción del recurso debido 
a que no se apersonó en el período establecido por la ley, ya que presentó escrito sin valor alguno, violando los artos. 64 y 
2005 Pr. Que independientemente de la deserción, el alegato del apelante de que el judicial no consideró la excepción opuesta 
por la demandada, argumenta diciendo que siendo sumaria la naturaleza del juicio, las excepciones opuestas por la 
demandada se resolvieron con la sentencia, con fundamento en el arto. 828 Pr. Que no existe oscuridad en la demanda porque 
su representada cumplió con los requisitos exigidos por los artos. 1021 Pr. Y siguientes; Que el apelante afirma que la actora 
recibió el pago de trescientos mil córdobas netos en concepto de venta de los derechos de distribución de los productos de Irex 
a la empresa de Nicaragua, S.A. pero que en ningún momento del proceso probó tales afirmaciones, en tanto su representada 
probó documentalmente que era concesionaria nacional de I. de N. S.A. desde el tres de Marzo de mil novecientos noventa y 
dos y que los demás concesionarios nombrados en fecha posterior a su representada; que los fundamentos para el cálculo de 
la indemnización se han ajustado a lo establecido en los artos 4 y 5 de la Ley sobre Agentes, Representantes o Distribuidores 
de Casas Extranjeras, que los documentos que contenían los cálculos nunca fueron impugnados ni rechazados por la 
demandada en el período probatorio establecido por la ley, en cuanto al alegato de que no se deben tomar en cuanta (sic) por 
el judicial, las documentales que se agregaron a los autos sin citación contraria, olvidando que el caso de autos, se tramita por 
la vía sumaria, poniéndose en conocimiento en el período de primera instancia. Que el apelante acusa que la actora recurrida 
no impugnó un arreglo extrajudicial que presentó la entidad demandada como desistimiento de R. M. y Cia. Ltda., cuando 
dicho documento fue impugnado oportunamente en el período establecido por la ley tal como rola en autos, pero que tal, era 
un documento extrajudicial y no tenía la fuerza legal que pretendía atribuirle el apelante; por lo que pide se ratifique la 
sentencia dictada por el A quo, así mismo solicitó condenar a I. de C. R., S.A., al pago de las costas judiciales en esta 
instancia. III. No ha lugar a la deserción que reclama la parte recurrida, por no enmarcarse la situación señalada, dentro 
de las causas que establece el arto. 2005 Pr. (la negrilla no es del original).  IV. Conviene a esta Sala, por interés de la ley y la 
justicia, señalar de previo los errores observados en la tramitación de la causa, por cuanto, es el judicial el principal 
responsable de la observancia de las normas que regulan el proceso, independientemente de que en materia civil, la causa se 
tramita a instancia de parte, dado que las normas procesales son de orden público. Afirmación que se sostiene con fundamento 
tanto en la Constitución Política de Nicaragua (160, 165), como en las leyes procesales en general y la Ley Orgánica del 
Poder Judicial en particular (arto. 14), las que imponen a jueces y Magistrados el deber de guardar la observancia del debido 
proceso en toda actuación judicial, cualquiera sea la naturaleza del proceso, brindando las garantías necesarias a las partes 
para la adecuada defensa de sus derechos, impulsar de oficio los procedimientos que la ley señale y ejercer la función tuitiva 
en los casos que la ley lo requiera. Con respecto a la prueba, la citada Ley Orgánica en su Arto. 16, establece que “No surten 
efecto alguno en el proceso las pruebas sustraídas ilegalmente u obtenidas violentando, directa o indirectamente, los derechos 
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y garantías constitucionales.”. Así pues, se observa que dicho expediente sin orden en el foliado, escritos inconclusos unos, y 
sin destinatario otros, violándose lo dispuesto en el arto. 100 LOPJ. Relacionado con el principio de audiencia, contradicción 
y defensa, se aprecia la omisión de la notificación a ninguna de las partes del auto de las doce y treinta minutos de la tarde del 
veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y seis, que manda a tener con audiencia de la parte contraria en calidad de 
prueba las documentales que en original y fotocopia razonada con aquellas, fueron presentados por la actora y aunque 
identificada (por estar folio 1 al 107) en escrito presentado el tres de enero de mil novecientos noventa y seis (reverso folio 50) 
la judicial no lo hace: Presentándose a confusión dado que en la misma providencia se manda a oír a la contraria del escrito 
presentado el día veinticuatro de enero junto con las documentales que se identifican del uno al once (F 170). Se observa 
también que del folio ciento cincuenta y cuatro al folio ciento cincuenta y ocho, aparecen fotocopias simples de sendos escritos 
suscritos por el Abogado N. V., uno de los cuales no tiene destinatario y carecen de razón de presentado por lo que se 
desconoce como llegaron al expediente y quien los presentó, del folio ciento setenta y uno al folio ciento ochenta y uno, 
aparecen documentales todas presentadas en fotocopias simples sin que la juez haya proveído nada al respecto, ni puesto en 
conocimiento de la parte demandada. Se observa igualmente que en los escritos de alegatos de conclusión la parte actora 
considera que ha aportado las pruebas necesarias y pertinentes para obtener un fallo favorable y la parte demandada 
argumenta que dichos documentos fueron obtenidos de juicios fenecidos de los que no era parte la actora y por lo mismo 
ineficaces para producir pruebas en el caso de autos, en tanto que la judicial los valora en su sentencia, sin observar lo 
dispuesto en el arto. 1125 Pr., en concordancia con los artos. 1126 y 1128 que establecen que bajo la denominación de 
documentos públicos se comprenden (…) las actuaciones judiciales de toda especie; pero que, para que los documentos 
públicos sean eficaces en juicio, deberán observarse las reglas siguientes: 1º Que los que hayan venido al pleito sin citación 
contraria se cotejan con los originales, previas dichas citaciones (…) En otro caso, se tendrán por legítimos y eficaces sin 
necesidad de cotejo. El cotejo o comprobación de los documentos públicos con sus originales, se practicará con el Secretario, 
constituyéndose al efecto en el archivo o local donde se halla la matriz a presencia de las partes o defensores, si concurrieren, 
a cuyo fin se señalará previamente la hora en que haya de verificarse. También podrá hacerlo el juez por sí mismo o el 
Tribunal, cuando lo estime conveniente pero siempre a presencia de las partes o defensores, si concurrieren, a cuyo fin se 
señalará previamente la hora en que haya de verificarse para garantizar el derecho de contradicción y defensa. De ahí que se 
acoja el agravio, por cuanto el derecho a la defensa, es un derecho inherente al procesado, derecho individual reconocido en 
la Constitución Política y en las demás leyes sustantivas y procedimentales que conforman nuestro ordenamiento jurídico, que 
prescribe la obligación por parte del juzgador de garantizar al procesado su intervención y defensa, así como disponer de 
tiempos y medios adecuados para la misma, por lo que deberá revocarse la sentencia de la que se ha hecho mérito, a fin de 
que el judicial proporcione la debida intervención de ley al demandado en cumplimiento a lo dispuesto en los Artos. 9. 1086 
Pr. Y 14 LOPJ y cumpla con las normas que regulan al debido proceso.” (misma prueba anterior). 5) La Licda. P. L., en su 
calidad de apoderada de la actora, planteó ante la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CIVIL, recurso de 
casación, tanto por causales de forma, cuanto de fondo, contra el anterior fallo. Así, por razones de forma se sustentó en los 
auspicios de la causal Séptima del Arto. 2058 Pr., y en lo conducente, adujo: “Que la sentencia dictada por la Sala Civil 
Número Dos del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción de Managua INFRINGE LOS ARTOS. 424, 426 Y 2061 Pr., lo 
mismo que arto. 18 de la ley 260, Ley Orgánica del Poder Judicial, en vista que en el escrito de apersonamiento del apoderado 
General Judicial de I. de C. R. S.A., el abogado doctor N. V. A., NO COMISIONÓ LEGAL Y FORMALMENTE A LA SEÑORA 
Licenciada R. B., para la presentación de dicho escrito, tal como lo estatuye el arto. 64 Pr. – LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA, SALA DE LO CIVIL, con el voto salvado que adelante se transcribirá, en sentencia no. 157 de las 10 horas 45 
minutos de la mañana del 15 de diciembre de 2005, dispuso: “POR TANTO: En base de lo considerado y las disposiciones 
legales citadas y los artos. 414, 424, 436, 64, 2099 Pr., Arto. 18 de la LOPJ, los suscritos Magistrados de la sala civil, 
Dijeron: I. de Oficio se declara Desierto el Recurso de Apelación interpuesto por el Doctor N. V. A., en su calidad de 
Apoderado General Judicial de la Sociedad denominada I. DE C. R. S.A., por declararse no presentado el escrito de 
Personamiento y mejoras que dicho Apoderado envió presentar a la señora O. M. R. B. al tribunal de apelaciones de la 
circunscripción Managua. Sala Civil Número Dos, a las dos y treinta y cinco minutos de la tarde del día veintiocho de enero 
del año dos mil. (Arto. 2005 Pr.).- II. En consecuencia queda firme, la sentencia de las diez de la mañana del día cinco de 
Noviembre de mil novecientos noventa y nueve, dictada por el Juzgado Cuarto Civil del Distrito de esta Circunscripción 
Managua. III. Las costas son a cargo de la parte apelante.”.  LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CIVIL 
fundamentó su fallo en las siguientes consideraciones: “CONSIDERANDO I. La parte recurrente por medio de su apoderado 
antes nominado al expresar agravios en cuanto a la forma, argumenta bajo los auspicios de la causal Séptima del Arto. 2058 
Pr. Que la sentencia dictada por la Sala Civil Número Dos del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción de Managua 
INFRINGE LOS ARTOS. 424, 426 Y 2061 Pr., lo mismo que arto. 18 de la ley 260, Ley Orgánica del Poder Judicial, en vista 
que en el escrito de apersonamiento del apoderado General Judicial de I. de C. R. S.A., el abogado doctor N. V. A., NO 
COMISIONÓ LEGAL Y FORMALMENTE A LA SEÑORA Licenciada R. B., para la presentación de dicho escrito, tal como lo 
estatuye el arto. 6444 Pr.- Agrega el Recurrente que la parte resolutiva de la sentencia Recurrida en ningún momento resuelve 
la petición efectuada oportunamente por su representada en su escrito de contestación de agravios, tal como se encuentra 
escrito en el folio número veinte del cuaderno de Segunda Instancia en relación que se declarase sin valor alguno el escrito de 
Apersonamiento enviado por el Apoderado de I. de C. R. S.A., en fecha veintisiete de enero del año dos mil y presentado por O. 
M. R. B. a las dos y treinta y cinco minutos de la tarde del día 28 de enero del citado año y copia los Artos. 424, 426 y 2061 
Pr., y finalmente cita sentencia de este Tribunal en abono a su alegato. II. Esta Sala de lo Civil considera: Que es muy 
oportuno señalar que la Causal Séptima de forma o sea la del Arto. 2058 Pr., se refiere cuando se dicta sentencia existiendo 
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omisión o infracción en algún trámite o diligencia declarados sustanciales por la ley, como las que se señala claramente para 
la Primera Instancia el arto. 1020 Pr., y los que señala para la Segunda Instancia el Arto. 2061 Pr., y en ninguno de ellos está 
señalado lo que alega el Recurrente. Por lo que no es viable en marcar la queja del Recurrente en esta causal de forma y debe 
desecharse su petición. III. Pero esta Sala de lo Civil de esta Corte Suprema de Justicia no puede obviar el enorme vacío 
procedimental que afecta al Orden Público, y que cometió la Honorable sala civil Número Dos en la sentencia recurrida, al no 
pronunciarse y hacer casos omiso de los alegatos fundados en ley expresa que hizo la parte apelada en su escrito de 
contestación de agravios, medio procesal idóneo para hacerlo, como es la petición de Deserción del recurso de apelación de 
la sociedad I. de C. R. S.A. la grave omisión del señor apoderado de la misma al enviar a esta Sala su escrito de 
apersonamiento y mejoras con una persona a quien no comisionó para presentarlo como ordena la ley adjetiva nacional en su 
arto. 64 Pr. Así lo tenemos dicho en sentencia de las doce meridianas del día 24 de Febrero de 1955 que en su parte pertinente 
y toral dice: “Carece de valor el escrito firmado por un Abogado y presentado por otra persona que fue comisionada en el 
mismo escrito o por separado, pues el artículo dos mil ciento veintiséis (2126 Pr.) no es aplicable al Abogado que ostenta la 
representación de una parte, sino que el pertinente es el artículo número sesenta y cuatro (64 Pr.).- Siendo como lo es una 
infracción a ley de procedimiento que atañe al Orden Público, entendiéndose por orden público el conjunto de Normas 
positivas absolutamente obligatorias, donde no cabe ni transigencia, ni tolerancia por afectar a los principios fundamentales 
de una sociedad  o las garantías precisas de su existencia.- BJ página 7 año 1962. Considerando III. Asi mismo en sentencia 
del año 1915 página 743 considerando IV.- Decimos: “Las violaciones de las leyes de Orden Público constituyen nulidades 
absolutas y deben declararse aún de oficio, cuando por cualquier medio lleguen al Tribunal, aunque no hayan sido propuestas 
como punto de Casación, ni se encuentren entre los motivos que dan lugar al curso”. Apoyándonos también en lo preceptuado 
en el Arto. XII del Título preliminar del Código civil que literalmente dice: “XII. Las leyes que interesan al Orden Público y a 
las buenas costumbres, no podrán eludirse, ni modificarse por convenciones de los particulares, pero podrán renunciarse los 
derechos conferidos por las leyes, con tal que solo miren al interés individual del renunciante y que no esté prohibida su 
renuncia. Este Tribunal en apoyo a la Jurisprudencia antes señalada agrega las siguientes: a) Sentencia del año 1913 página 
No. 171; b) La del 31 de enero de 1917 BJ pág. 1481; c) La del 21 de Julio de 1917 BJ Pag. 1740, que en su parte toral dice: 
LA DESERCIÓN NO SE DECLARA CUANDO SE PIDE DESPUÉS DE CONTESTADO LOS AGRAVIOS, POR ESTAR YA 
CERRADO EL DEBATE, NI PUEDE DECLARARSE DE OFICIO.- De esto se colige que en verdad la parte Recurrente en el 
escrito de contestación de agravios hizo su petición de Deserción y fue desoída por el Tribunal de Instancia, lo que está 
probado en dichos autos.”. El voto salvado del Magistrado Doctor GUILLERMO VARGAS SANDINO, literalmente dice: 
“Siendo que la decisión se fundamenta en la formalidad de la presentación del escrito de mejora del Recurso de Apelación 
ventilado ante el Tribunal A quo, no comparto la interpretación que tanto del arto. 64 como del 2126 ambos del Código de 
Procedimiento Civil, se manifiesta. Las facultades concedidas a los Abogados en los artos 64 y 2126 Pr. No son excluyentes 
entre sí, pues la primera disposición establece que el Abogado puede comisionar a un particular para la presentación de un 
escrito, debiendo hacerse énfasis que esta facultad conlleva a que éste pueda auxiliarse hasta de un particular para presentar 
un escrito, la segunda disposición es otra facultad inherente a la investidura del Abogado, en la que releva al petente 
(particular o Abogado) la obligación de presentar el escrito ante el Tribunal competente. Estimar que un abogado no puede 
autorizar para la presentación de un escrito suscrito por otro Abogado, es desconocer la facultad peculiar que tiene el primero 
concedida de manera expresa por la ley, es decir conlleva a hacer caso omiso de la investidura que tiene la Licenciada R. B., 
quien demostró su profesión ante el fedatario Público, pues consta en autos que presentó ante el secretario de la Sala el 
documento que la identifica como profesional del Derecho. Es oportuno señalar que además de la jurisprudencia citada en la 
presente resolución, este Supremo Tribunal también ha dicho: “Que no puede decirse que haya sido mal presentado el escrito 
interponiendo el recurso, porque aunque es verdad que los Abogados pueden enviar sus escritos indicando la persona con 
quien los envían, en el caso de autos, media la circunstancia que quien lo presentó es el propio poderdante Dr. León 
Barrios, quien, por añadidura, para legalizar la firma de su abogado Dr. Flores Z., firmó también el escrito para su 
presentación, de acuerdo con el arto. 2126 Pr. Y por consiguiente, no cabe afirmar que haya sido mal presentado y debe 
desecharse la alegación de que se ha hecho referencia.” (sentencia de las 9:30 a.m. del 10 de Noviembre de 1955, BJ 17797). 
Considerar sin valor la actuación de la Lic. R. B., sería violatorio del principio de legalidad cristalizado en el arto. 32 de 
nuestra Constitución Política que señala: “Ninguna persona está obligada a hacer lo que la ley no mande, ni impedida de 
hacer lo que ella no prohíbe”. De modo que esta supresión de la facultad referida de autorizar escritos para su presentación 
tal y como lo hizo en el escrito de mejora del recurso de apelación, viene a violar el arto. 2126 Pr. Que no distingue ni excluye 
para su aplicación la circunstancia de que el Abogado sea el petente como ocurre en el presente caso, debiendo tener en 
consideración además que en el caso del Abogado “la investidura que tiene es inseparable de la persona, ora gestione como 
parte, ora como director de los litigantes o procuradores en los juicios” (B.J. 3150/1920). Desconocer la facultad de la Lic. R. 
B., contradice el arorísmo jurídico que señala ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus (donde la ley no distingue no 
debemos de distinguir por ella) pues implica una interpretación restrictiva que no se deriva del dictado de la norma. Por las 
razones antes expuestas, disiento de la presente resolución.” (misma prueba anterior). 6) El Lic. N. V. A., en su calidad de 
apoderado general judicial de la demandada, I. de C. R. S.A., promovió ante la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA 
PARA LO CIVIL, Incidente de Nulidad Absoluta, contra el fallo anterior, aduciendo en lo conducente, que: “... que en el 
referido recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por la Abogada D. P. L., como Apoderada General Judicial 
de “D. S. C. M. S. Y S. Y CIA. LTDA.”, en contra de la sentencia dictada por la Sala Civil Número Dos del Tribunal de 
Apelaciones de la Circunscripción Managua a las nueve de la mañana del catorce de Octubre de dos mil dos, la que revocó la 
sentencia de Primera Instancia y declaró con lugar la Apelación, este Supremo Tribunal declaró de oficio una Deserción que 
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no es de esa Instancia, ya que en todo caso debe conocerlo como Recurso de casación en la forma, ya que el Arto. 2005, 
establece cuando el Tribunal puede declarar de oficio la Deserción, que es referente del Recurso que se está conociendo y no a 
un Recurso que ya fue resuelto por el Juez a-quo, en cuyo caso puede solamente alterarla o modificarla mediante el Recurso 
de Casación en la forma cuando hubiese sido correctamente presentado, lo que no es el caso; pues el Supremo Tribunal es del 
criterio de que autorizar un escrito con la firma de un abogado para su presentación releva al petente de la Obligación de 
presentarlo, siempre y cuando se encuentre en la localidad o asiento del Tribunal o comisionar, caso contrario es cuando 
envía el escrito con un particular, en el que debe hacerse constar en el mismo Escrito. (Arto. 64 Pr.), por lo que jamás puede 
tener por no presentado el escrito de mejoras de Apelación ante el Tribunal a quo, en el caso que se estuviese conociendo del 
recurso de casación en la forma, por lo que no puede alegarse en casación una deserción que se dio ocurrida en segunda 
instancia, en base en la causal 1ra. Del Arto. 2057 Pr., sino se ha recurrido conforme el Arto. 442 Pr. de la interlocutoria que 
la declaró sin lugar y así lo ha sostenido el Supremo Tribunal”. LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PARA LO 
CIVIL, con los votos salvados que adelante se transcribirán, en auto de las 10 de la mañana del 20 de febrero de 2006, 
dispuso: “I) Se RECHAZA DE PLANO, al tenor del Arto. 209 Pr., por ser notoriamente improcedente el Incidente de Nulidad 
Absoluta, promovido por el doctor N. V. A. en contra de la Sentencia dictada por la Sala Civil de este Supremo Tribunal a las 
diez y cuarenta y cinco minutos de la mañana del día quince de diciembre de dos mil cinco.- II) regresen los autos a su lugar 
de origen, tal como se expresa en dicha Sentencia; III) No hay costas.”. LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA 
PARA LO CIVIL, fundamentó su anterior decisión en las siguientes consideraciones: “...; analizando esta Sala Civil lo 
alegado en su escrito por el Abogado N. V. A., así como las diligencias de manera especial la Sentencia aludida objeto de la 
nulidad pedida y considerando el Supremo Tribunal que la Honorable Sala Civil Dos, Circunscripción Managua, no se 
pronunció sobre la Deserción del Recurso de Apelación interpuesto por la Sociedad “I. DE C. R. S.A.”, que hizo la parte 
Apelada en su escrito de contestación de agravios en esa Instancia, el cual es una infracción a la Ley de Procedimiento que 
afectan el Orden Público y siendo que este Supremo Tribunal está plenamente facultado para declarar de oficio las Nulidades 
Absolutas que constituyan violaciones al Orden Público, cuando por cualquier medio lleguen al Tribunal, aunque no hayan 
sido propuestas como puntos de casación, ni se encuentran entre los motivos que dan lugar al recurso. (Sent. De 1915, Pág. 
743. cons. IV), y de conformidad al Arto. 2204 C., cuando observar en él que se han obviado procedimientos dentro de dicho 
proceso, y así lo declara en la Sentencia relacionada, por lo que se debe declarar sin lugar tal petición y siendo las causas en 
que se base el doctor V. A. para pedir la nulidad, sin fundamento, ni asidero legal alguno, en base a las disposiciones 
expuestas y de conformidad al Arto. 2077 y 508 Pr.”. El voto ahora disidente del Magistrado Doctor IVÁN ESCOBAR F., 
literalmente dice: “... Creo que de oficio esta Sala debe rectificar la sentencia dictada por esta Sala a las diez y cuarenta y 
cinco minutos de la mañana del quince de diciembre de dos mil cinco por aplicación del Art. 13 LOPJ, pues al disponer esta 
norma que se motiven las resoluciones no se refiere únicamente a que exista una fundamentación meramente formal, sino que 
además ésta debe ser racional y congruente con el contenido de los autos y con las disposiciones legales pertinentes (S.12:00 
m. De 28 de agosto de 1951, B.J. pág. 15673, Cons. V: “Las sentencias no deben fundarse en consideraciones generales y 
vagas”). En el caso sub-iudice, es claro que el recurso de casación en la forma fue mal articulado por la parte recurrente y así 
se establece en la propia sentencia de esta Sala. En tales circunstancias no se puede oficiosamente declarar una deserción que, 
habiéndose supuestamente producido en segunda instancia (y que al haber sido objeto de pronunciamiento desestimatorio en 
los considerandos de la sentencia de alzada puede decirse que ha sido implícitamente rechazada por ella, sin ser alegada ante 
esta Sala por el recurrente al alero de la causal correspondiente, que en todo caso habría sido la 15ª,  del art. 2058 Pr., pues 
esta actuación está expresamente prohibida por el Art. 143num. 2º de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Art. 41 num. 2º 
de la Ley de Carrera Judicial. Además, no cabe declarar la deserción en este caso porque los abogados están autorizados por 
la Ley a remitir sus escritos por medio de otra persona, dando aviso de ello o haciéndolo constar en el escrito (como se hizo en 
este caso), y a presentar escritos de otros autorizándolos con su firma para su presentación. Ambas potestades configuran 
privilegios concedidos a los abogados, y no es lógico que se les imponga una sanción por hacer uso de ellos. Por lo dicho soy 
del criterio que debe rectificarse la referida sentencia, como ya se ha hecho en otras ocasiones por el Supremo Tribunal, 
eliminando los pronunciamientos oficiosos de la Sala, resolviendo los puntos que fueron recurridos por el interesado, y 
corriendo traslado al recurrente para que exprese sus agravios en cuanto al fondo.”. El voto salvado del Magistrado Doctor 
GUILLERMO VARGAS SANDINO, literalmente dice: “Las nulidades de forma, como las leyes de procedimiento mismo, -
señala Aníbal Solórzano- son de dos clases, como vimos: de orden público y de interés privado. Las segundas no pueden 
invocarse sino por la parte contra la cual el acto se ha ejecutado o de su causante y no por aquel que la ha ejecutado; pedir 
la nulidad de sus propios actos, sería querer desistirse no obstante y a pesar del adversario y sin la aceptación o 
consentimiento de éste (...) No es justo tener a los Tribunales en perpetua inseguridad, dejando al arbitrio de los litigantes el 
reclamar, sin restricción ni limitación alguna de tiempo, los defectos que puedan aquellos cometer; ni es conveniente que 
pudiendo subsanarse una falta por el mismo que se incurrió en ella, se permita sin reclamar ante él, recurrir a otro 
Tribunal y acudir a un remedio extremo; ni pueden fin permitirse que el litigante que advierte un defecto, muchas veces 
consentido, espere el fallo final del negocio para, si le es contrario, reclamar por el defecto consentido o conformarse con él 
si le es favorable (B.J. 5271) (Código de Procedimiento Civil, comentado, Pág. 491). Las nulidades absolutas por otro lado 
son a las que se refiere el arto. 240 Pr. en su parte infine relativos a los vicios que anulan el proceso, o de una circunstancia 
esencial para la ritualidad o la marcha del juicio. Entrando en materia, vemos como el arto. 2005 Pr. establece tres plazos 
para decretar la deserción, siendo hasta el último en donde se otorga faculta ex officio para declarar la deserción, en el caso 
de autos no llegó a cumplirse el último plazo establecido en el arto. 2005 Pr. pues para los casos análogos la Corte Suprema 
de Justicia ha señalado que: “Si el recurrido deja pasar los dos días después del emplazamiento sin pedir la deserción y el 
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recurrente se persona dentro de los cinco días siguientes, no puede declararse la deserción ni de oficio ni a pedimento de 
parte” (s. 10:30 a.m. del 7 de Agosto de 1954, B.J. 17085). Otro fallo estableció: “No se declara la deserción aún cuando sea 
defectuosa la presentación del escrito de mejora, si no se promueve el incidente desde que se tuvo por personado al 
recurrente sino hasta en la contestación de agravios. (S. 12 m. Del 6 de Febrero de 1947, B.J. 13769). La jurisprudencia 
citada deja de forma determinante delimitada la facultad de actuar de oficio de cualquier Tribunal, y nos perfila el carácter de 
las nulidades relativas, pues castiga con su convalidación ante un negligente gestionar de la parte recurrida, ya que si ésta no 
lo solicita, queda convalidado. El arto. 2005 Pr. y la jurisprudencia citada son claras y útiles para comprender que no estamos 
ante un asunto que atañe al orden público, pues hace descansar en el interés y el impulso de las partes la observancia de estas 
normas procesales, por lo que considero que no puede decirse de manera alguna que tenemos facultad para declararlo tal 
como si fuese una nulidad absoluta. Por otro lado estimo desacertado el hecho de invocar una norma sustantiva para resolver 
un asunto de índole procesal, de modo que el arto. 2204 C. Citado en el presente auto no es pertinente y así lo ha señalado este 
Supremo Tribunal, en sentencia de las 12 m del 15 de julio de 1996 en donde se dijo: “Las nulidades a que se refieren los 
artos. 2201 y 2204 C. no son nulidades procesales, sino de los Actos o Contratos, es decir, nulidades que afectan la 
constitución del derecho sustantivo, sólo impugnables por la casación en el fondo. La Corte estima oportuno destacar que 
las nulidades procesales deben acontecer en el curso del juicio y promoverlo tan pronto como el hecho llegue a 
conocimiento de la parte respectiva, bajo pena de ser rechazado del plano, a menos que sean nulidades sustanciales como la 
falta de emplazamiento, traslado para contestar o apertura a pruebas, es decir, nulidades insubsanables a que se refiere el 
inciso 2º del arto. 240 Pr.” Es oportuno destacar de igual manera que definitivamente la sentencia que se pretende anular 
basa su razonamiento en un hecho impreciso, al manifestar que en la sentencia del Tribunal A quo se obvió y no se resolvió la 
deserción oportunamente promovida por la parte recurrida, pues a diferencia de ello, en aquella sentencia en el considerando 
III, se dijo que no cabía la deserción, por lo que sí fue resuelta la pretensión de la parte. También debe señalarse que la 
deserción reclamada fue oportuna, ya que consta en autos del cuaderno de segunda instancia que el escrito de mejora cuya 
presentación cuestiona la parte recurrida, es decir, el escrito suscrito por el Doctor V. y presentado el veintiocho de enero del 
año dos mil, fue puesto en conocimiento a la parte recurrida el quince de Febrero del año dos mil, en el acto de la notificación 
que consta al reverso del folio 7 del cuaderno referido, por lo que, cualquier defecto que la Doctora D. P. hubiera detectado, 
su oportunidad procesal para plantearlo era en la primera gestión que realizase, y esta fue mediante escrito presentado el dos 
de marzo del año dos mil (folio 8 del cuaderno de segunda instancia), y fue hasta la contestación de agravios, realizada 
mediante escrito de veintinueve de Marzo del año dos mil donde reclamó el vicio que consideró existir, no en el escrito de 
expresión de agravios del Dr. V., sino en el escrito de mejora antes mencionado, por lo que su gestión resultó tardía e 
inoportuna para los efectos del arto. 239 Pr. por lo que en base a la jurisprudencia antes citada, que castiga la negligencia de 
las partes que no reclaman sus derechos oportunamente, la deserción debió ser desestimada como efectivamente lo fue por el 
Tribunal A quo. Teniendo claro lo anterior, mantengo el criterio expuesto en el voto disidente contenido en la sentencia 
dictada por este Tribunal a las diez y cuarenta y cinco minutos de la mañana del quince de Diciembre del año dos mil cinco, 
por considerar que el escrito de mejora del recurso de Apelación está bien presentado, y además agregó que esta Sala no tenía 
facultad alguna para declarar de oficio una deserción reclamada extemporáneamente y que además no tiene fundamento 
legal. Por lo que considero que la sentencia debe ser declarada nula, por haberse pronunciado en base a hechos no ciertos 
(pues sí existió pronunciamiento de parte del Tribunal A quo en cuanto a la deserción de segunda instancia), por no poderse 
pronunciar esta Sala de oficio por no ser una nulidad absoluta, por haber precluido el derecho de la parte recurrida en 
segunda instancia para promover la deserción pretendida, pues su pedimento lo hizo a la segunda gestión de haber tenido 
conocimiento del escrito cuya presentación cuestiona. Por todos los motivos antes referidos disiento de la presente resolución. 
Notifíquese.”. (misma prueba anterior). 
 II.-  El Derecho Internacional Privado pretende solucionar los llamados "conflictos de leyes en el espacio", y éstos 
se suscitan por la concurrencia de normas de diverso contenido, unas de un país extranjero y otras de derecho interno, de 
donde surge el problema de resolver cuáles deben aplicarse para la decisión de un determinado asunto. El Código de 
Bustamante establece reglas con tal propósito, partiendo de la base de que las leyes son diferentes, sin impedir, en tesis 
general, aplicar la ley del otro Estado. La función legislativa dimana de la Constitución Política y es un atributo de la 
soberanía de cada Estado, por que, en rigor, las leyes sólo podrían regir dentro del territorio del país emisor. Con frecuencia 
los elementos de las relaciones jurídicas se disgregan y salen del ámbito estatal, o sus consecuencias se producen hacia 
afuera, inclusive su ejecución forzosa; o bien, algunas veces se celebra un contrato en un país extranjero para verificar su 
eficacia en otro territorio. De esos problemas no podrían haberse desentendido los Estados, como para ignorar que al amparo 
de leyes extranjeras se constituyen relaciones cuyos efectos pueden trascender extraterritorialmente las cuales deben regirse 
en principio, por la legislación del país emisor, pues tampoco podría imponerse a un Estado la obligación de aplicar leyes que 
estén en conflicto con el orden público interno. Respecto al cumplimiento de sentencias de tribunales extranjeros, el problema 
no es de aplicación directa de la ley foránea, pues ya esa ley fue aplicada para decidir el punto litigioso, sino de ejecutar el 
fallo. También, la función jurisdiccional es un atributo de la soberanía de cada Estado; pero los deberes emanados de la 
comunidad internacional y los principios de seguridad jurídica mueven a aplicar la ley extranjera, de igual modo constriñen a 
hacer cumplir los fallos de los tribunales de otros Estados, luego de un proceso sumario de reconocimiento y autorización, 
según lo disponen los convenios internacionales o la ley del Estado donde la sentencia deba ejecutarse. El régimen del 
exequátur se encuentra establecido para esos fines en la legislación costarricense, de acuerdo con el artículo 705 del Código 
Procesal Civil y bajo la condición de cumplir con los requisitos señalados en el citado ordinal. 
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 III.- Conviene advertir, a los efectos de emitir la resolución respectiva, que esta Sala, en los procedimientos de 
exequátur, no tiene competencia para reabrir la discusión y volver a lo decidido por parte del Tribunal extranjero. Sus 
funciones se circunscriben al estudio y verificación de los requisitos establecidos en el artículo 705 supra, sea, la autenticidad 
del documento aportado como ejecutoria; su carácter de tal en el país de origen; la intervención o rebeldía del demandado y 
que hubiere sido notificado legalmente de la sentencia, auto con carácter de sentencia o laudo; si la pretensión invocada es 
competencia exclusiva de los tribunales costarricenses; de la inexistencia en Costa Rica de un proceso en trámite, o una 
sentencia ejecutoriada por un Tribunal nacional, capaz de producir cosa juzgada; y, si la sentencia es contraria al orden 
público. 
 IV.- Consecuente con lo dicho, este órgano al constatar la legalidad de los documentos, verifica que se cumplan los 
requisitos que la legislación nacional exige para su homologación, tal como se refirió en el considerando precedente. La 
sentencia en cuestión tutela el derecho de resarcimiento de la actora, de hacerse pago de los daños y perjuicios que, a su 
entender, le ocasionó la demandada, con su proceder al aumentar los concesionarios de sus productos dentro del territorio de 
la República de Nicaragua. El Juzgado de primera instancia declaró procedentes las pretensiones de la actora, y condenó a la 
demandada al resarcimiento supra. Fue con ocasión del recurso de apelación formulado oportunamente por la demandada, 
que la Sala Civil Número Dos del Tribunal de Apelaciones, Circunscripción Managua, encontró lesionado el derecho de 
defensa de la recurrente, e incumplidas las normas que regulan el debido proceso, razones por las que, luego de desestimar en 
su Considerando III, la gestión de deserción del recurso que planteara la apoderada de la actora, revocó el fallo impugnado. 
No obstante, y ante el recurso de casación que planteara la representante de la demandante, la Corte Suprema de Justicia, 
Sala de lo Civil, procedió de oficio, a declarar procedente aquella deserción y consecuentemente por no presentado el escrito 
de personamiento y mejoras que se hiciera llegar al Tribunal de Apelaciones por intermedio de la Licda. O. M. R. B. Así, se 
declaró firme la sentencia de primera instancia. En el presente caso, han de tenerse por cumplidos los cinco primeros 
requisitos que el texto legal citado exige, por ser auténtica la documentación que acompañó el Lic. M. L. L. C. con la solicitud 
inicial, porque la demandada fue debidamente emplazada y la pretensión invocada no es de competencia exclusiva de los 
tribunales nacionales, porque no existe en Costa Rica un proceso en trámite, ni una sentencia ejecutoriada por un tribunal 
costarricense que produzca cosa juzgada; y, porque no habría ningún motivo para negarle el carácter de “ejecutoria” a la 
sentencia no. 157 de las 10 horas 45 minutos del 15 de diciembre de 2005, dictada por la  CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, 
SALA DE LO CIVIL, ni al documento que le sirve de prueba. En todo lo demás y conforme se dijo en un capítulo anterior, el 
problema se sitúa en el inciso 6) del referido ordinal 705 del Código Procesal Civil, a cuyo tenor la sentencia no debe ser 
contraria al orden público, para que pueda autorizarse su ejecución. 
 V.- En punto a la procedencia o no de la deserción oficiosa decretada por la CORTE SUPREMA DE 
JUSITICIA, SALA DE LO CIVIL, de la República de Nicaragua, es de advertir que ello importa un problema, consistente 
en determinar si rigen para el caso las normas del Código costarricense o las leyes de Nicaragua. Al respecto, no cabe 
duda de que la legislación aplicable es la del país de origen, pues los actos formales están sometidos a la ley del lugar 
donde se realizan; de manera que no podría conforme a la ley del Tribunal extranjero, negársele eficacia so pretexto de 
que en Costa Rica no existen normas adjetivas que sancionen la posibilidad de que algún contendiente pueda exigir a un 
tribunal de segunda instancia que declare la deserción del recurso de su contraria por razones subjetivas en la 
presentación del respectivo memorial. Sin embargo, no está por demás advertir que, aunque una deserción como de la 
que se ocupó la Corte extranjera, esté en regla conforme a las leyes del país de origen, como así lo estimó la mayoría de 
los señores Magistrados que la integran, ello no es suficiente para que los Tribunales costarricenses le reconozcan 
validez, si en la realidad de los hechos, el Tribunal de Segunda Instancia, contrario a como lo niega el Tribunal Supremo, 
y lo advierten dos de sus integrantes en sus votos disidentes, sí resolvió en forma desestimatoria la deserción ante aquél 
invocada; además de que la alegación era inoportuna y extemporánea, y porque el recurso de casación interpuesto por la 
forma con ese objetivo, fue mal articulado al no fundarse al alero de la causal correspondiente, por lo que en tales 
circunstancias, no podía oficiosamente declararse aquella deserción por parte del Tribunal Supremo, y porque los 
abogados sí estaban legalmente facultados para presentar sus memoriales de agravios y mejora en la forma que los 
hicieron llegar al Tribunal de Apelaciones; porque entonces, frente a lo que disponen las leyes extranjeras, tendrían que 
prevalecer los principios básicos del derecho costarricense, que no permiten que una persona pueda ser juzgada en esas 
circunstancias. El derecho de defensa es de orden público; y no puede haber mayor indefensión que la de no atender las 
razones aducidas por alguna de las partes en su descargo, y ello ocurre cuando la normativa que regula el 
contradictorio, se aplica equivocadamente, o se deja de aplicar la que corresponde, o se la interpreta erradamente, y 
cuando los hechos que realmente tuvieron lugar en la especie, cuanto los elementos de convicción que los respaldan, se 
observan distorsionados, sea, con flagrante violación al principio del debido proceso. En esas condiciones la sentencia 
tendría que calificarse de contraria al orden público, y por ello de imposible ejecución en Costa Rica. 
 VI.- Que ese problema se plantea aquí porque la declaratoria oficiosa de deserción que llevó a cabo el Supremo 
Tribunal nicaragüense, del recurso de apelación que la demandada formulara contra el fallo de primera instancia, rompe con 
el orden público interno costarricense. Contrario a como lo observó la mayoría de sus integrantes, se aprecia, con notoria 
claridad que, por parte del Tribunal de Apelaciones, sí se resolvió en segunda instancia la deserción invocada por la 
representante de la actora. Así, en el Considerando III se estimo que: “No ha lugar a la deserción que reclama la parte 
recurrida, por no enmarcarse la situación señalada, dentro de las causas que establece el arto. 2005 Pr.”  (la negrilla no es 
del original). Al fundarse el fallo de la Corte Suprema de Nicaragua, en el hecho incierto de que aquel Tribunal de 
Apelaciones no se había pronunciado respecto de la mentada deserción, cuando como se vio, sí lo hizo, se llega a la 
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conclusión de que tal apreciación lesiona seriamente, por inobservancia, el debido proceso y con ello se produce la 
transgresión al orden público interno que regula a Costa Rica y que igualmente, -se colige de lo dicho en los votos disidentes- 
quebranta el de Nicaragua. Es de resaltar que en el ordenamiento patrio no existe un instituto como el aplicado en el caso, por 
el que se permite a un contendor reclamar ante el tribunal de segunda instancia la deserción del recurso de apelación 
admitido a su contraria por defectos en la presentación subjetiva que habría de guardar. Sin embargo, la norma adjetiva que 
más se asemeja a tal regulación la hallamos en el ordinal 571, párrafo 3º del Código Procesal Civil, cuando expresa, con 
ocasión del “cambio de efecto”, que: “... En uno y otro caso, podrá solicitarse, por quien corresponda, que se declare 
inadmisible el recurso.”. Bien podría aprovechar la parte apelada, para señalarle al Superior que en la interposición del 
recurso ha mediado un vicio que lo torna inadmisible, sea por resultar extemporánea su presentación, o porque quien lo 
interpuso no está legitimado para plantearlo, pero en la especie, esa no fue la circunstancia que privó para su invocación, 
pues no se trata de un problema de falta de legitimación, sino que simplemente la legislación de Nicaragua exige que los 
escritos remitidos a los órganos jurisdiccionales han de ser presentados, si no se hacen llegar por el propio abogado director, 
es permitido que particulares ajenos al conflicto lo hagan, en el tanto éstos estén en el mismo memorial autorizados por aquél, 
lo cual según el entender de la mayoría del Supremo Tribunal foráneo ocurrió en el caso, al no estar la abogada Licda. O. M. 
R. B., autorizada para presentar el memorial de mejoras. Tal apreciación de la Corte Suprema extranjera, resulta sumamente 
formalista y fuera de toda justa proporción en el ordenamiento jurídico costarricense. Además, en la legislación procesal civil 
existen reglas que señalan las atribuciones que se les confiere a los distintos órganos jurisdiccionales con ocasión de las 
competencias que asumen cuando se invocan los distintos recursos formulados por las partes interesadas en ejercitarlos, sin 
que sea posible a los jueces separarse de esas atribuciones, que las leyes establecen con notoria moderación. Así, en el caso 
del de apelación, el artículo 565 del Código Procesal Civil establece que: “La apelación se considerará sólo en lo 
desfavorable al recurrente. El Superior no podrá, por lo tanto, enmendar o revocar la resolución en la parte que no sea objeto 
del recurso, salvo que la variación, en la parte que comprenda el recurso, requiera necesariamente modificar o revocar otros 
puntos de la resolución apelada.”, y en el de casación, los artículos 594, 597 y 598 ibídem lo posibilita por razones de forma, 
pero sólo por las causales taxativas que comprende y en el tanto se hayan agotado los recursos que quepan contra lo resuelto 
y pedido ante el Tribunal correspondiente la rectificación del vicio, vedándose en el numeral 608 ejusdem, a la Sala de 
casación, una intervención oficiosa ante la informalidad que aquél podría acusar, aunque ello implique, en algunos casos, 
cohonestar una desafortunada injusticia. 
 VII.- Efectivamente, el proceder de la Corte nicaragüense, contraviene los principios del debido proceso, de 
defensa, de representación, de acceso a la justicia y de imparcialidad del juez. Esa deserción que declara, es excesiva, según 
quedó dicho en párrafos anteriores. También riñe con disposiciones de derecho interno que protegen las formas de 
impugnación y el derecho de defensa en juicio que a las partes se les confiere, y tampoco se deben lesionar o restringir las 
facultades de los jueces cuando de la tutela de las leyes de orden público se trata, mucho menos, so pretexto de atender la 
defensa de aquéllas, advertir engañosamente que la deserción no fue resuelta en segunda instancia, cuando como se dijo, sí se 
pronunció el respectivo tribunal en sentido desestimatorio. 
 VIII.- Que, por consiguiente, la deserción oficiosa declarada por el Supremo Tribunal foráneo, aunque se estime 
que reúne la característica de una sanción procesal por la supuesta falta, no encontrará respaldo pues siempre el exequátur 
hallará el obstáculo del orden público interno. Se concluye así que la demandada ha tenido razón para alegar e impugnar la 
ejecutoria, de acuerdo con la doctrina que informa al ordinal 705, inciso 6) del Código Procesal Civil, por lo que con 
fundamento en esa norma legal, el exequátur debe denegarse. 

POR TANTO 
 Se declara sin lugar la solicitud de exequátur. (fs) Anabelle León Feoli, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Román 
Solís Zelaya, Carmenmaría Escoto Fernández, José Rodolfo León Díaz.”. 
 
 Asimismo en los siguientes, que destaco: 
 

“EXP. Nº 05-000166-0004-CI 
RES. Nº 000132-E-06 

  SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- San José, a las once horas treinta 
minutos del ocho de marzo del dos mil seis. 
 Vistas las diligencias para obtener el exequátur de una sentencia que tutela el derecho de acreedor, establecidas por 
F. B. L., mayor, casado, empresario de nacionalidad colombiana con pasaporte de su país Nº CC 16475650 y vecino de 
Llorente de Tibás, contra la “República de Colombia”; y, 
 CONSIDERANDO 
 I.-  En escrito presentado el 4 de noviembre del 2005, el señor F. B. L., solicitó se conceda el exequátur de la 
sentencia cuya ejecutoria acompaña, dictada el 5 de setiembre de 1996, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala 
Civil Laboral de Popayán, República de Colombia, que, en lo conducente, dispuso: “... TUTELAR el derecho al DEBIDO 
PROCESO siguiendo los parámetros de la tutela como mecanismo irremediable, con el fin de evitar un perjuicio inminente, 
teniendo en cuenta que el señor A. M. S. ha actuado en su condición de auxiliar de la justicia y como dependiente de esta, 
determinando que sus actuaciones están ligadas a la misma, consecuenciando que DISPONGA: PRIMERO.- Que el señor A. 
M. S. en un término de cuarenta y ocho (48) horas entregue la motonave Pesquera ”PURI”, poniéndola a disposición de la 
Capitanía de Puertos de Buenaventura el susodicho barco pesquero, el cual deberá ser entregado, sin más dilaciones al señor 
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F. B. L. SEGUNDO.- Que se haga entrega del producido del mismo siguiendo los parámetros del fallo del Juzgado Segundo 
Civil del Circuito de Cali en fallo de los días diez (10) de mayo y siete (7) de junio de mil novecientos noventa y cinco (1.995). 
TERCERO.- ORDENAR a la jurisdicción contenciosa, que a más tardar en un término de seis meses, hacer las liquidaciones 
de las condenas de los Juzgados Octavo y Segundo Civil del Circuito de Cali, para hacer efectiva la reparación patrimonial 
que habrá de hacérsele al señor F. B. L., para evitar un perjuicio irremediable de acuerdo al Art. 25 del Decreto 2591 de 
1.991. Todo lo anterior, sin perjuicio de las demás normas pertinentes pero siguiendo antes que nada, las disposiciones 
consagradas con el Decreto antes citado. CUARTO.- Comuníquese la anterior determinación a la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo para lo de su encargo.” (sic). 
 II.-  El Derecho Internacional Privado pretende solucionar los llamados "conflictos de leyes en el espacio", y éstos 
se suscitan por la concurrencia de normas de diverso contenido, unas de un país extranjero y otras de derecho interno, de 
donde surge el problema de resolver cuáles deben aplicarse para la decisión de un determinado asunto. El Código de 
Bustamante establece reglas con tal propósito, partiendo de la base de que las leyes son diferentes, sin impedir, en tesis 
general, aplicar la ley del otro Estado. La función legislativa dimana de la Constitución Política y es un atributo de la 
soberanía de cada Estado, porque, en rigor, las leyes sólo podrían regir dentro del territorio del país emisor. Con frecuencia 
los elementos de las relaciones jurídicas se disgregan y trascienden el ámbito estatal, o sus consecuencias se producen hacia 
afuera, inclusive su ejecución forzosa; o bien, algunas veces se celebra un contrato en un país extranjero para verificar su 
eficacia en el territorio de otro. De esos problemas no podrían haberse desentendido los Estados, como para ignorar que al 
amparo de leyes extranjeras se constituyen relaciones cuyos efectos pueden trascender extraterritorialmente las cuales deben 
regirse en principio, por la legislación del país emisor, pues tampoco podría imponerse a un Estado la obligación de aplicar 
leyes que estén en conflicto con el orden público interno. Respecto al cumplimiento de sentencias de tribunales extranjeros, el 
problema no es de aplicación directa de la ley foránea, pues ya esa ley fue aplicada para decidir el punto litigioso, sino de 
ejecutar el fallo. También, la función jurisdiccional es un atributo de la soberanía de cada Estado; pero los deberes emanados 
de la comunidad internacional y los principios de seguridad jurídica mueven a aplicar la ley extranjera, de igual modo 
constriñen a hacer cumplir los fallos de los tribunales de otros Estados, luego de un proceso sumario de reconocimiento y 
autorización, según lo disponen los convenios internacionales o la ley del Estado donde la sentencia deba ejecutarse. El 
régimen del exequátur se encuentra establecido para esos fines en la legislación costarricense, de acuerdo con el artículo 705 
del Código Procesal Civil y bajo la condición de cumplir con los requisitos señalados en el citado ordinal. 
 III.-   Conviene advertir, a los efectos de emitir el fallo respectivo, que esta Sala, en los procedimientos de 
exequátur, no tiene competencia para reabrir la discusión y volver a lo decidido por parte del Tribunal extranjero. Sus 
funciones se circunscriben al estudio y verificación de los requisitos establecidos en el artículo 705 del Código Procesal Civil, 
sea, la autenticidad del documento aportado como ejecutoria; su carácter de tal en el país de origen; la intervención o 
rebeldía del demandado; si la sentencia es contraria al orden público; si la pretensión invocada es competencia exclusiva de 
los tribunales costarricenses; y de la inexistencia en Costa Rica de un proceso en trámite, o una sentencia ejecutoriada por un 
Tribunal nacional, capaz de producir cosa juzgada. También, debe examinarse lo concerniente a la personería, aunque de ello 
no haga alusión expresa el artículo 705. 
 IV.- Tras un estudio de la documentación presentada, conviene, para la resolución de este asunto, observar la 
situación fáctica subyacente. Ello, con la finalidad de evitar trámites y gastos innecesarios y, en función del principio de 
economía procesal. Así, en lo fundamental, interesa al actor la homologación del pronunciamiento aludido con el propósito de 
que en los tribunales costarricenses se ejecute el mismo. El derecho indemnizatorio que se plasma en el fallo ejecutoriado a 
favor del señor B. L., quien pretende hacerlo valer contra la entidad responsable, -el Estado colombiano-, no puede ser 
avalado por tribunal alguno de Costa Rica, toda vez que ya el mismo fue declarado por los competentes tribunales de la 
República de Colombia a quienes corresponde su absoluta y soberana ejecución. 
 V.- Por el principio de inmunidad jurisdiccional, el Estado costarricense y más propiamente los tribunales 
jurisdiccionales no tienen la posibilidad de irrogarse el conocimiento de un asunto en que uno de los sujetos pasivos de la 
relación procesal resulta ser un Estado soberano. El artículo 46 del Código Procesal Civil establece la competencia 
internacional del juez costarricense, la cual sólo se da en los siguientes casos: “1) Cuando el demandado, cualquiera que sea 
su nacionalidad, estuviere domiciliado en Costa Rica. 2) Cuando la obligación deba ser cumplida en Costa Rica. 3) Cuando la 
pretensión se origine en un hecho ocurrido o en un acto practicado en Costa Rica.”. Como se observa, la situación planteada 
no enmarca en ninguno de los aludidos supuestos, pues ni la obligación debe ser cumplida en Costa Rica, ni la pretensión 
tiene su origen en hechos ocurridos o en actos practicados en Costa Rica y porque el demandado es una nación soberana. Por 
otro lado, ni la Constitución Política en su artículo 166, ni la Ley Orgánica del Poder Judicial, en sus ordinales 1, 5 y 54, han 
incluido entre los procesos cuyo conocimiento ha sido asignado a la jurisdicción ordinaria de este Poder de la República, las 
demandas contra un gobierno extranjero y por ende, tal jurisdicción no puede extenderse a las causas que puedan surgir entre 
un particular y una nación o gobierno soberano. Tampoco, los principios dominantes del Derecho Público Internacional, que 
proclaman la extraterritorialidad y la independencia jurisdiccional de cada Estado autorizan cursar dicha clase de demandas. 
A mayor abundamiento, esta Sala en un caso similar estableció que: 

 “V.- A pesar de lo expuesto en el considerando anterior, en el caso bajo estudio, estima esta 
Sala, se está en presencia de la inmunidad que tienen los Estados extranjeros y sus Jefes, la cual se 
fundamenta en el compromiso de respetar la soberanía extranjera -Par in parem non habet 
jurisdictionen- esto es, -que el igual no ejerce jurisdicción sobre el igual-; y en ese sentido, en atención 
al sujeto, sea la calidad de Estado reconocido, éste no puede ser demandado ante los tribunales de otro 
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Estado. Esta regla está contenida en los artículos 333 y 334 del Código Bustamante, que disponen que, 
los tribunales de cada Estado son incompetentes para conocer de los asuntos civiles y mercantiles en 
que sea parte demandada un Estado. Cuando se ejercitan acciones personales (Art. 333) o reales (Art. 
334), debe entenderse que los Estados están actuando en funciones propias de su misión y en su 
carácter público (iure imperii). El Estado extranjero puede demandar, pero no ser demandado, pero si 
demanda, se entiende que renuncia tácitamente a su inmunidad. No pueden tomarse medidas 
coercitivas sobre sus bienes, ni demandarse a un individuo por las consecuencias de un acto de imperio 
del Estado.” (ver sentencia Nº 413-F-03 de 8 horas del 18 de julio del 2003). 

  VI.- Así, en aras de los principios aludidos, procede denegar ad portas el exequátur solicitado. 
 POR TANTO 
 Ad portas se deniega el exequátur. (fs) Anabelle León Feoli, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Román Solís Zelaya, 
 Óscar Eduardo González Camacho, Carmenmaría Escoto Fernández.”. 
  

Como el anterior pronunciamiento fue oportunamente impugnado, la Sala dispuso: 
 

“Exp. UN: 05-000166-0004-CI 
RES. Nº 000599-E-06 

  SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- San José, a las quince horas diez 
minutos del treinta de agosto del dos mil seis. 
 Visto el escrito del actor F. B. L., por el que pide revocatoria o reconsideración, cuanto adición y aclaración de la 
resolución no. 132-E-06 de las 11 horas 30 minutos del 8 de marzo del 2006, en que ad portas se denegó el exequátur; y, 

 CONSIDERANDO 
 I.- El actor F. B. L. impugna la resolución de esta Sala no. 132-E-96, de las 11 horas 30 minutos del 8 de marzo del 
2006, pues en su criterio, la misma no está ajustada a derecho y al mérito de los autos. Refiere, en lo conducente, sustentó la 
presentación de su solicitud de ejecución, en la doctrina que informan los numerales 7 constitucional y 318 del Código de 
Bustamante. Que le extraña el fundamento jurídico dado en el Considerando V del voto que impugna, relativo a la 
interpretación que este órgano hace del ordinal 46 del Código Procesal Civil, por cuanto se dejó de analizar lo estipulado en 
la normativa que señaló. Además, de no considerarse que la República de Colombia por tener una embajada en territorio 
costarricense, y ser las embajadas territorios del país que representan conforme a la doctrina imperante en Derecho 
Internacional Público, debe estimarse que tiene su domicilio en Costa Rica, por lo que es aplicable al caso lo dispuesto en el 
inciso 1) y párrafo final del artículo 46 ibídem, en el entendido de que la sentencia que pretende ejecutar tiene su origen en la 
doctrina de los actos jure gestionis. Refuta el argumento de aplicar al caso la normativa comprendida en los artículos 166 de 
la Constitución Política y 1, 5 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por cuanto este último no hace excepción con 
relación a que una de las partes sea un Estado extranjero, por lo que, luego de consignar la doctrina del numeral 5 citado, 
niega que haya un fundamento claro del voto, tanto doctrinaria cuanto legalmente que se ajuste a lo dispuesto. Reafirma, que 
conforme al ordinal 335 del Código de Bustamante el asunto es procedente. Retoma la doctrina de Derecho Internacional 
Público que alude a la figura de los actos jure gestionis como actos propios de las actividades de gestión de la Administración 
del Estado y, con fundamento en ella, estima, se debe dar curso a su gestión de conformidad con lo estatuido en la relación de 
los ordinales 423 a 433 y 705 del Código Procesal Civil, en especial el 426 que establece que: “… El juez o Tribunal a quien 
se pida la ejecución oirá antes de decretarla o denegarla, y por el término de veinte días, a la parte contra quien se dirija y al 
Fiscal o Ministerio Público…”. En ese sentido, aduce, no debió rechazarse ad portas la diligencia sin citar a la contraria y 
posibilitar la figura de la sumisión, sea tácita o expresa, por parte del Estado Colombiano. Discrepa del criterio externado de 
que es a los tribunales colombianos a quienes corresponde la absoluta y soberana ejecución del derecho indemnizatorio 
declarado, sólo por tratarse de una demanda de ejecución de sentencia que se dictó en Colombia y en donde se condena a ese 
Estado. Cuestiona si valdría ese mismo criterio, en caso de que la persona condenada fuera un particular residente en Costa 
Rica. Seguidamente, y luego de citar doctrina de Sergio Artavia Barrantes y Manuel  Diez de Velazco, referente a los actos 
iure gestionis, e iure imperii, y reafirmar que el fallo a homologar tiene su origen en actos iure gestionis de la rama judicial de 
la nación colombiana y como tales fueron juzgados por el Tribunal que lo emitió, de forma que, al tratarse de actos de 
particulares encargados de la prestación de un servicio público, la situación debe atenderse de conformidad con lo previsto 
por el citado ordinal 335 del Código de Bustamante y, al no estarse en presencia de un acto iure imperio, el exequátur 
pretendido es procedente. Finalmente, justifica su gestión en el peligro que para su vida y los suyos significaría intentar la 
ejecución en la República de Colombia. Es imposible, agrega, lograr que el mismo Estado pueda cumplir con el pago de lo 
que ha sido condenado. Posteriormente, en memorial presentado el 24 de julio último, en lo pertinente, advierte que la Sala 
estimó que él no es domiciliado en Costa Rica, lo que no es cierto, y demuestra con la documental que adjunta el estado de 
refugiado que ostenta. Igualmente, y bajo la fe de juramento declara que, su intención no es ejecutar a la República de 
Colombia, sino, tan sólo, pretende que en este país se establezca, con ocasión de la liquidación de daños y perjuicios que 
formula, el monto actualizado a que ascienden aquéllos, según lo ordenado en las resoluciones a homologar que cita y, que la 
ejecución se estará llevando a cabo ante un Juez de la Corte Federal de Miami, Florida, quien requiere previamente la 
liquidación aritmética de los perjuicios en Costa Rica. Enseguida, sustenta su derecho de petición, en las doctrinas que 
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inspiran los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, dentro de los que cita al Código de 
Bustamante, la Convención de Viena y la Convención Americana, instrumentos que obligan a tutelar los derechos de las 
personas, en especial el desarrollo pleno y el efectivo uso de los mismos. Refiere que la protección de sus derechos jamás le 
acarreará a las autoridades nacionales una guerra bélica con la República de Colombia. Y, por último señala que, como bien 
lo ha establecido la jurisprudencia de la Sala, lo único que se debe constatar, es la legalidad de los documentos y verificar que 
se cumplan los requisitos que la legislación nacional exige para su homologación. Al efecto cita el fallo no. 943-E-04.     
 II.- A los efectos de resolver las citadas argumentaciones del señor B. L., es necesario precisar algunos aspectos 
conceptuales en torno al “exequátur”. Así, se ha de establecer que, efectivamente, el exequátur, es un procedimiento de 
carácter sumario de reconocimiento y autorización, cuyo propósito es introducir en determinado ordenamiento, para su 
respectiva tutela, eficacia, coercitividad y ejecución, uno o varios pronunciamientos dictados por una autoridad jurisdiccional 
extranjera o por un tribunal arbitral foráneo que entrañan la condición de ser ejecutorios. En otros términos, es el trámite que 
se prevé en los Tratados y Convenios Internacionales, en los Códigos Procesales Civiles, o en la legislación vigente de cada 
Estado donde deban ejecutarse, para admitir judicialmente la fuerza ejecutoria de esos pronunciamientos en otro país 
diferente a aquel en que se dicta. Estos procedimientos corresponden al campo del Derecho Internacional Privado, cuya 
función primordial es atender y dar solución a los conflictos que trascienden las fronteras de cada Estado. Tienen su sentido y 
razón de ser, en la necesidad de brindar solución a las controversias que surgen entre sujetos de distintas o iguales 
nacionalidades, quienes acuden o se someten a la autoridad de un determinado órgano jurisdiccional o arbitral, en procura de 
que decida sus diferendos. Es así como surgen los denominados conflictos de leyes en el espacio, que cobija la aludida rama 
del Derecho, los cuales se suscitan por la concurrencia de normas de diverso contenido que en definitiva habrán de aplicarse 
para decidir un determinado asunto. Unas lo serán del derecho interno y otras de un país extranjero. Asimismo, se dan casos 
en que las decisiones jurisdiccionales salen del ámbito estatal en que está asentado dicho órgano, y, de ahí, la necesidad de 
crear los mecanismos procesales que faciliten su ejecución. Sin perjuicio de lo atinente a la Carta Rogatoria, de la que sólo se 
menciona que es una modalidad de exequátur que no viene al caso precisar su consistencia, corresponderá a la Sala Primera 
de la Corte Suprema de Justicia tramitar estos asuntos, habida cuenta que, de conformidad con la relación de los ordinales 
705 a 708 del Código Procesal Civil, 54, inciso 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 166 de la Constitución Política, es 
la única autoridad jurisdiccional que el ordenamiento patrio previó para concederlo o rechazarlo. En la eventualidad de que 
sea otorgada la homologación y siempre con la condición de que, “mientras ningún otro motivo legal lo impida”, el caso se 
remite, por las vías conducentes, al Despacho que en definitiva se estimare competente para su ejecución. En tesis de 
principio, la ejecución debe regirse por la legislación del país emisor, sin embargo, tampoco podría imponerse a un Estado la 
obligación de aplicar leyes que estén en conflicto con el orden público interno, o que por alguna otra razón no sea posible su 
cumplimiento, de lo que dará cuenta la autoridad comisionada. 
 III.- En cuanto al cumplimiento de los relacionados pronunciamientos, el problema estriba en la forma cómo 
habrán de ejecutarse, habida cuenta que, por el principio de territorialidad que dimana de la función jurisdiccional de cada 
Estado, aquéllos sólo serían eficaces en el territorio del órgano que lo emitió. En ello se ha de considerar que la ley extranjera 
ya fue aplicada en la decisión que se pide homologar, de manera que, no se está en el caso de aplicar directamente tal 
normativa. Sin embargo, tanto los deberes y compromisos que surgen del interactuar internacional, cuanto los principios de 
seguridad y certeza jurídica, mueven en muchas ocasiones, a posibilitar su cumplimiento. No obstante, habrán soluciones a 
controversias que, por su naturaleza, y conforme al ordenamiento interno del Estado que la tutela, no podrán ejecutarse en 
otro Estado porque lo rozaría. 
 IV.- La resolución que el recurrente impugna en el escrito anterior está arreglada a derecho y al mérito de los 
autos. Su dictado se ajusta a las disposiciones de la normativa referida y rechaza ad portas el exequátur, de forma que, 
contrario a como se asevera, sí dio un fundamento claro, tanto doctrinal, cuanto legal. La Sala no desconoce la normativa a 
que alude el recurrente y también, reconoce la presencia de lagunas normativas, en especial del Código Procesal Civil que 
rige, alrededor del tema referente a las ejecuciones judiciales de fallos en que podrían estar involucrados como sujetos pasivos 
naciones soberanas. Al respecto, el ordenamiento patrio ha de echar mano a lo estatuido en el Código de Bustamante, la 
demás normativa vigente y los tratados internacionales. Sin embargo, en torno al cuestionamiento que hace de la aplicación 
que efectuara la Sala del ordinal 46 del Código Procesal Civil y de la interpretación que al respecto hace de su doctrina, sin 
considerar la normativa citada en que se fundamentó, contrario a como estima el impugnante, este órgano no dejó de observar 
las normas que señaló como sustento de su gestión, sólo que la relacionó, conforme a la discrecionalidad que la caracteriza, 
únicamente con los numerales 333 y 334 y no con el 335 como lo hace aquél, todos del Código de Bustamante. Efectivamente, 
la Sala citó como sustento de su resolución la doctrina que informa al ordinal 46 del Código Procesal Civil, y distinto de la 
interpretación que del mismo hace el impugnante, este órgano jurisdiccional no considera que el Estado Colombiano esté 
domiciliado en la Nación por tener una embajada en territorio nacional, pues ello sólo obedece a la ficción legal necesaria 
para el interactuar entre naciones soberanas amigas, que no porque tal delegación diplomática, haya sido la encargada de 
procurarle al actor los daños y perjuicios que reclama. Nótese que los actos perjudiciales, no sucedieron en Costa Rica, sino 
en territorio de la República de Colombia, donde igualmente fueron objeto de juicio y a donde el actor perfectamente puede 
ocurrir, sea a los tribunales de dicha nación, a través de apoderados si fuera necesario, en procura del respectivo 
resarcimiento, habida cuenta que los mismos, precisamente en los pronunciamientos que se pretenden homologar, fijaron la 
regla de que es en sus tribunales de lo contencioso administrativo donde se habrán de ejecutar aquéllos; y, no se ve razón, por 
la cual esta Sala, so pretexto de tutelar el derecho del actor, deba arrogarse el conocimiento de la ejecución, sin que se roce 
con ello el ordenamiento interno patrio, el cual podría verse involucrado en un conflicto que no le compete asumir. A mayor 
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abundamiento de razones, la doctrina de los actos jure gestionis en que funda su tesis el apelante, no encaja con los actos de 
administración de justicia llevados a cabo por los tribunales colombianos e, independientemente del conflicto suscitado y que 
resolvió, no ostentan la naturaleza que el impugnante les atribuye, y por el contrario, más son de naturaleza imperi que 
gestionis. 
 V.- Respecto al cuestionamiento que se hace, de si en vez del Estado Colombiano, fuere un particular residente en 
Costa Rica el demandado, esta Sala, ciertamente, no tendría objeción alguna para cursar el exequátur siempre y cuando se 
cumplan los requisitos establecidos para ese propósito y que en la especie no sucede como más adelante se verá. Por otro 
lado, ya se dijo, el Estado Colombiano no es “residente” en el territorio nacional,  y conforme a lo previsto en el artículo 8 
Constitucional: “Los estados extranjeros solo podrán adquirir en el  territorio de la República, sobre bases de reciprocidad, 
los inmuebles necesarios para sede de sus representaciones diplomáticas, sin perjuicio de lo que establezcan los convenios 
internacionales.”, sea, que se trata de un sujeto de Derecho Internacional Público que, en el caso, ostenta un inmueble como 
sede de su representación, mientras que, el particular que sí lo esté, salvo que goce por su status –como el citado país- de 
inmunidad de jurisdicción, tendría que sujetarse a la jurisdicción ordinaria interna. No son, por tanto, idénticas las 
condiciones que señala, pues a diferencia del criterio sustentado, la representación colombiana acreditada en el país, cuanto 
el propio Estado de Colombia, gozan de dicha inmunidad, la cual es ajena a los demás particulares residentes en la nación, 
con las salvedades pertinentes. La circunstancia de que el actor ostente la condición de refugiado o de residente en la nación, 
no ha sido negada por este Tribunal como injustificadamente asegura el impugnante. Mas aún, no se observa en el auto 
recurrido tal aseveración; y, de ahí que confunde las situaciones que prevé el citado ordinal 46 del Código Procesal Civil, 
pues no se han de identificar, actor extranjero residente en el territorio nacional, con el demandado no residente, en nuestro 
caso, con una nación soberana, sea, de un sujeto de Derecho Internacional Público, que no cualquier particular. 
 VI.- Sin perjuicio de lo dicho, resulta oportuno acotar que, alrededor del concepto de inmunidad jurisdiccional de 
los Estados, existen dos tendencias bien diferenciadas. Una, la absoluta que alude a que un Estado no puede sin su 
consentimiento comparecer ante los tribunales de otro Estado; y, la otra, más moderna o restrictiva que establece su 
reconocimiento sólo respecto de sus actos privados o jure gestionis, no así con relación a sus actos públicos o de gobierno o 
jure imperii. En la actualidad, y conforme a las exigencias del interactuar comercial entre las naciones, que han llevado 
incluso a extremos de suscribirse convenios multilaterales, como los tratados de libre comercio, se aprecia una fuerte 
tendencia por parte del concierto de Estados a cambiar hacia el criterio restringido supra. No obstante, siempre se ha de 
tomar en cuenta que la jurisdicción es exclusiva, habida cuenta que el poder del Estado se ejerce a plenitud en el territorio que 
lo delimita y, que a tal principio de exclusividad, se opone, el de igualdad de los Estados y, en virtud de tal oposición, es que el 
Estado al cual corresponda el ejercicio, no sólo está en la obligación, sino interesado en respetar a otro Estado soberano, en 
base a su personalidad y a tal igualdad, con lo que se ve compelido a no ejercer ni aplicar las leyes civiles y penales contra un 
homólogo, sus jefes, agentes diplomáticos, sus sedes, buques, aeronaves, etc., debidamente acreditados en el territorio, cuanto 
a determinadas funciones consulares y a funcionarios internacionales, pues éstos gozan de inmunidad o de ciertos privilegios 
conforme a los tratados internacionales, regionales, bilaterales o multilaterales. Lo anterior, sea dicho, con la intención de 
dejar clara la actitud de esta Sala, de ni siquiera considerar la posibilidad de facilitar una sumisión tácita o expresa por parte 
de la delegación diplomática del hermano país de Colombia, cuando denegó disponer la audiencia que con tal finalidad se 
pidió en el escrito inicial. Tal instituto, es justificado dentro del criterio restrictivo aludido de la inmunidad de jurisdicción de 
los Estados, el cual como quedó establecido, se reconoce cuando alude a la que incumbe a los actos privados (jure gestionis) 
que no a los actos públicos o de gobierno (jure imperio), como son los del caso a que se contrae este asunto, que conciernen a 
la administración de justicia de la hermana República. Con lo dicho, no se quebranta al gestionante ningún derecho humano y 
por el contrario se salvaguarda el interés de la nación de no rozar el ordenamiento jurídico interno. Por último, es de resaltar 
que si bien esta Sala ha reiterado la jurisprudencia que señala el impugnante, que se refiere a la “mera” constatación de la 
legalidad de los documentos presentados y observar en éstos que cumplan con todos los requisitos que la legislación nacional 
exige para su homologación, también es cierto que, al hacerlo, debe igualmente de observar que se cumplan los demás 
requisitos que dicha normativa prevé y entre ellos la atinente a la competencia del Tribunal de conocer o no de los asuntos que 
se le presentan, y ya se ha dicho que el caso no encuadra dentro de lo preceptuado en el ordinal 46 del Código Procesal Civil, 
en el cual esta Sala ha sustentado su criterio de denegar ad portas el exequátur. 
 VII.- Al margen de lo anterior, la gestión no es procedente. Nótese que los documentos que aporta en su apoyo, 
dictados por autoridades jurisdiccionales de Colombia, reconocen el derecho del señor F. B. L. para que se le indemnice, en 
razón de las actuaciones del señor A. M. S., en su condición de agente auxiliar de justicia, concretamente, en la calidad de 
depositario judicial de la embarcación secuestrada al promovente, disponiendo, en lo que interesa, que debe el Juzgado 
Contencioso Administrativo en seis meses, hacer las liquidaciones pertinentes para la reparación patrimonial. Por su parte el 
fallo del 5 de setiembre de 1996, dictado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, Sala Civil Laboral, 
extiende la condena a las entidades de las que depende el demandado M. S., Juzgados Octavo y Segundo del Circuito de Cali, 
al considerar que hay dolo o culpa por parte de dichos despachos, ordenando al Juzgado Contencioso que proceda de 
conformidad, es decir a que: “a mas tardar en un término de seis meses, hacer las liquidaciones de las condenas de los 
Juzgados Octavo y Segundo Civil del Circuito Judicial de Cali, para hacer efectiva la reparación patrimonial que habrá de 
hacérsele al señor F. B. L., para evitar un perjuicio irremediable de acuerdo al Art. 25 del Decreto 2591 de 1991. Todo lo 
anterior sin perjuicio de las otras normas pertinentes pero siguiendo antes que nada, las disposiciones consagradas con el 
decreto antes citado”. Como se observa, se está en presencia de un fallo que reconoce un derecho indemnizatorio en abstracto 
y ordena su ejecución en la sede indicada, etapa que no se ha cumplido y que por tal, no constituye una sentencia ejecutoria en 
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f) Por ser contrarios al orden público interno: 

Este requisito, es quizás el de mayor rango, si fuera el caso de atribuirle alguna 

ponderación de importancia al conjunto de requisitos previstos en el ordinal 705 del Código 

Procesal Civil. No puede prevalecer ningún interés particular sobre el público, pues este 

último es de naturaleza superior en todos los ordenamientos. 

 Con respecto de la concepción de orden público interno, -en mi criterio- nada mejor 

que las contenidas en el siguiente fallo que por su relevancia, se consigna en lo conducente: 

 “(…) VI.- Así, este órgano al constatar la legalidad de los documentos, también 

verifica que se cumplan los requisitos que la legislación nacional exige para su 

homologación, tal como se refirió en el considerando IV de esta resolución. Los 

pronunciamientos en cuestión tutelan el derecho de resarcimiento de la actora, de 

hacerse pago de los daños y perjuicios que, a su entender, le ocasionaron los 

querellados, quienes con su irregular proceder se los procuraron. En el presente caso, y 
                                                                                                                                                                  
el país de origen, a los fines de que por la vía del exequátur se le dé cumplimiento en Costa Rica. Nótese que el señor B. L. 
pretende que, con base en esos antecedentes y la certificación de Contador Público que acompaña, se tramite, mediante 
traslado al Embajador de Colombia, la determinación del quantúm del derecho que en los fallos supra citados se le reconoce y 
se realice en esta Sala el proceso de ejecución a fin de establecer en definitiva el monto de la indemnización. Esto denota, 
como viene dicho, que el fallo en cuestión no es ejecutorio en su país de origen sino hasta que se determine el monto y, por 
ende, en lo concerniente a este extremo, no ha pasado por la autoridad de cosa juzgada material y, no se ve cómo este órgano 
jurisdiccional, deba en contravención del que sí tiene aquella naturaleza, y manda que se ejecute en la vía contenciosa 
administrativa tal determinación, proceder en la forma pretendida por el gestionante, sin rozar el ordenamiento patrio. 
 VIII.- Así, se deniega el recurso de revocatoria formulado. 

POR TANTO 
 Se rechaza la revocatoria solicitada. (fs) Anabelle León Feoli, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Román Solís 
Zelaya, Carmenmaría Escoto Fernández, Margoth Rojas Pérez.”. 
 
 En similar sentido: 
 
  “NUE: 09-000113-0004-CI 
 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- San José, a las ocho horas treinta minutos del 
dieciséis de junio de dos mil diez. 
 Examinados los autos a los efectos de dictar el fallo, y con suspensión de su emisión, se aprecia de la ejecutoria, que 
la sentencia pronunciada por el Tribunal de Apelación de Bruselas, Cámara Segunda, el 27 de octubre de 2005, y que se 
solicita homologar, en lo conducente dispuso: “Habida cuenta del artículo 24 de la Ley del 15 de junio de 1935, 
Pronunciándose contradictoriamente, Acepta el recurso, lo considera fundado, Anula la sentencia impugnada, excepto en 
tanto liquida los gastos de la primera instancia, Declara la demanda originaria de P. D., J. D., C. D., I. D., S. D., y A. D., 
prescrita y por ello, no admisible. Los condena a los gastos de las dos instancias. Gastos de apelación liquidados para el 
Estado Belga 185,92 EUR + 475,96 EUR + 58,25 EUR + 49,58 EUR y para los demandados 475,96 EUR + 58,25 EUR.”. 
Así, a los demandados se les condenó a los gastos de las dos instancias, siendo que los correspondientes de la apelación para 
El Estado Belga ascienden a la cantidad de setecientos sesenta y nueve euros con sesenta y un centavos (€769,61), 
desconociéndose la suma a que alcanzan los gastos de la primera instancia, y por ende la cantidad total de los aludidos 
gastos, cuanto la que de esta última corresponde pagar a la aquí demandada J. D. Lo anterior se advierte, pese a que el 
apoderado del promovente, Lic. Eduardo Guardia Rouillon, aclaró en su memorial datado el 6 de octubre y que presentara el 
20 de dicho mes de 2009, que la cantidad total de los gastos de las dos instancias ascienden a la suma de €1.303,92, de lo cual 
no existe un respaldo ejecutorio que faculte a esta Sala a ordenar la ejecución en contra de la referida demandada por el 
monto mencionado. Siendo ello así, lo procedente es prevenir al citado letrado que aporte nueva ejecutoria, igualmente 
legalizada, en la que conste específicamente la condena puntual a que ha de hacer frente la accionada J. D. (f) Anabelle León 
Feoli, Presidenta.”. 
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solo respecto del codemandado E. N. N., quien -se repite- fue el único que se obligó, 

han de tenerse por cumplidos los cinco primeros requisitos que el texto legal citado 

exige, por ser auténtica la documentación que acompañó la actora con la solicitud 

inicial, porque los demandados (entre ellos E.), fueron debidamente emplazados y la 

pretensión invocada no es de competencia exclusiva de los tribunales nacionales, 

porque no existe en Costa Rica un proceso en trámite, ni una sentencia ejecutoriada por 

un tribunal costarricense que produzca cosa juzgada; y, porque no habría ningún 

motivo para negarle el carácter de “ejecutorias” a los pronunciamientos emitidos por 

el Tribunal de Primera Instancia del Condado de Bucks, Pennsylvania, Estados Unidos 

de América, de los días 14 de enero del 2010 y 11 de mayo de 2010, ni al pagaré que le 

sirve de prueba. En todo lo demás y conforme se dijo en el capítulo anterior, el 

problema se sitúa en el inciso 6) del referido ordinal 705 del Código Procesal Civil, a 

cuyo tenor la sentencia no debe ser contraria al orden público, para que pueda 

autorizarse su ejecución. 

 VII.- La antigua Corte Plena, en el fallo constitucional dictado en sesión 

extraordinaria no. 51 del 26 de agosto de 1982, definió el orden público en los 

siguientes términos: 

“Puede decirse que el ORDEN PÚBLICO es el conjunto de principios que, 

por una parte, atañen a la organización del estado y a su funcionamiento, y, 

por otra, conciernen a la protección de los derechos del ser humano y de los 

intereses de la comunidad, en un justo equilibrio para hacer posible la paz y 

el bienestar en la convivencia social.” 

La actual Sala Constitucional, en el Voto No. 02771 de las 11 horas 40 minutos del 4 

de abril de 2003, entre otros pronunciamientos, al respecto ha dicho: 

“(…) no está referido únicamente al mantenimiento del orden material (…), 

sino que incluye también un orden jurídico y moral constituido por un 

mínimo de condiciones para una vida social conveniente y adecuada que 

coadyuve al orden material existente en el ordenamiento jurídico 

costarricense.”. 

La Enciclopedia Jurídica “OMEBA” (Buenos Aires, Argentina, edición de 1982) 

señala: 
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“Denominamos “orden público” al conjunto de condiciones fundamentales 

de vida social instituidas en una comunidad jurídica, las cuales, por afectar 

centralmente a la organización de este, no pueden ser alteradas por la 

voluntad de los individuos, ni, en su caso, por la aplicación de normas 

extranjeras.”. 

Por su parte, el doctrinista nacional Dr. Walter Antillón Montealegre61 al respecto dijo: 

“(…) el orden público es la concreta situación de hecho vivida por cada 

comunidad en un momento dado de su historia, merced a la vigencia de un 

conjunto de normas jurídicas fundamentales -incorporadas a la vida de 

dicha comunidad en el beneplácito o al menos merced a la tolerancia de sus 

miembros- que contiene su ordenamiento; en forma tal que si dicho sistema 

de normas fuera modificado o en cualquier forma subvertido, aquella forma 

peculiar de vida de la comunidad sufriría una grave conmoción, o al menos 

se vería en el trance de cambiar más o menos profundamente.”. 

Los anteriores conceptos permiten advertir que en el presente asunto, para determinar 

si se sobrepasan o no los límites del orden público, debe hacerse una valoración 

jurídica de los fallos emitidos por el Tribunal de Primera Instancia del Condado Bucks, 

Pennsylvania, Estados Unidos de América, de los días 14 de enero del 2010 y 11 de 

mayo de 2010, en frente de lo que disponen, en la misma o análoga materia, las normas 

de ese orden en el Derecho Costarricense, prohibitivas, o irrenunciables, normas cuya 

aplicación no se deja a la libre voluntad de las parte o al solo arbitrio de los 

juzgadores, precisamente para evitar los abusos o excesos que podrían producirse de 

otra manera, en daño de la persona, individualmente considerada, y del justo equilibrio 

que debe existir entre los intereses de esa persona y los de otros sujetos a quienes el 

caso comprende. 

 VIII.- Ese problema se plantea aquí porque en torno a la procedencia o no de la 

condenatoria otorgada en dichos pronunciamientos y que atañe a los activos de las 

sociedades costarricenses, que el codemandado E. N. N. comprometiera al suscribir 

el relacionado pagaré, se ha de advertir que ello importa un problema, consistente 

en determinar si rigen para el caso las normas del Código costarricense o las leyes 
                                                      
61 ANTILLON MONTEALEGRE, Walter (1970). “El auxilio Jurídico internacional en Costa Rica”. Revista de Ciencias 
Jurídicas. 15:217. (esta cita no se consignó en el fallo de referencia). 
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del estado de Pennsylvania. Al respecto, no cabe duda de que la legislación aplicable 

es la del país de origen, pues los actos formales están sometidos a la ley del lugar 

donde se realizan; de manera que no podría conforme a la ley del Tribunal 

extranjero, negársele eficacia so pretexto de que en Costa Rica no se permite 

conforme a la doctrina del ordinal 421 del Código Civil comprometer los bienes de las 

entidades costarricenses como lo hizo el referido demandado. Sin embargo, no está por 

demás advertir que, aunque un pacto comisorio como el estipulado en el pagaré esté 

en regla, conforme a las leyes del país de origen, ello no es suficiente para que los 

Tribunales costarricenses le reconozcan validez; porque entonces, frente a lo que 

disponen las leyes extranjeras, tendrían que prevalecer los principios básicos del 

derecho costarricense, que no permiten un compromiso de aquella naturaleza, y 

menos por quien no está legitimado para así comprometer bienes que no le 

pertenecen, o sobre los que no tiene autorización de gravar. Hay que entender que, 

en obligaciones como las que suscribió el demandado E., en las que subyace una 

derivada de un préstamo mercantil, garantizado con activos de terceros, sea con 

pacto comisorio, muy utilizado en el ámbito de regulación estadounidense, deviene 

en nulo, no solo por los eventuales vicios en el consentimiento del otorgante, sino, 

también, por la aludida prohibición que afecta a dichos pactos y que entraña el 

citado ordinal 421 que señala: “Es nula la convención que estipule para el acreedor, 

en caso de no cumplimiento de parte del deudor, el derecho de apropiarse los bienes 

hipotecados.”, lo cual produce que los contratos que nacen al amparo de una 

cláusula de este tipo, así sea encubierta o no, sean absolutamente nulos de 

conformidad con la doctrina que entraña el numeral 19 ibídem. Así, en esas 

condiciones las sentencias contra los activos de las aludidas entidades tendrían que 

calificarse de contrarias al orden público, y por ello de imposible ejecución en Costa 

Rica. 

 IX.- En la especie, los citados fallos tutelan el derecho de acreedora que la actora 

ostenta, en contra de sus deudores, para que a estos se les obligara a pagar la suma que 

eran en deberle. Así, previa constatación de que ambos demandados fueron notificados 

conforme a la ley aplicada por el Tribunal foráneo y registrado un juicio por 

incumplimiento ante su no comparecencia, y su no presentación de una respuesta u otra 
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contestación a la demanda, el Tribunal en los citados pronunciamientos que se 

pretenden aquí reconocer, los condenó a pagarle a la actora las sumas que les 

reclamaba, alcanzando ambos firmeza al no ejercitarse impugnación alguna dentro del 

plazo que al efecto otorga la legislación extranjera. No obstante, resulta obligado 

examinar si la condenatoria está ajustada a derecho, y si ambos demandados 

efectivamente se obligaron a pagarle las sumas que la actora les reclama. Así, visto el 

pagaré base de la acción (f. 125 a 129 y su traducción 141 a 143), se aprecia, que solo 

fue rubricado por el señor E. N., quien a su vez y cual gestor de su hermano E., por este 

también lo firmó. De modo que, al no comprobarse que E. conociera de antemano la 

actitud de su hermano E., de actuar en su suscripción como su gestor, en la doble 

calidad personal y como representante de las entidades costarricenses E. N. de Costa 

Rica, S.A. y E. N., S.A., que entonces ostentara; y, que por algún medio se demostrara 

que haya ratificado en sus condiciones dichas aquella actitud; así como que E. igual, 

cual presunto representante de dichas sociedades, pudiera comprometer en aquel los 

activos de las indicadas entidades costarricenses, como efectivamente hizo, se ha de 

acoger en forma parcial las excepciones opuestas de falta de derecho y de falta de 

legitimación ad causam pasiva, respecto de las aludidas sociedades, cuanto en lo que 

concierne a E., y desestimar dichas defensas concediendo el exequátur solicitado 

únicamente respecto de E. en su carácter personal, por ser el único que se obligó en el 

pagaré, omitiendo pronunciamiento respecto del resto de las defensas alegadas por 

innecesario, y desestimando la pretensión de reconocimiento respecto de E. y de las 

citadas mercantiles, por resultar los pronunciamientos emitidos contrarios al 

ordenamiento público interno (artículos 705, inciso 6), 706 y 707 del Código Procesal 

Civil, y 19, 421, 1044 y 1295 a 1300 del Código Civil, artículos 7, inciso c), 126, inciso 

d), 144, incisos b) y e) del Código Notarial, 29 a 31 de la Ley No. 8686 denominada de 

Notificaciones Judiciales). Publíquese una vez en el Boletín Judicial la parte dispositiva 

de este fallo (artículo 263 del Código Procesal Civil).62 

  

 

                                                      
62 Ver sentencia Nº 000555-E-13 de las 10 horas 15 minutos del 9 de mayo de 2013. 
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Sección III. Limitaciones sustanciales: 

 
 Se analizará entre estas limitaciones, las que conciernen al orden público 

internacional, así como las que atañen a la eficacia parcial de los pronunciamientos 

extranjeros, y la que se refiere a la inimpugnabilidad vertical de las decisiones del órgano del 

exequátur. 

 

A. El orden público internacional: 

Antes de referirnos a la concepción del orden público internacional, oportuno 

deviene retomar las concepciones que con respecto de orden público interno, advirtió la 

sentencia Nº 000555-E-13 de las 10 horas 15 minutos del 9 de mayo de 2013, de la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia. Lo anterior con el objeto de diferenciarlos.  Ahí se 

estableció que: 

 “(…) VII.- La antigua Corte Plena, en el fallo constitucional dictado en sesión 

extraordinaria no. 51 del 26 de agosto de 1982, definió el orden público en los siguientes 

términos: 

  “Puede decirse que el ORDEN PÚBLICO es el conjunto de principios que, por una 

parte, atañen a la organización del estado y a su funcionamiento, y, por otra, conciernen a la 

protección de los derechos del ser humano y de los intereses de la comunidad, en un justo 

equilibrio para hacer posible la paz y el bienestar en la convivencia social.”. 

 La actual Sala Constitucional, en el Voto No. 02771 de las 11 horas 40 minutos del 4 

de abril de 2003, entre otros pronunciamientos, al respecto ha dicho: 

 “(…) no está referido únicamente al mantenimiento del orden material (…), sino que 

incluye también un orden jurídico y moral constituido por un mínimo de condiciones para 

una vida social conveniente y adecuada que coadyuve al orden material existente en el 

ordenamiento jurídico costarricense.”. 

 La Enciclopedia Jurídica “OMEBA” (Buenos Aires, Argentina, edición de 1982) 

señala: 

 “Denominamos “orden público” al conjunto de condiciones fundamentales de vida 

social instituidas en una comunidad jurídica, las cuales, por afectar centralmente a la 
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organización de este, no pueden ser alteradas por la voluntad de los individuos, ni, en su 

caso, por la aplicación de normas extranjeras.”. 

 Por su parte, el doctrinista nacional Dr. Walter Antillón Montealegre al respecto dijo: 

“(…) el orden público es la concreta situación de hecho vivida por cada comunidad 

en un momento dado de su historia, merced a la vigencia de un conjunto de normas jurídicas 

fundamentales -incorporadas a la vida de dicha comunidad en el beneplácito o al menos 

merced a la tolerancia de sus miembros- que contiene su ordenamiento; en forma tal que si 

dicho sistema de normas fuera modificado o en cualquier forma subvertido, aquella forma 

peculiar de vida de la comunidad sufriría una grave conmoción, o al menos se vería en el 

trance de cambiar más o menos profundamente.”.” 

Y, más recientemente la Enciclopedia Jurídica63 se refirió al orden público diciendo 

que: “(…) -como concepto específico del Derecho Internacional Privado- se define como una 

excepción a la aplicación de la ley extranjera competente, a causa de su incompatibilidad 

manifiesta con aquellos principios y valores que se consideran fundamentales en el 

ordenamiento jurídico del foro.”. 

   Otro doctrinista del ámbito nacional, Víctor Pérez Vargas, aludiendo al tema ha dicho: 

“Se ha hecho notar que en diversos pasajes de las fuentes romanas se observa la 

denominación de “ius publicum” para una serie de normas que actualmente se consideran 

de carácter privado: “tales son las llamadas normas imperativas del Derecho Privado. Un 

precepto jurídico es imperativo (ius cogens) cuando su vigencia no se puede excluir por 

convenio entre las partes. De este tipo son las normas que limitan la libertad de los 

particulares, en materia de Derecho Privado, en beneficio de la comunidad” (Arts. 18 y 19 

Código Civil y Art. 11 del C.de Trabajo). 

Así, por ejemplo, encontramos: 

“Jus publicum privatorum pactis mutan non protest” (El Derecho Público no puede 

ser modificado por pactos de particulares). Este principio se encuentra en materia laboral, 

en el artículo 11 del Código de Trabajo. 

Con respecto a estas hipótesis se ha hablado más bien de normas de orden 

                                                      
63 Así en: http:/www.enciclopedia-jurídica.biz14.com/d/orden-publico-en-el-sentido-del-derecho-in… 
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público que son aquellas que se caracterizan por ser “inderogables” por los particulares 

en sus contratos y por ello se denominan también “imperativas”.”64 

 Consignadas las anteriores concepciones, he de referir que normativamente hallamos 

manifestaciones de tal orden, no solo en el ordenamiento público, sino en el que rige las 

relaciones entre particulares ya que tienen también por objetivo lograr “(…) el mantenimiento 

de esos temores de vida incluso eventualmente frente a la voluntad de alguno de sus 

destinatarios singulares.”65 

 Así, se ve tratado el orden público -como se mencionó- en los artículos 18 y 19 del 

Código Civil, cuando dicen: “Artículo 18. La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la 

renuncia a los derechos en ella reconocidos, solo serán válidas cuando no contraríen el 

interés o el orden público ni perjudiquen a terceros.”. Y, “Artículo 19. Los actos contrarios a 

las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se 

establezca un efecto distinto para el caso de contravención.”. Más acorde con esta 

investigación, la doctrina del ordinal 705 del Código Procesal Civil, igualmente lo trata 

cuando establece: “Para que la sentencia, el auto con carácter de sentencia, o el laudo 

extranjeros surtan efectos en el país, deberán reunir los siguientes requisitos: (…) 6) Que no 

sean contrarios al orden público.”.  

 Igualmente, se observan normas de tal carácter en las distintas competencias del 

quehacer jurisdiccional, entre las que se destacan, además de las referidas del ámbito del 

derecho civil, y, -solo con el propósito de mostrar su integración al ordenamiento jurídico 

costarricense- las siguientes: 

En el derecho de la Constitución, baste con citar el artículo 28 que reza: 

 “Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni 

por acto alguno que no infrinja la ley. 

 Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no 

perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley. 

 No se podrá, sin embargo, hacer en forma alguna propaganda política por clérigos o 

seglares invocando motivos de religión o valiéndose, como medio, de creencias religiosas.”.  

 

 
                                                      
64 PÉREZ VARGAS, Víctor (1994). Derecho Privado, 3ª edición, San José, Litografía e Imprenta LIL, S.A., págs. 9-10. 
65 ANTILLON MONTEALEGRE, Walter, Op. Cit, p. 218. 
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Y, el artículo 41, que establece: 

 “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, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes.”. 

 En el derecho de familia, se tiene entre su gran mayoría, al artículo 2, del Código de 

Familia que dispone: 

 “Artículo 2º.- Principios fundamentales para la aplicación e interpretación de este 

Código. La unidad de la familia, el interés de los hijos, el de los menores y la igualdad de 

derechos y deberes de los cónyuges, han de ser los principios fundamentales para la 

aplicación e interpretación de este Código.”. Igualmente, los artículos 48 y 58 que, en su 

orden, abordan las causales de divorcio y de separación judicial las cuales entrañan aquella 

naturaleza. 

 También, se encuentra con ese carácter, normas que establecen la irrenunciabilidad de 

algunos derechos, como serían -solo para citar algunas- el artículo 3266 de la Ley de 

Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, o el artículo 1167 del 

Código de Trabajo. 

 Por su parte, y en tanto configura una construcción jurídica universal, el orden público 

internacional se encuentra presente en la gran mayoría de ordenamientos jurídicos, por lo que 

adopta diversos nombres. Así, lo encontramos como: ordine publico (en Italia), public policy 

(en Inglaterra y Estados Unidos), ordre public internacional (en Francia) y vorbehalts Klauses 

(en Alemania)68. 

                                                      
66 Artículo 32.- Derechos del consumidor. Sin perjuicio de lo establecido en tratados, convenciones internacionales de las 
que Costa Rica sea parte, legislación interna ordinaria, reglamentos, principios generales del derecho, usos y costumbres, 
son derechos fundamentales del consumidor los siguientes: a) La protección contra los riesgos que puedan afectar su 
salud, su seguridad y el medio ambiente. b) La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales. c) El acceso a 
una información, veraz y oportuna, sobre los diferentes bienes y servicios, con especificación correcta de cantidad, 
características, composición, calidad y precio. d) La educación y la divulgación sobre el consumo adecuado de bienes o 
servicios, que aseguren la libertad de escogencia y la igualdad en la contratación. e) La protección administrativa y 
judicial contra la publicidad engañosa, las prácticas y las cláusulas abusivas, así como los métodos comerciales desleales o 
que restrinjan la libre elección. f) Mecanismos efectivos de acceso para la tutela administrativa y judicial de sus derechos 
e intereses legítimos, que conduzcan a prevenir adecuadamente, sancionar y reparar con prontitud la lesión de estos, según 
corresponda. g) Recibir el apoyo del Estado para formar grupos y organizaciones de consumidores y la oportunidad de 
que sus opiniones sean escuchadas en los procesos de decisión que les afecten. (Así modificada su numeración por el 
artículo 80 de la Ley Nº 8043 de 27 de diciembre de 2002, Ley de Contingencia Fiscal, que lo paso del 29 al 32). Ver ley 
en: http:/www.crecex.om/asesoría-juridica/legislación-consulta/consumidor/Ley-7472.pdf  
67 Artículo 11.- Serán absolutamente nulas, y se tendrán por no puestas, las renuncias que hagan los trabajadores de las 
disposiciones de este Código y de sus leyes conexas que los favorezcan. 
68 Así en http://html.rincondelvago.com/orden-publico-internacional.html 

http://www.crecex.om/asesor
http://html.rincondelvago.com/orden-publico-internacional.html
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Consecuentemente, y haciendo la distinción con las nociones de orden público interno antes 

referidas, al orden público internacional, entre otras nociones69, se le define como aquel 

constitutivo de principios subyacentes a las del primero, los cuales se estiman inalienables, 

inclusive con miras al derecho extranjero aplicable por el Derecho Internacional Privado.70 En 

otros términos, se le ve como una defensa a esgrimir, por lo que “la denominada excepción de 

orden público internacional viene a ser un límite excepcional para la aplicación de la ley 

extranjera, mediante el que se descarta esta en razón del contenido material de la ley foránea, 

ya que -de aplicarse- podría ocasionar perturbaciones en el ordenamiento jurídico del foro. 

En palabras del jurista Loussuarn, el orden público internacional es un correctivo de 

excepción por medio del cual el juez nacional descarta la aplicación de la ley extranjera 

normalmente competente, por considerarla ofensiva a su Derecho. Para el catedrático Pierre 

Mayer, el orden público internacional funciona cuando el juez del foro considera que el 

contenido de la ley extranjera contiene una solución chocante con sus concepciones jurídicas, 

por lo que aquel juez debe descartarla en su aplicación. En resumen, el orden público 

internacional es el conjunto de principios fundamentales sobre los cuales descansa el 

ordenamiento jurídico del foro y que no permiten ser vulnerados por una ley extranjera.”71  

Así, se trata de la exclusión por motivos especiales de la aplicación de una regla jurídica 

extranjera que normalmente sí devenía aplicable, y esa actitud es fruto de considerar que su 

aplicación acarrearía un resultado contradictorio o inconsistente con algún principio 

fundamental de la ley del foro.72  

 La Dra. Adriana S. Dreyzin de Klor, citando a Mariano Aguilar Navarro, advierte que: 

“El orden público actúa como correctivo funcional que obra como una acción de defensa de 

todos los elementos e intereses que están involucrados en el tráfico jurídico internacional y, 

con especial intensidad como una defensa de la comunidad de su orden social y jurídico.” 73  

                                                      
69 Así, GOLDSCHMIDT, Werner, “Derecho Internacional Privado – Derecho de Tolerancia. 5ª Ed. Depalma, Buenos 
Aires, 1985, ps. 148-167; AGUILAR NAVARRO, Mariano, “Derecho Internacional Privado”. Vol. I, Tº II, Parte 
segunda, Madrid, 1982, ps. 189-235; PEREZ NIETO, Leonel, “Derecho Internacional Privado”, 5ª Ed. México, 1991, ps. 
271-275; RUIZ DIAZ LABRANO, Roberto. “Derecho Internacional Privado. La aplicación de las leyes extranjeras y su 
efecto frente al Derecho”. Ed. Intercontinental, Asunción, 1992, ps. 364-365.  
70 Así abordado por FEWILLADE, Milton C. Op. Cit. Pág. 174. 
71 Así, artículo enviado por NAUPARI, Dora, recogido por http://html.rincondelvago.com/orden-publico-
internacional.html 
72 DREYZIN DE KLOR, Adriana S. “El orden público internacional en el área del derecho internacional privado”, en 
Anuario (no. 6 2001-2002), Córdoba, Argentina, Editorial CIJS, Centro de Investigaciones Jurídicas y sociales, Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales, UNC, 2003. (http://biblioteca.clacso.edu.ar) 
73 Ob. Cit. anterior. 

http://html.rincondelvago.com/orden-publico
http://biblioteca.clacso.edu.ar)
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Esta autora destaca que: “(…) la calidad restrictiva de la defensa nos dirige 

derechamente a la consideración del orden público internacional como “conjunto de 

principios” siendo su aplicación a posteriori.”. Lo anterior sin dejar de citar que: “Es preciso 

recordar que la excepción de comentario, puede funcionar de dos modos distintos: a priori, 

esto es cuando antes de consultar el derecho extranjero que la norma del foro declara 

aplicable, este es descartado por el derecho propio, o a posteriori. En este caso, se procede a 

consultar el derecho extranjero, quedando descartado solo en la medida que su aplicación 

fuere incompatible con el espíritu de la legislación.”. Sigue señalando que, en esta posición, -a 

posteriori-: “se admite el derecho extranjero de manera directa (aplicación por el juez 

argentino -en nuestro caso por el juez costarricense-), y por vía indirecta al reconocerse y/o 

ejecutarse en nuestro país la sentencia extranjera con fundamento en el derecho foráneo. Por 

el contrario, la referencia a las disposiciones es siempre apriorista lo que puede dar lugar, si 

se estimara que son exhaustivas, a la eliminación del derecho extranjero.”74 

Además, refiere que: “En el ámbito del derecho privado ha cobrado una dimensión 

cada vez mayor la autonomía de la voluntad, desplazando normas imperativas de los 

ordenamientos internos que pasan a tener vigencia subsidiaria. En virtud de ello, se achica el 

espacio para la aplicación de esta defensa; la misma regulación del instituto lo demuestra 

desde que las últimas convenciones han previsto su empleo ante la manifiesta contraposición 

con los principios en que se sustenta la legislación interna.”75 

Desde la perspectiva del derecho internacional privado institucional, dicha autora 

manifestó: “En orden al derecho internacional privado se requiere mayor autonomía de las 

partes lo que se refiere a la elección de la jurisdicción y de la ley aplicable. La cooperación 

jurídica internacional debe facilitarse brindando mayores posibilidades de auxilio procesal y 

simplificando el reconocimiento y la ejecución extraterritorial de los pronunciamientos 

judiciales, administrativos y arbitrales. Los obstáculos que se interponen en el camino hacia 

tal propósito deben ser paulatinamente salvados; en cuanto sea posible, algunos de los 

principios sobre los que se sustenta la integración regional.”.    
                                                      
74 Ver, GOLDSCHMIDT, Werner, “Los tres supuestos de la jurisdicción internacional directa e indirecta”. Rev. Prudentia 
Iuris. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica Argentina, Santa María de los 
Buenos Aires. Agosto, 1980, págs. 9 a 26.  
75 Al respecto la autora cita que: “Un ejemplo de esta posición puede verse en las Convenciones Internacionales 
Especializadas sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP). Así, la Convención sobre Normas Generales aprobada en la 
CIDIP II (Montevideo, 1979) en su art. 5º establece: “La ley declarada aplicable por una Convención de Derecho 
Internacional Privado podrá no ser aplicada en el territorio del Estado Parte que la considerare manifiestamente contraria a 
los principios de su orden público.”   
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Ahora bien, desde la perspectiva de esta investigación, estima el suscrito no ahondar 

respecto a las distintas teorías que en torno al tema del orden público internacional han 

surgido, no sin antes mencionar que si se quisiera conocer algo más al respecto, se puede 

consultar la obra de Milton C. Feuillade, “La Sentencia Extranjera”, páginas 174 a 184, o bien, 

la Tesis para optar por el grado de Licenciada en Derecho de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Costa Rica, “El Orden Público en el Reconocimiento de las Sentencias 

Extranjeras” de Mariela Castro Rodríguez, páginas 118 a 122. 

 

B. Eficacia parcial de los pronunciamientos extranjeros: 

  Sobre la posibilidad de brindar eficacia parcial a un pronunciamiento 

extranjero con efectos transnacionales, por entrañar entre otros extremos ahí resueltos 

algunos que quebrantan el orden público, nuestra normativa interna no la contempla, o nada 

dice. Sin embargo, en la práctica, ello no ha sido obstáculo para que la autoridad del 

exequátur, -como se verá- así haya procedido. Lo anterior, ha encontrado sustento en la 

doctrina que informa al inciso 6) del ordinal 705 del Código Procesal Civil, que alude a que 

no se observe tal contrariedad. Sin embargo, dentro de la normativa convencional adoptada 

por nuestro país, -pero aún no aprobada y ratificada- hallamos tal posibilidad, y ejemplo de 

ello, -solo para citar una- está la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial 

de Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros76, que en su artículo 4 establece: “Si una 

sentencia, laudo y resolución jurisdiccional extranjeros no pueden tener eficacia en su 

totalidad, el juez o tribunal podrá admitir su eficacia parcial mediante petición de parte 

interesada.”77   

Como se refirió, tal particularidad se da cuando el pronunciamiento emitido por alguna 

autoridad foránea contiene extremos que por la manera como fueron abordados, rosan el 

ordenamiento público interno costarricense. Son los casos de un acuerdo suscrito por ex 

cónyuges, en el que por mutuo consentimiento gestionan un divorció, que aparte de acceder 

al rompimiento del vínculo, otorga con exclusividad a uno de los progenitores, el ejercicio 

de la patria potestad, sin que se esté en los casos de suspensión y terminación definitiva de 

                                                      
76 Adoptada en Montevideo, Uruguay el 5 de agosto de 1979. 
77 Ver normativa de la Convención en: http://www.org/jurídico/spanish/tratados/b-41.html 

http://www.org/jur
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su ejercicio (artículos 158 y 159 del Código de Familia)78. O, el del demandado que, entre 

otras prestaciones a las que se obligó, rubricó un pacto comisorio expreso79, los cuales están 

concebidos como contrarios a nuestro orden público interno, según lo prevé el ordinal 421 

del Código Civil.  

 

C. Sin ulterior recurso: 

  De conformidad con las doctrinas de los numerales 166 de la Constitución 

Política, 1, 5, 54, inciso 7) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (reformado por el ordinal 

212 del Código Procesal Contencioso Administrativo) y 424 del Código de Bustamante, 

cuanto en los artículos 705 a 708 del Código Procesal Civil, el conocimiento de los 

procesos de exequátur competen a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, sea, a 

uno de los Tribunales ubicado en la cúspide del organigrama de los órganos 

jurisdiccionales, de ahí que los pronunciamientos interlocutorios, cuanto las sentencias que 

emita en las causas que trata, no acceden a posibilitar la interposición de alguna 

impugnación80 de carácter vertical, sino tan solo horizontal y ante sí mismo, en los casos 

que la normativa ritual lo faculte, que dicho sea de paso es proclive a no posibilitar alguna. 

  

 

                                                      
78  En ese sentido Res. Nº 000499-E-02 de las 15 horas 35 minutos del 26 de junio de 2002 y Res. Nº 000317-E-13 de las 
11 horas 35 minutos del 14 de marzo de 2013, ambas de la Sala Primera.  
79  En ese sentido Res. Nº 000555-E-13, de las 13 horas 15 minutos del 9 de mayo de 2013 de la Sala Primera. 
80 Cuando se alude a impugnación vertical se está aludiendo al recurso de apelación para ante autoridad superior en grado; 
y de impugnación horizontal del recurso de revocatoria para ante la misma autoridad (ver artículos 550 a 582 del Código 
Procesal Civil). 
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CAPÍTULO II. Doctrinas, modelos y principios que inspiran el reconocimiento y 

ejecución del pronunciamiento ejecutorio extranjero: 

 
 
 Este capítulo comprenderá tres Secciones. Una primera que abordará al 

pronunciamiento ejecutorio extranjero como tal; en la segunda se expondrán las doctrinas 

que defienden el reconocimiento y ejecución de aquellos; y una tercera que se referirá a los 

modelos de reconocimiento y sus principios generales.    

 
           

Sección I. Pronunciamiento ejecutorio extranjero, concepto y particularidades: 

 
 
 El pronunciamiento ejecutorio extranjero es el objeto de esta investigación. 

 

A. Concepto: 

Diría que un pronunciamiento ejecutorio extranjero es aquel que emite una 

autoridad foránea imparcial e investida de jurisdicción, en un procedimiento contencioso o 

no del que es competente, que por sus efectos trasciende las propias fronteras, y que 

alcanzando firmeza decide de manera interlocutoria, o definitiva y con carácter de cosa 

juzgada formal o material, sobre aspectos que atañen al cumplimiento del debido proceso, o 

porque resuelve por el fondo una pretensión ante ella formulada. 

 

B. Particularidades: 

Esencialmente se trata de una resolución, un auto con carácter de sentencia y una 

sentencia81, que emanados de autoridad jurisdiccionales competentes y entrañando el 

carácter de cosa juzgada, formal o material, por sus efectos trascienden los territorios 

propios y alcanzan a los de otros estados. Igualmente, serán objeto de exequátur los 

laudos82 que dictados por tribunales arbitrales debidamente constituidos y competentes, 

entrañan los citados efectos. También lo serán, algunas otros pronunciamientos que 

                                                      
81  Ver al respecto doctrina del artículo 153 del Código Procesal Civil. 
82 Según la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en Res. Nº 603 de 8 horas 20 minutos del 23 de julio de 2004, es: 
“la resolución que decide el fondo del arbitraje, la cual tiene efectos análogos a la sentencia judicial, y, a su vez, dispone 
cómo se resuelve el conflicto jurídico nacido entre las partes, con carácter de cosa juzgada material.”.  
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entrañan dichos efectos transnacionales, y que emanados de autoridades no jurisdiccionales, 

sino administrativas que se encuentran investidas de función jurisdiccional para ciertos 

actos, como las de algunos alcaldes municipales o tribunales rabínicos (en Japón e Israel 

para los divorcios); y, los insertos en algunas escrituras o documentos públicos en que se ha 

permitido a los funcionarios que las autorizan (generalmente notarios), algún ejercicio 

jurisdiccional como la que prevé el Código Notarial en los artículos 129 a 137. 

 

B.1. Resolución transnacional: 

Si se tratare de una resolución, sea un auto que contiene un juicio valorativo o 

criterio del juzgador, podría ser el que se inserta en una carta rogatoria con propósitos de 

conferir una audiencia, o solicitar la evacuación de alguna prueba, o solo para cumplir con 

el debido proceso, realizar una citación o notificación, o practicar alguna medida cautelar. 

Estas no poseen el carácter de una sentencia, y constituyen la base para lograrla; y, en el 

tanto se requiera de ella ejecutar su auxilio judicial, conformarán parte de un exhorto 

internacional o carta rogatoria, que en algunos países puede ser que no precise de 

otorgamiento de exequátur, pero que la normativa procesal costarricense sí lo exige, como 

se observa en el artículo 706 infine. 

 Asimismo, y por intermedio de la otra modalidad, la de gestión de parte interesada, 

generalmente son las que se dictan dentro de los procedimientos comprendidos en los 

códigos procesales, denominados de actividad judicial no contenciosa83, que son aquellos 

procesos que se formulan requiriendo la intervención de un juez, pero en los que no se 

suscita un contradictorio entre los sujetos que en ellos intervienen, v. gr., entre otras, las 

que confieren una tutela, o establecen una curatela, o bien declaran herederos, o la forma 

como se ha de distribuir una herencia o universalidad entre los sujetos legitimados a tal fin. 

 

B.2. Auto-sentencia transnacional: 

 Si fuera un auto con carácter de sentencia, sea porque interlocutoriamente se 

decidieron y lograron firmeza, excepciones o pretensiones incidentales que establecen 

derechos permanentes entre las partes, o resuelve sobre un trámite que por ello termina 

                                                      
83 Ver, artículo 819 del Código Procesal Civil. 
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siendo definitivo, podría estarse hablando de las que ponen término a una medidas 

cautelares decretadas en virtud de carta rogatoria anterior debidamente cumplimentada, o 

bien, la que decide sobre un régimen de visitas a menores. Tales, igualmente necesitarían 

del otorgamiento del exequátur. 

 

B.3. Sentencia transnacional: 

 De tratarse de una sentencia, sea porque decide definitivamente las cuestiones 

debatidas mediante pronunciamiento sobre la pretensión formulada en la demanda, diría 

que si alcanza firmeza porque contra ella se agotaron las formas de impugnación posibles, y 

por sus efectos trasciende las propias fronteras, se estaría en presencia de los que 

constituyen el objeto del exequátur. Así, se convertiría en un acto jurídico que denota una 

declaración de voluntad por parte de un Estado, quien utilizando los órganos o funcionarios 

a quienes les confía el ejercicio jurisdiccional, hacen que surjan a la vida jurídica, 

manifestándose como un acto de voluntad soberana con efectos que el propio ordenamiento 

interno ya ha previsto de antemano. 

 Las sentencias al interno del órgano que la dictó, doctrinariamente84 se la considera 

desde tres puntos de vista: a) Como “acto jurídico” por producir, -según sea la clase de 

proceso en que se dictan- los efectos de la cosa juzgada formal, que la torna inmutable, o 

bien los de la cosa juzgada material, que le confieren la fuerza de imperatividad. b) Como 

“hecho jurídico”, sin aludir a la voluntad expresada por el juzgador, sería la norma 

autónoma que define el contradictorio, con sus consecuentes efectos contra los terceros que 

no figuraron en el proceso. Y, c) como “documento” por entrañar el acto decisorio del juez, 

sea, la decisión final del proceso en el cual se expresa su función.     

 Refiere la doctrina que de trascender internacionalmente no puede en este plano ser 

considerada como un acto jurídico, sino como un hecho jurídico en sentido estricto.85 Así, 

en su propio territorio seguirá siendo un acto, mientras que fuera de él, y en el tanto no haya 

pasado por el tamiz del reconocimiento, sería un hecho ocurrido en el extranjero.86 

Consecuentemente, al tratarse de un hecho, necesitará de una norma nacional que le 
                                                      
84 MORETTI, Raúl, “La sentencia extranjera”, art. Cit., pág. 85 y siguientes. 
85 MORELLI, Gaetano, “Derecho Procesal Civil Internacional”, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 
1953, (obra traducida por Santiago Sentís Melendo), pág. 283 
86 CHIOVENDA, Giuseppe, “Principios de Derecho Procesal Civil, traducción de José Casís y Santalo, Reus, Madrid, 
1922, t. I, pág. 355.  
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atribuya los efectos que de ella se pretenden lograr, los cuales no serían otros que los del 

exequátur que prevé la normativa procesal civil. De esa manera, afirma la doctrina, que la 

sentencia extranjera no es jurídicamente sentencia mientras no sea reconocida.87 

 Milton C. Feuillade88 advierte que hay que distinguir entre “sentencia extranjera” y 

“ley extranjera” en cuanto se vea a la sentencia como ley, y argumenta que: “… para las 

partes una cosa será la aplicación del derecho extranjero, incluso interpretado y aplicado 

en la sentencia, y que por diferentes circunstancias el juez local puede tomar, y otra muy 

distinta será el acto de reconocimiento donde el juez local no opinará sobre el derecho 

invocado en el acto jurisdiccional.”, pero que quien suscribe, agregaría, que ello sería así, 

solo si no es que por razones de roce con el orden público interno, se decide denegar el 

reconocimiento. Consecuentemente, me sumo al referido criterio para manifestar que en la 

materia de exequátur, no se puede asimilar la sentencia a la ley. 

 Por otro lado cabe aquí advertir, que las sentencias que dicten cortes 

internacionales, como la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, Holanda, o la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica, no son 

consideradas como foráneas por parte de los países signatarios de los Organismos 

Internacionales a que tales Cortes pertenecen, razón por las que podrán ejecutarse en la vía de 

ejecución de sentencia en las competencias locales respectivas sin necesidad de que antes 

pasen por el reconocimiento o exequátur. Lo anterior viene respaldado, al menos en el caso 

de la citada Corte Interamericana, en la relación de los ordinales 25.2, inc. c) y 63 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos,89 que en lo conducente, y en su orden, 

establecen: “… 2. Los Estados partes se comprometen a: … c) garantizar el cumplimiento, 

por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el 

recurso.”; y: “La Corte Interamericana dispondrá que se garantice la libertad al lesionado 

en el goce de sus derechos conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que 

se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de 

esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.”. 

  

                                                      
87 MORETTI, Raúl, “La Sentencia Extranjera”, LL, t. 15 secc. “Doctrina”, pág. 89. 
88 FEUILLADE, Miton C., Ob. cit, pág 55.  
89 Ver Convención completa en: 
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm 

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm
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B.4. Laudo transnacional:   

 Y, los laudos extranjeros, son aquellos fallos dictados en proceso arbitral que 

competentemente bien establecido ante el correspondiente órgano, constituido por uno o 

más personas denominados árbitros, disponen la resolución de un conflicto de intereses 

sometido por las partes involucradas, entre los que destacan aspectos que trascienden las 

fronteras donde ejercen jurisdicción, y que siendo que alcanzaron firmeza porque contra 

ellos no se formuló el recurso de nulidad posible, o porque tal fue desestimado, producen el 

efecto de la cosa juzgada material. Estos, igualmente requerirán del exequátur, si es que se 

pretendería ejecutar en el país hasta donde alcanzan sus efectos. 

 

B.5. Otros pronunciamientos: 

No obstante que el ordinal 705 del Código Procesal Civil, expresamente alude a 

pronunciamientos meramente jurisdiccionales, es decir, a aquellos dictados por órganos que 

ejercen dicha función soberana, tales como la sentencia, el auto con carácter de sentencia, o 

el laudo extranjero, como los únicos posibles del reconocimiento y su consecuente 

ejecución; y, que el subsiguiente, se refiere a “embargos y otras actuaciones”, las cuales 

desde luego, deberán estar respaldadas por las resoluciones que las disponen, y a las que 

habrá de ponerse el exequátur, según ahí mismo se expresa, lo cual revela las carencias que 

nuestra normativa procesal padece, respecto de autorizar el exequátur a otros 

pronunciamientos distintos de los referidos. Sin embargo, la jurisprudencia de la Sala 

Primera es la que no ha visto obstáculo para concederlo en aquellas solicitudes que se han 

instado para que se otorgue a las resoluciones que declaran herederos y distribuyen la 

herencia, o la que declara un divorcio, en procesos seguidos, no ante los tribunales 

comunes, sino ante otros funcionarios investidos para poder ejercer funciones 

jurisdiccionales. Tales son los casos de procesos mortuorios y algunos divorcios que en 

ciertos Estados se permite que se tramiten ante notarios, u otros funcionarios, como 

alcaldes municipales o tribunales rabínicos, sin que sean homologados por los órganos 

jurisdiccionales propios. 
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 Ejemplos de tales solicitudes son los siguientes: 

 En materia de mortuales:       

 

“EXP. Nº 03-000110-0004-CI  RES: Nº 000531-E-03, SALA PRIMERA DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- San José, a las diez horas siete minutos del 
tres de setiembre del año dos mil tres. 
 Diligencias de exequátur establecidas por la Licda. J. R. R., en su condición de 
apoderada especial judicial del señor J. A. R. O., mayor, comerciante, de 
nacionalidad salvadoreña, con pasaporte de su país Nº B209321, en su calidad de co-
heredero de la Sucesión de Mercedes Paredes Cárcamo, conocida como Mercedes 
Cárcamo viuda de Nuila, Mercedes Paredes Cárcamo viuda de Nuila y como 
Mercedes Paredes de Acón. 

RESULTANDO: 
 La Licda. J. R. R. en su condición de apoderada especial judicial del señor J. 
A.R.O.,  co-heredero de la Sucesión de Mercedes Paredes Cárcamo, conocida como 
Mercedes Cárcamo viuda de Nuila,  Mercedes Paredes Cárcamo viuda de Nuila y 
como Mercedes Paredes de Acón, seguida ante los oficios notariales del Dr. René 
Alfonso Burgos García, abogado y notario de San Salvador, El Salvador, solicita que 
se ponga el exequátur de ley a los documentos que acompaña, por medio de los cuales 
se ha de homologar la resolución dictada por dicho funcionario a las 15 horas y 22 
minutos del 27 de febrero del año 2003; y, 

 CONSIDERANDO: 
 I.-  Los documentos que acompaña la gestionante con su solicitud están debidamente 
legalizados, y permiten tener por bien probados los siguientes hechos: 1) Ante la 
Notaría del Dr. René Alfonso Burgos García, se tramitó el proceso sucesorio 
testamentario de Mercedes Paredes Cárcamo, conocida como Mercedes Cárcamo 
viuda de Nuila, Mercedes Paredes Cárcamo viuda de Nuila y como Mercedes Paredes 
de Acón, en el que por escritura Nº 47, suscrita en la ciudad de San Salvador, a las 16 
horas del 10 de marzo del 2003, se procedió en cumplimiento al numeral 4 del Artículo 
19 de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias 
a protocolizar la resolución de la declaratoria de herederos que dispuso: "MI 
DESPACHO NOTARIAL,  situado en treinta y siete calle Oriente, entre Octava y 
Décima Avenida Norte, pasaje San Juan, Casa número dieciséis, Colonia La Rábida, en 
jurisdicción de esta ciudad, a las quince horas y veintidós minutos del día veintisiete de 
febrero de dos mil tres. Ante Mi, RENE ALFONSO BURGOS GARCIAS, RESUELVO:  
Agréguese originales el ejemplar del Diario Oficial y los ejemplares de los Diarios Co 
latino, El Mundo; y habiendo transcurrido más de quince días desde la última 
publicación del edicto respectivo, aparecido en los Diarios arriba relacionados, sin que 
se haya presentado otra persona alegando mejor derecho a la herencia; en vista de ello 
declárense herederos definitivos con beneficio de inventario de la herencia 
testamentaria, que a su defunción dejó la señora, MERCEDES PAREDES CARCAMO, 
quien también fue conocida por MERCEDES CARCAMO VIUDA DE NUILA, por 
MECEDES PAREDES CARCAMO VIUDA DE NUILA y por MERCEDES PAREDES 
DE ACON, Comerciante de noventa y seis años de edad, y quien falleció a las siete 
horas y treinta minutos del día veintinueve de septiembre del dos mil dos, en el Barrio 
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El Calvario, jurisdicción de Teotepeque, Departamento de la Libertad, lugar donde 
tuvo su último domicilio; a los señores JORGE ARMANDO RAMOS ORTIZ y JULIO 
ALBERTO RAMOS ORTIZ, en su calidad de herederos testamentarios de la causante. 
Confiérase a los herederos declarados la administración y representación definitiva de 
la sucesión. Dese el aviso de Ley. Protocolícese la presente resolución y expídase la 
presentación de los recibos de haberse pagado la publicación del aviso en el Diario 
Oficial y en otro Diario de circulación nacional.” (Sic) (Certificación notarial del 
Testimonio de la escritura Nº 47 del libro 46 del Notario Dr. Rene Alfonso Burgos 
García de folios 1 a 9). 2) Que la aquí causante fue declarada heredera testamentaria 
de la Sucesión de Ursula Paredes Cárcamo o Ursula Cárcamo Paredes o Ursula 
Cárcamo conforme así se dispuso en homologación que hiciera esta Sala en el 
pronunciamiento Nº 000925-E-02 de las 9 horas 10 minutos del 29 de noviembre del 
2002 y que fuera adicionado por el Nº 000004-A-03 de las 15 horas 2 minutos del 15 de 
enero último. (Ver las piezas certificadas del expediente de esta Sala Nº 763-02 a folios 
34 a 79). 3) Que como heredera de la Sucesión de Ursula Paredes Cárcamo o Ursula 
Cárcamo Paredes o Ursula Cárcamo, la ahora causante Mercedes heredó el haber de 
las cuentas de ahorro números 510032-7 y 510033-7 y varios certificados de depósito a 
plazo registrados en las cuentas de custodia de inversiones números 4037 y 4035 que en 
el Banco Nacional de Costa Rica mantenía doña Ursula (misma prueba anterior). 4) 
Que por decreto Nº 1073 publicado en el Diario Oficial de San Salvador el 13 de abril 
de 1982 se decretó la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de otras 
Diligencias, por la cual en sus ordinales 17 a 20, se autoriza a los notarios a tramitar 
procesos sucesorios testamentarios con facultades iguales a las otorgadas a los jueces 
de primera instancia. (Ver certificación notarial de folios 27 a 32). 
 II.-  El presente caso se rige por la regla especial del artículo 905 del Código 
Procesal Civil, pues se trata de un asunto sucesorio, y este texto dispone que: "Si un 
costarricense o extranjero domiciliado fuera de la República dejare bienes en esta, y si 
en el lugar de su domicilio se hubiere seguido el proceso sucesorio, serán válidas aquí 
las adjudicaciones, transmisiones y demás actos legales hechos en el domicilio de la 
sucesión, conforme con las leyes del lugar, por quienes allí tengan derecho a hacerlos; 
pero el interesado deberá hacer, previo el exequátur de ley, que el juez llame por un 
edicto en el Boletín Judicial, y con un plazo de treinta días, a quienes, según las leyes 
del país, pudieran perjudicar la adjudicación, transmisión o acto realizado en el 
domicilio de la sucesión ...". 
 III.-  Los documentos se encuentran debidamente autenticados y no son contrarios al 
orden público; de manera que, por no existir tampoco ninguna de las otras 
prohibiciones que establece el artículo 705 del Código Procesal Civil, el exequátur 
resulta procedente habida cuenta de que nuestro Código Notarial -al igual que la Ley 
del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de otras Diligencias de El 
Salvador-, contempla en sus ordinales 129 y 133, respectivamente y en lo pertinente 
que: “… Los notarios públicos podrán tramitar sucesiones testamentarias y ab 
intestato, adopciones,…“y “… Para todos los efectos legales, las actuaciones de los 
notarios en los asuntos de su competencia tendrán igual valor que las practicadas por 
los funcionarios judiciales.”. En razón de lo anterior el exequátur debe concederse, a 
fin de que en el Juzgado Segundo Civil de Mayor Cuantía de San José, que es el que por 
turno corresponde y el que tiene jurisdicción en donde se encuentran los bienes de la 
causante, se sigan los trámites que señala el artículo 905 ibídem y cualquier otro que se 
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estime pertinente y, en su oportunidad, se resuelva lo que corresponda y se efectúe lo 
demás que sea procedente, si no hubiere legítimo obstáculo que lo impida. 
 POR TANTO: 
 Se concede el exequátur solicitado, y se remiten las diligencias al Juzgado Segundo 
Civil de Mayor Cuantía de San José, para que proceda de conformidad. (fs) Anabelle 
León Feoli, Luis Gmo. Rivas Loáiciga, Román Solís Zelaya, Óscar Eduardo González 
Camacho, Carmenmaría Escoto Fernández.”.90 

  

 En materia de divorcio, ante notario, en el Japón y en Corte Rabínica: 

 “NUE: 12-000192-0004-FA,  RES: Nº 001574-E-12,  SALA PRIMERA DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- San José, a las diez horas del veintinueve de 
noviembre de dos mil doce. 
 Solicitud para obtener el exequátur de una sentencia de divorcio, establecidas por W. 
G. L. P., administrador de sistemas, con cédula no. 5-0330-0437, y vecino de Lourdes 
de Montes de Oca de San José, y H. J. G. C., ingeniera de sistemas, de nacionalidad 
peruana, con documento de identidad de su país no. 41041489 y vecina de la provincia 
de Trujillo, República del Perú. Ambos son mayores de edad y divorciados. 

RESULTANDO 
 1º.-  En escritos presentados el 21 de setiembre de 2012, los promoventes, señor W. G. 
L. P. y señora H. J. G. C., simultáneamente solicitan el exequátur de la escritura de 
divorcio cuya certificación acompañan, emitida el 1 de setiembre de 2011, por la 
Notaría del Dr. Marco Antonio Corcuera García, de la Provincia de Trujillo, 
Departamento y Región La Libertad, de la República del Perú, que declaró disuelto el 
matrimonio celebrado entre ellos, en la República del Perú, el 14 de febrero de 2007, e 
inscrito en el Registro de Matrimonios de la Provincia de San José, al tomo 480, folio 
397, asiento 794. 
 2º.- Como las diligencias las promueven conjuntamente el señor W. G. L. P. y señora 
H. J. G. C., quienes acordaron su divorcio, y no habiendo menores interesados, es 
razón por la que se omite conferir audiencia a parte alguna. 
 3º.- En los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley. 

CONSIDERANDO 
 I.- La documentación presentada está debidamente legalizada y autenticada, y con 
ella resultan demostrados los siguientes hechos: 1) Que el señor W. G. L. P. y la señora 
H. J. G. C., contrajeron matrimonio en la República del Perú, el 14 de febrero de 2007, 
el cual se inscribió en el Registro de Matrimonios de la Provincia de San José, al tomo 
480, folio 397, asiento 794 (certificación del Registro Civil de folio 5). 2) Que conforme 
a las leyes de la República del Perú, propiamente en lo dispuesto en el artículo 7 de la 
Ley 29227 y artículo 13 del Decreto Supremo 009-2008-JUS, y el Reglamento de la Ley 
que regula el procedimiento no contencioso de la separación convencional y divorcio 
ulterior, los esposos que de común acuerdo deseen registrar el divorcio, pueden 
comparecer ante las Municipalidades correspondientes y Notarías de su elección a 

                                                      
90 En igual sentido, las resoluciones: Nº 000469-E-06 de 9 horas 25 minutos del 4 de agosto de 2006, Nº 000290E-07 de 
10 horas 20 minutos del 26 de abril de 2007 y Nº 000527-E-12 de 14 horas 30 minutos del 3 de mayo de 2012, todas de la 
Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 



160 
 

incoar el respectivo trámite, quienes así lo decretarán sin que se requiera al efecto el 
dictado de una sentencia judicial que la homologue (escritura notarial de folios 6 a 8). 
3) Que la señora H. J. G. C., acudió a la Notaría del Dr. Marco Antonio Corcuera 
García, de la Provincia de Trujillo, Departamento y Región La Libertad, de la 
República del Perú, con el propósito de instaurar demanda de divorcio, con fundamento 
en el Decreto Legislativo 1049, propiamente en la separación convencional que 
suscribiera con su ex cónyuge ante la misma Notaría, la cual posibilita el ulterior 
divorcio que instara el 8 de abril de 2011, razón por la que el citado letrado lo declaró 
el 1 de setiembre de 2011, luego de haberse cumplido el trámite de ratificación de la 
separación convencional, mediante acta protocolar no. 289-2011 de fecha 03.05.2011 y 
transcurrido el plazo de ley de dos meses sin que se hayan presentado oposiciones o 
desistimiento en atención a la solicitud formulada (misma prueba anterior). 
 II.- El Código Notarial, contempla en sus ordinales 129 y 133, respectivamente y en 
lo pertinente que: “… Los notarios públicos podrán tramitar sucesiones 
testamentarias y ab intestato, adopciones, localizaciones de derechos indivisos sobre 
fincas con plano catastrado, titulación de vivienda campesina, informaciones de 
perpetua memoria, divisiones de cosas comunes, en forma material o mediante la 
venta pública, distribución del precio, deslindes y amojonamientos y consignaciones 
de pago por sumas de dinero. …“y “… Para todos los efectos legales, las 
actuaciones de los notarios en los asuntos de su competencia tendrán igual valor que 
las practicadas por los funcionarios judiciales.”. Aunque en Perú se regula que los 
notarios puedan tramitar y decretar el divorcio, ello no le es permitido a los fedatarios 
costarricenses, como se revela del listado de asuntos que sí les está permitido tramitar. 
Sin embargo, lo cierto es, que lo acordado por los ex cónyuges se asemeja al divorcio 
por mutuo consentimiento que sí está regulado en el inciso 7) del ordinal 48 del Código 
de Familia; y, en tratándose de certificaciones notariales que dan cuenta de la situación 
de hecho que los comparecientes realizan ante tales funcionarios públicos, con la 
finalidad de que se declare el rompimiento del vínculo que les liga, esas actuaciones en 
Perú quedan relevadas de confirmación judicial, y aquella surte todos sus efectos 
jurídicos y civiles. En razón de lo anterior, y porque ello no roza el ordenamiento 
público patrio, y no existir ningún obstáculo para asemejar la situación de certeza 
jurídica que los ex cónyuges generaron con su acuerdo de divorcio, a la causal de 
mutuo consentimiento referida, lo procedente es otorgar el exequátur a la certificación 
notarial presentada, a tenor del artículo 707 del mismo Código, pues los documentos 
presentados reúnen los requisitos legales, y el divorcio decretado, no se opone al citado 
orden. 
 III.- Así, conforme consta en la escritura presentada, el señor W. G. L. P. y la señora 
H. J. G. C., acudieron a la Notaría del Dr. Marco Antonio Corcuera García, de la 
Provincia de Trujillo, Departamento y Región La Libertad, de la República del Perú, 
con el propósito de instaurar la separación convencional que suscribieran ante la 
misma Notaría, la cual posibilita el ulterior divorcio. Así, la señora G. C., ante dicha 
Oficina Notarial instó el divorcio el 8 de abril de 2011, razón por la que el citado 
letrado lo declaró el 1 de setiembre de 2011, luego de haberse cumplido el trámite de 
ratificación de la separación convencional, mediante acta protocolar no. 289-2011 de 
fecha 03.05.2011, y transcurrido el plazo de ley de dos meses sin que se hayan 
presentado oposiciones o desistimiento en atención a la solicitud formulada. Se 
desprende que en su momento hubo acuerdo entre las partes para solicitar el divorcio, 
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como incluso ante este mismo órgano lo manifiestan los citados promoventes, quienes 
expresan conjuntamente su deseo de que el fallo dictado sea homologado. Lo anterior, 
se asemeja a la causal de mutuo consentimiento prevista en la legislación nacional. El 
divorcio consentido no es contrario al orden público costarricense, pues el Código de 
Familia lo autoriza en el artículo 48, inciso 7), que fuera modificado por la Sala 
Constitucional en voto no. 16099-08, de las 11 horas 35 minutos del 29 de octubre de 
2008, que anuló por inconstitucional la frase del citado inciso que indica “no podrá 
pedirse sino después de tres años de celebrado del matrimonio y”. Así, en el presente 
asunto, al momento del dictado del fallo, el 1 de setiembre de 2011, no existía 
impedimento alguno para convenir en la forma que lo hicieron. De manera que, en 
las circunstancias dichas, el fallo dictado no se opone a los principios de orden público 
que rigen en estos casos. 
 IV.-  Por las razones expuestas, y al cumplirse con los requisitos que establece el 
artículo 705 del Código Procesal Civil, el exequátur debe otorgarse con arreglo al 
artículo 707 del mismo Código y 48, inciso 7) del Código de Familia. 

POR TANTO 
 Se concede el exequátur solicitado a la escritura de divorcio dictada el 1 de setiembre 
de 2011, por la Notaría del Dr. Marco Antonio Corcuera García, de la Provincia de 
Trujillo, Departamento y Región La Libertad, de la República del Perú. En 
consecuencia, procédase a la ejecución, por lo que se ordena expedir ejecutoria de la 
presente resolución aprobatoria, con inserción de la homologada, una vez que alcance 
firmeza, a fin de que la interesada gestione lo que corresponda ante el Registro Civil. 
(fs) Anabelle León Feoli, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Román Solís Zelaya, Óscar 
Eduardo González Camacho, Carmenmaría Escoto Fernández.”. 
 

EXP: Nº 05-000152-0004-FA, RES: Nº 000834-E-05, SALA PRIMERA DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- San José, a las nueve horas cuarenta minutos del 
tres de noviembre del año dos mil cinco. 
 Diligencias para obtener el exequátur de un divorcio, establecidas por M. C. S. A., 
profesora, con cédula Nº 2-0330-07502 y vecina de Alajuela, y H. P. N., empresario, 
ciudadano japonés, con pasaporte de su país Nº 458713781710 y vecino de la ciudad de 
Kamakura, Japón. Interviene, además, el Lic. Oscar Venegas Córdoba, casado, 
abogado, en calidad de apoderado especial judicial de la actora. Todos, son mayores 
de edad y con la excepción dicha, divorciados. 

 RESULTANDO 
 1º.-  En escritos presentados el 18 de octubre en curso, los señores M. C. S. A. y H. N. 
N., solicitan el exequátur de la aprobación de su divorcio cuya certificación 
acompañan, efectuada el 19 de noviembre del 2003 por la Alcaldía de Kamakura, 
Estado de Kanagawa, Japón, que aceptó la disolución del matrimonio celebrado entre 
ellos en Alajuela, el 28 de octubre de 1978 e inscrito en el Registro de Matrimonios de 
la Provincia de Alajuela, al tomo 095, folio 245, asiento 490. 
2º.- Esta Sala no dio audiencia de las diligencias a parte alguna, por estar 
apersonados los ex cónyuges y extraerse de sus manifestaciones la inexistencia de 
hijos menores. 
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 3º.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley; y, 

 CONSIDERANDO 
 I.- La documentación presentada está debidamente legalizada y autenticada, y con 
ella resultan demostrados los siguientes hechos: 1) Que los señores H. N. N. y M. C. S. 
A., contrajeron matrimonio en Alajuela, el 28 de octubre de 1978, el cual se inscribió 
en el Registro de Matrimonios de la Provincia de Alajuela, al tomo 095, folio 245, 
asiento 490 (certificación del Registro Civil de folio 3).  2) Que conforme a las leyes del 
Japón los esposos que de común acuerdo deseen registrar el divorcio, solo deben 
comparecer a firmar la solicitud que habrá de presentar ante el municipio 
correspondiente sin que se requiera al efecto el dictado de una sentencia judicial que la 
homologue (oficio de la Embajada del Japón de folio 7). 3) Que los señores H. N. N. y 
M. C. S. A.r acudieron ante la Alcaldía de Kamakura, Estado de Kanagawa, Japón, con 
el propósito de firmar el divorcio que de común acuerdo habían convenido, razón por la 
cual les fue aceptado por la citada Alcaldía el 19 de noviembre del 2003 (certificación 
consular y su traducción de folios 4 a 6 y oficio de la Embajada del Japón de folio 7). 
 II.- En la documentación presentada, la Alcaldía extranjera aceptó la disolución del 
matrimonio, en atención a la petición conjunta que ante ella formularan los señores H. 
N. N. y M. C. S. A. y, con fundamento en el acuerdo que suscribieran, lo cual se asimila 
a la causal de mutuo consentimiento prevista en la legislación nacional. Es de resaltar 
que los ex esposos, aunque en escritos separados, comparecen ante esta Sala y solicitan 
la homologación de tal aceptación. El divorcio consentido no es contrario al orden 
público costarricense, pues el Código de Familia lo autoriza en el artículo 48, inciso 7º, 
cuando transcurran tres años después de la celebración del matrimonio. En el presente 
asunto, al momento de disponerse la aceptación del divorcio el 19 de noviembre del 
2003, ya había transcurrido dicho plazo, y en la actualidad, el mismo está superado 
sobradamente, pues las nupcias se efectuaron el 28 de octubre de 1978. De manera que, 
en las circunstancias dichas, la aceptación verificada por la Alcaldía extranjera no se 
opone a los principios de orden público que rigen en estos casos. 
 III.- Por las razones expuestas, y al no existir ninguna de las otras prohibiciones que 
establece el artículo 705 del Código Procesal Civil, el exequátur debe otorgarse con 
arreglo al artículo 707 del mismo Código y 48 inciso 7), del Código de Familia. Por 
renunciados los términos y las notificaciones se declara firme esta resolución. 

 POR TANTO 
 Se concede el exequátur y se autoriza a la parte interesada para que, con certificación 
de la ejecutoria y de la presente resolución, gestione lo que corresponda ante el Regis-
tro Civil. Se declara firme este fallo. (fs) Anabelle León Feoli, Luis Guillermo Rivas 
Loáiciga, Óscar Eduardo González Camacho, Carmenmaría Escoto Fernández, 
Damaris Vargas Vásquez.”. 
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NUE: 10-000042-0004-FA, RES: Nº 001077-E-11, SALA PRIMERA DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- San José, a las once horas treinta minutos del 
treinta y uno de agosto de dos mil once. 
 Solicitud para obtener el exequátur de una sentencia de divorcio, establecidas por M. 
F. Z., con cédula no. 1-0435-0742, y vecina de Bello Horizonte de Escazú, y W. H. A., 
con cédula no. 8-0069-0223, de vecindario desconocido. Figuran los licenciados 
Marvin Wiernik Lipiec, soltero, y Lucía Odio Rojas, de estado civil no indicado y de 
Heredia; abogados, en calidad de apoderados especiales judiciales de las partes, 
respectivamente. Todos son mayores de edad y, con las excepciones dichas, divorciados 
y vecinos de San José.  

RESULTANDO 
 1º.- En escrito presentado el 25 de febrero de 2010, la promovente, señora M. F. Z., 
por intermedio de su apoderado especial judicial, Lic. Marvin Wiernik Lipiec, solicita el 
exequátur de la sentencia de divorcio cuya certificación acompaña, dictada el 2 de 
setiembre de 2008, por la Corte Rabínica Regional de Tel Aviv, Estado de Israel, que 
declaró disuelto el matrimonio celebrado entre ella y el señor W. H. A., en San José, el 
9 de agosto de 1973, e inscrito en el Registro de Matrimonios de la Provincia de San 
José, al tomo 179, folio 1, asiento 1. 
 2º.-  El demandado, señor W. H. A., en escrito presentado el 19 de mayo de 2011, se 
apersona dándose por notificado y manifestando su conformidad y allanamiento con 
la solicitud de su ex esposa, y no habiendo menores interesados, es razón por la que 
se omite conferir audiencia a parte alguna. 
 3º.- En los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley. 

CONSIDERANDO 
 I.- La documentación presentada está debidamente legalizada y autenticada, y con 
ella resultan demostrados los siguientes hechos: 1) Que el señor W. H. A. y la señora M. 
F. Z., contrajeron matrimonio en San José, el 9 de agosto de 1973, el cual se inscribió 
en el Registro de Matrimonios de la Provincia de San José, al tomo 179, folio 1, asiento 
1 (certificación del Registro Civil de folio 1).  2) Que el señor W. H. A. y la señora M. F. 
Z., acudieron a la Corte Rabínica Regional de Tel Aviv, Estado de Israel, la cual según 
el ordenamiento de tal nación, dicta pronunciamientos con eficacia civil respecto de los 
matrimonios y divorcios, con el propósito de instaurar demanda de divorcio, con 
fundamento en el Decreto de Divorcio otorgado de conformidad con la Ley Religiosa 
Judía, razón por la que la citada Corte, el 2 setiembre de 2008, pronunció el divorcio 
de los cónyuges (ejecutoria y su traducción de folios 5 a 13, y certificaciones notariales 
de folios 29 y 30). 
 II.- Conforme consta en la ejecutoria presentada, el señor W. H. A. y la señora M. F. 
Z., gestionaron ante la Corte extranjera, la disolución del matrimonio, con 
fundamento en el Decreto de Divorcio otorgado de conformidad con la Ley Religiosa 
Judía, la cual según así se colige de lo consignado en la certificación notarial de folio 
29, solo es posible su obtención por una Corte de tal naturaleza. Aunque no se indica 
cuál fue la causal que motivó la ruptura, se colige que hubo acuerdo entre los cónyuges 
para obtener el divorcio, de ahí que la Autoridad extranjera accediera a la ruptura del 
vínculo solicitado. Así, se desprende que en su momento hubo acuerdo entre las partes 
para solicitar el divorcio, como incluso ante este mismo órgano lo manifiestan los 
citados promoventes, quienes expresan en memoriales separados su deseo de que el 
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fallo dictado sea homologado. Lo anterior, se asemeja a la causal de mutuo 
consentimiento prevista en la legislación nacional. El divorcio consentido no es 
contrario al orden público costarricense, pues el Código de Familia lo autoriza en el 
artículo 48, inciso 7), que fuera modificado por la Sala Constitucional en voto no. 
16099-08, de las 11 horas 35 minutos del 29 de octubre de 2008, que anuló por 
inconstitucional la frase del citado inciso que indica “no podrá pedirse sino después de 
tres años de celebrado del matrimonio y”. Así, en el presente asunto, al momento del 
dictado del fallo, el 2 de setiembre de 2008, no existía impedimento alguno para 
convenir en la forma que lo hicieron. De manera que, en las circunstancias dichas, el 
fallo dictado no se opone a los principios de orden público que rigen en estos casos. 
 III.-  Por las razones expuestas, y al cumplirse con los requisitos que establece el 
artículo 705 del Código Procesal Civil, el exequátur debe otorgarse con arreglo al 
artículo 707 del mismo Código y 48, inciso 7) del Código de Familia. 

POR TANTO 
 Se concede el exequátur solicitado a la sentencia de divorcio dictada el 2 de setiembre 
de 2008, por la Corte Rabínica Regional de Tel Aviv, Estado de Israel. En 
consecuencia, procédase a la ejecución, por lo que se ordena expedir ejecutoria de la 
presente resolución aprobatoria, con inserción de la homologada, una vez que alcance 
firmeza, a fin de que la interesada gestione lo que corresponda ante el Registro Civil. 
(fs) Anabelle León Feoli, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Óscar Eduardo González 
Camacho, Carmenmaría Escoto Fernández,  Silvia Consuelo Brenes Fernández.”. 

 
 En materia de carta rogatoria relacionada con proceso sucesorio: 
 

“NUE: 13-000199-0004-CI, RES: Nº 000009-E-14, SALA PRIMERA DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- San José, a las diez horas veinte minutos del 
nueve de enero de dos mil catorce. 

RESULTANDO 
 A través de la Embajada de Suiza y del Ministerio de Relaciones Exteriores, se 
ha recibido procedente de la Secretaría General de la Corte, el 10 de octubre 
último, carta rogatoria, dispuesta por el Juzgado Comarcal de Zurich, Suiza, 
expedida en el proceso de reconocimiento de un documento público extranjero no. 
EZ120060-L/U, establecido por H. M. V. S., y concierne al reconocimiento del 
testamento del testador Ramón Julián Urrestarazu Oña (nacido el 15 de abril de 
1924, fallecido el 28 de diciembre de 2011) redactado y documentado ante notario 
el 20 de mayo de 2009, y el certificado de defunción del 25 de septiembre de 2012, 
que se asocia a la nota verbal no. 25/2013, de data 19 de septiembre de 2013, con el 
objeto de que se le notifique a la señora H. M. V. S., domiciliada en Dulce Nombre 
de La Garita, Calle de Los Periodistas, Alajuela, Costa Rica, la sentencia del 29 de 
julio de 2013 y los documentos adjuntos (la escritura No. 55-25, suscrita en Río 
Segundo de Alajuela el 20 de mayo de 2009, ante el notario Johnny Ramírez 
Sánchez y el certificado de defunción expedido por el Registro de Defunciones de la 
Provincia de Alajuela); y, 

CONSIDERANDO 
 I.- Esta carta rogatoria ha sido recibida por la vía diplomática y debe dársele trámite 
con arreglo a lo que dispone el artículo 706 del Código Procesal Civil, a fin de que por 
medio del Juzgado Civil de Mayor Cuantía, cuanto la Oficina de Comunicaciones 
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Judiciales, ambos del Primer Circuito Judicial de Alajuela, se practique la notificación 
personal a la señora H. M. V. S., domiciliada en: “Dulce Nombre de la Garita, Calle de 
los Periodistas, Alajuela, Costa Rica”, que interesa, a saber, la sentencia del 29 de 
julio de 2013 y los documentos adjuntos (la escritura No. 55-25, suscrita en Río 
Segundo de Alajuela el 20 de mayo de 2009, ante el notario Johnny Ramírez Sánchez 
y el certificado de defunción expedido por el Registro de Defunciones de la Provincia 
de Alajuela); e igualmente le notifique la presente resolución, con entrega de las 
copias respectivas. Lo anterior, siempre y cuando otros motivos no lo impidan. El 
Juzgado, de ser necesario, girará atentos mandamientos al Jefe del Departamento de 
Cuenta Cedular del Registro Civil, a la Dirección General de Migración y Extranjería, 
al Departamento de Licencias de la Dirección General de Educación Vial del 
Ministerio de Obras Pública y Transportes, al Departamento de Servicio al Cliente del 
Instituto de Acueductos y Alcantarillado de Alajuela, a la Compañía Nacional de 
Fuerza y Luz, S.A. de Alajuela, y a la Oficina de Administración de Planillas del 
Departamento de Facturación y Afiliación de la Caja Costarricense de Seguro 
Social, con la finalidad de que se sirvan indicar, en sus casos, la dirección exacta del 
actual domicilio de la señora V. S., portadora de la cédula no. 2-0279-0921, de constar 
en esas Oficinas registrado. Asimismo, el funcionario notificador, debe agotar todos los 
medios a su alcance para cumplir con lo solicitado. No está por demás señalar, por 
tratarse de documentos que van para el exterior, los mismos deben, en la medida de 
lo posible, conservarse sin roturas o deterioro alguno. 
 II.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el considerando anterior, esta Sala estima 
necesario advertir a la señora H. M. V. S., que tras un estudio de la documentación 
presentada, conviene, para lo de su interés, observar la situación fáctica subyacente. 
Ello, con la finalidad de evitar trámites y gastos innecesarios y, en función del 
principio de economía procesal. Así, en lo fundamental, se colige que a la señora V. 
S. le interesa ejecutar en Suiza la última voluntad del causante, por haber también 
ostentado el señor Ramón Julián Urrestarazu Oña, bienes en dicho país europeo. La 
homologación del testamento del referido causante y la eventual adjudicación de la 
herencia, por lo que se dirá, es de exclusiva competencia de las autoridades 
costarricenses, por lo que no se comprende el trámite que se está realizando ante el 
Tribunal exhortante, sino es un procedimiento de exequátur con expedición de 
ejecutoria de las autoridades nacionales, en que por autos firmes se homologa y 
distribuye el haber sucesorio, incluyendo los bienes localizados en Suiza. 
 III.- El derecho sucesorio que se plasme en cualquier pronunciamiento que emita la 
autoridad comisionante, por lo que adelante se dirá, no podrá ser avalado en Costa 
Rica. En primer término, porque el caso planteado ante la autoridad foránea no se 
podrá regir por la regla especial del artículo 905 del Código Procesal Civil, pues se 
trataría de un proceso sucesorio de un extranjero radicado en Costa Rica, es decir, no 
se está en el caso comprendido en dicho ordinal, el cual dispone que: "Si un 
costarricense o extranjero domiciliado fuera de la República dejare bienes en esta, y si 
en el lugar de su domicilio se hubiere seguido el proceso sucesorio, serán válidas aquí 
las adjudicaciones, transmisiones y demás actos legales hechos en el domicilio de la 
sucesión, conforme con las leyes del lugar, por quienes allí tengan derecho a hacerlos; 
pero el interesado deberá hacer, previo el exequátur de ley, que el juez llame por un 
edicto en el Boletín Judicial, y con un plazo de treinta días, a quienes, según las leyes 
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del país, pudieran perjudicar la adjudicación, transmisión o acto realizado en el 
domicilio de la sucesión ...". 
 IV.- El párrafo 3º del artículo 30 del Código Procesal Civil, establece, expresamente, 
que la competencia territorial: "... En los procesos sucesorios, corresponde a los 
tribunales de primera instancia del último domicilio del causante; a falta de domicilio, 
al tribunal del lugar en que exista la mayor parte de los bienes inmuebles que formen la 
herencia; y a falta de domicilio y de bienes inmuebles, al tribunal del lugar en donde el 
causante hubiere fallecido.". Asimismo el ordinal 35 de dicho Código establece: "es 
improrrogable la competencia en los casos previstos en los artículos 27 y 30. En los 
demás casos, las partes pueden prorrogar la competencia, tácita o expresamente.". Y, el 
47 ibídem, señala: "Es competente el juez costarricense, con exclusión de cualquier 
otro: 1) Para conocer de demandas reales o mixtas relativas a muebles e inmuebles 
situados en Costa Rica. 2) Para proceder al inventario y partición de bienes situados en 
Costa Rica, que pertenecieren a un costarricense o extranjero domiciliado fuera de 
Costa Rica.". Debe interpretarse que de estar el extranjero domiciliado en Costa Rica, y 
pertenecerle bienes situados en el país, con igual razón se ha de tener por exclusiva la 
competencia del juez costarricense. Por su parte el Código Notarial, contempla en sus 
ordinales 129 y 133, respectivamente y en lo pertinente que: “… Los notarios 
públicos podrán tramitar sucesiones testamentarias y ab intestato, adopciones,…“y 
“… Para todos los efectos legales, las actuaciones de los notarios en los asuntos de 
su competencia tendrán igual valor que las practicadas por los funcionarios 
judiciales.”. De manera que, la autoridad foránea resultaría incompetente para 
disponer en definitiva de los bienes del causante, sea de los  que se hallen en el 
territorio nacional o en el suizo, pues respecto de los cuales solo el juez o el notario 
costarricense puede emitir algún pronunciamiento al respecto. Nótese como, con 
dicho marco normativo como referencia, y siendo la función de esta Sala, en el caso 
concreto, examinar únicamente la ritualidad de los procedimientos seguidos en el 
extranjero, a saber, constatar si la sentencia o pronunciamiento por homologar es 
conforme o no al orden público; a que la pretensión invocada no sea de competencia 
exclusiva de los tribunales costarricenses; y a que no exista en Costa Rica un proceso 
en trámite, ni una sentencia ejecutoriada, por un tribunal costarricense, que produzca 
cosa juzgada, se llega a la conclusión, de que en la eventualidad de que la sentencia del 
29 de julio de 2013, emitida por la autoridad suiza, se pretenda ejecutar en dicho país, 
ello devendría contrario al orden público costarricense, pues si los tribunales o notarios 
nacionales -como quedó dicho supra- son los exclusivos competentes para conocer del 
proceso sucesorio del causante, no puede esta Sala otorgar algún eventual exequátur a 
alguna homologación testamentaria y mucho menos a alguna distribución del haber 
sucesorio por parte de una Corte extranjera que para ello resulta incompetente. Así, de 
darse alguno en tal sentido, sería dictado contrariando dicha ritualidad, es decir no se 
correspondería con la situación prevista en el artículo 905 del Código Procesal Civil, 
pues, como quedó dicho, este supone una sucesión debidamente radicada en el 
extranjero, justificada porque el causante, al morir, estaba domiciliado fuera del 
territorio costarricense. Aquí, por el contrario, la prueba obrante en el proceso lleva a 
afirmar que el causante tenía su domicilio natural en Costa Rica, lo que explica y 
motiva que su mortual deba tramitarse ante un tribunal o notario nacional. De 
permitirse que una autoridad foránea se arrogue el conocimiento del sucesorio, 
importaría desconocer la competencia del Juez natural costarricense o del notario 
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nacional, a quien se le estaría imponiendo la decisión de una autoridad extranjera 
quien estaría interfiriendo con el ámbito de competencia del mismo. De todos modos, 
consecuente con lo explicado sobre la competencia para distribuir los bienes en Costa 
Rica o en Suiza (en las condiciones citadas), es innecesaria una sucesión en el 
extranjero. Los herederos designados por el testador, están legitimados para promover 
en el territorio nacional el sucesorio notarial o judicial, sin necesidad de exequátur. A 
la solicitud se le debe acompañar el testamento, sin perjuicio de los restantes 
documentos propios del numeral 915 del citado cuerpo de leyes. Finiquitado el proceso 
en el territorio costarricense, bien podría la señora V. S., a través de la expedición de la 
ejecutoria de la distribución del haber sucesorio, gestionar en el territorio suizo el 
reconocimiento o exequátur de aquella una vez que en la misma se verifique el trámite 
de apostillado que se estila.  
 POR TANTO 
 Se concede el exequátur y se comisiona al Juzgado Civil de Mayor Cuantía, cuanto la 
Oficina de Comunicaciones Judiciales, ambos del Primer Circuito Judicial de Alajuela, 
para que se sirvan dar el cumplimiento a la diligencia de notificación personal 
dispuesta por la autoridad extranjera a la señora H. M. V. S., domiciliada en: “Dulce 
Nombre de la Garita, Calle de los Periodistas, Alajuela, Costa Rica”, que interesa, a 
saber, la sentencia del 29 de julio de 2013 y los documentos adjuntos (la escritura No. 
55-25, suscrita en Río Segundo de Alajuela el 20 de mayo de 2009, ante el notario 
Johnny Ramírez Sánchez y el certificado de defunción expedido por el Registro de 
Defunciones de la Provincia de Alajuela); e igualmente le notifique la presente 
resolución, con entrega de las copias respectivas. Lo anterior, siempre y cuando otros 
motivos no lo impidan. Por las autoridades comisionadas, tómese nota de las 
recomendaciones contenidas en el Considerando primero; y, la señora H. M. V. S., de 
lo advertido en los Considerandos sucesivos. (fs) Luis Guillermo Rivas Loáiciga, 
Román Solís Zelaya, Carmenmaría Escoto Fernández, Damaris Vargas Vásquez, 
Jorge Alberto López González.”. 

 
 No se duda que existirán otros pronunciamientos, -de los que no alude la normativa 

procesal, porque no entrañan las características de una sentencia extranjera, y a los que por sus 

efectos transnacionales, sean, porque requieren su ejecución, o tan solo del reconocimiento-, 

que deberán ser contemplados como pasibles del exequátur. Entre ellos, se puede citar la 

transacción judicial o la extrajudicial, o cualquier otra forma alterna de solución de conflictos 

debidamente tramitada, que sea compatible con las prevista en la Ley Nº 7727, denominada 

Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social. Tales acuerdos o 

convenios que tienden a poner término al conflicto surgido, o que evitan el brote de alguno, 

una vez homologados por el juez o conciliador, según la doctrina del ordinal 9 de la citada ley, 

producen el efecto de la cosa juzgada material91. 

                                                      
91 Artículo 9.- Acuerdos judiciales y extrajudiciales. Los acuerdos de conciliación judiciales una vez homologados por el 
juez, y los extrajudiciales, tendrán autoridad y eficacia de cosa juzgada material y serán ejecutorios en forma inmediata. 
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 Asimismo, se considera que posiblemente existirán otros pronunciamientos no 

emitidos por autoridades judiciales, sino meramente administrativas, que entrañando efectos 

transnacionales, igualmente podrán ser exigidos a pasar por el tamiz del exequátur, y ello será 

así en el tanto cumplan con tan solo algunos requisitos como serían: a) que fuera dictado por 

un funcionario público actuando en el campo de sus competencias; b) que entrañe las 

características, tanto extrínsecas, como de fecha y firma, e intrínsecas, sea, en lo relativo al 

propio contenido del pronunciamiento del que se desprenda su certeza y autenticidad, de 

forma que observemos la fe de sus disposiciones; y c) que para su dictado se haya previamente 

cumplido con el debido proceso, concretamente con la garantía de defensa en el 

contradictorio. En tales situaciones podrían estar algunos acuerdos, como serían los 

concernientes en materia alimentaria formalizados ante autoridades administrativas92. Al 

respecto, estimo que será necesario legislar en tal sentido, pero que mientras no la haya, no se 

ve obstáculo para posibilitar el reconocimiento, en el tanto cumplan como mínimo con dichos 

requisitos y que no quebranten el orden público interno.  

 

 

Sección II. Doctrinas que defienden el reconocimiento y ejecución: 

 

 La necesidad que latente surge de superar el no reconocimiento de los 

pronunciamientos que emiten las autoridades extranjeras que por sus efectos trascienden las 

propias fronteras, por, entre otros motivos, evitar el costo de repetición del proceso que lo 

pronunció, del riesgo de producir decisiones contradictorias y el perjuicio que tal actitud 

origina al principio de la tutela judicial efectiva, todo ello en el marco del Derecho 

Internacional Privado, llevan a que la realización efectiva del valor justicia por parte de la 

autoridad del exequátur deba garantizar que la solución alcanzada sea segura, estable y 

permanente. Lo anterior no ocurriría si por razones superables se impide brindar el 

exequátur a dichos pronunciamientos. 

 Por ello, en cuanto al reconocimiento y su consecuente ejecución, ha sido a partir 

del siglo XVIII cuando se empezaron a construir las doctrinas más importantes para 
                                                      
92 En ese sentido el Artículo 57, inciso 2) del Reglamento de Bruselas I que reza: “57. 1)… 2) También consideran 
documentos públicos con fuerza ejecutiva, en el sentido del apartado 1, los acuerdos en materia de obligaciones 
alimentarias celebradas ante las autoridades administrativas o formalizadas por las mismas. (Ver el Reglamento en su 
totalidad en: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0044:es.HTML) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0044:es.HTML)
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sustentar la eficacia extraterritorial de dichos pronunciamientos.93 Entre ellas, Milton C. 

Feuillade94, menciona: 

“a) “Teoría del contrato judicial”, inspirada en el contrato social de Rousseau y 

con un antecedente remoto en la litis contestatio del derecho romano por la que las partes 

se sometían al fallo, pronunciado por un tercero nombrado por ellas, que se emitía ex 

animi sententio según las reglas de la sana crítica. Se pretendió hacer valer el carácter 

contractual original del procedimiento judicial, para tener como corolario que las 

sentencias tenían validez y producían efectos extraterritoriales. La interpretación más 

moderna de esta doctrina sostiene que al nombrar los jueces, el Estado no hace sino 

interpretar la voluntad de sus ciudadanos. Esta teoría ha caído en desuso, porque no puede 

probarse la vigencia del mandato otorgado al Estado por los ciudadanos, posee 

reminiscencias en preceptos tales como: siempre que las sentencias “no hayan sido 

dictadas en rebeldía”, como veremos posee el Código Procesal Civil y Comercial de la 

Provincia de Santa Fe. (El actual Código Procesal Civil de Costa Rica en el inciso 2º del 

artículo 705, salva tal particularidad). 

b) Nos encontramos también con la “Teoría de la ley especial” que parte del 

principio sostenido por Von Bar de que una sentencia no es otra cosa que la ley especial 

para el punto de litigio. Tampoco ha tenido gran acogida a pesar de haber sido tomada 

por Hans Kelsen. 

c) Otra doctrina es la de la “cortesía internacional”, originada en la teoría de la 

comitas gentiun et reciprocam utilitatem de Voet, para quien los Estados deben 

mutualmente reconocerse sus actos por cortesía internacional siempre que no atenten 

contra el orden público. Pero la ejecución de la sentencia se deriva de la sentencia misma 

y no de una cortesía internacional. Esta teoría nos ha dejado la reminiscencia de la 

reciprocidad, que también veremos se encuentra en el Código Procesal Civil y Comercial 

de la Provincia de Santa Fe. (La normativa procesal interna de Costa Rica, expresamente 

no la contempla, pero la practica). 

d) Pasemos ahora a la “Teoría de la solidaridad internacional”, basada en un 

derecho natural. Su expositor era Manzini y comprendía una gama variada de motivos, 

                                                      
93 MAC LEAN, Roberto, “Las sentencias extranjeras”, editado por la Comisión Administradora del Fondo Editorial de la 
Facultad de Derecho de la Universidad N. M. de San Marcos, Lima, 1969, ps. 13 y siguientes.  
94 Ob. Cit, pag. 27-29. 



170 
 

entre los que estaba la idea de un organismo que regule la vida y las relaciones de una 

sociedad internacional. 

e) La “Teoría de la obligación legal” fue desarrollada exclusivamente por los 

países del common law y fue sostenida por Quintín Alfonsin (en “La ejecución 

extraterritorial de las sentencias en materia civil y comercial”, “Revista de Derecho 

Público y Privado”, t. XXVI, ps. 196 a 269, especialmente p. 261) diciendo que “La 

sentencia internacional vale en los Estados por estar impuesta por el orden público 

internacional. Su ejecución no es facultativa sino obligatoria.”. 

f) Paralelamente a la “Teoría de la obligación legal” fue desarrollada la de los 

“derechos adquiridos”, pretendiendo parte de la doctrina postularla como el fundamento 

verdadero del reconocimiento y ejecución de sentencias. Creemos que posiblemente es la 

teoría que más se ajusta al sostén que estamos buscando. La sentencia genera un derecho 

adquirido y debe ser amparado constitucionalmente desde, en nuestro caso el propio art. 

18 de la Const. Nac., que no consagra otra cosa que la tutela judicial efectiva. Este 

adjetivo, “efectivo” o “efectiva”, se deriva del latín effectivus y significa “lo real o 

verdadero”, en oposición a lo quimérico, dudoso o nominal, no debiendo dejarse de tener 

en cuenta la frase “hacer efectivo”, que significa por tanto “llevar a efecto”, y que, por 

último, tratándose de cantidades, créditos o documentos que los representan, significa 

aquella frase de pagarlos o cobrarlos. (Aquí el referido autor cita a: Suárez Robledano, 

José Manuel, “Incidencia del art. 24 de la Constitución en el reconocimiento y ejecución de 

decisiones extranjeras: régimen común y convencional”, en Problemas actuales de 

aplicación del derecho internacional privado por los jueces españoles, edición del Consejo 

General del Poder Judicial, Madrid, 1997, ps. 231 a 286). 

La ejecución de las sentencias forma parte del derecho fundamental a la tutela 

judicial efectiva; en caso contrario, las decisiones judiciales y los derechos que en estas se 

reconozcan no serían sino meras declaraciones de intenciones. El respeto a los fallos 

judiciales, ya sean nacionales o extranjeros, es uno de los pilares del Estado de Derecho. 

La sentencia judicial consagra por tanto un derecho adquirido y los órganos judiciales 

deben ejecutarla sin cuestionar el derecho allí consagrado, sin más excepciones que la 

manifiesta contrariedad con el orden público. Estos derechos adquiridos, (…) en cuanto a 

la obligación de reconocimiento, ingresan dentro de la categoría de costumbre del derecho 
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internacional. (Aquí el mencionado autor cita a: Silva, Jorge Alberto, “Derecho 

Internacional sobre el proceso”, McGraw-Hill, México, 1997, p. 300). 

g) Finalmente hemos de mencionar la “teoría de la territorialidad” o de respeto a 

la soberanía”, que es nociva porque puede llevar a extremos del no reconocimiento.”.  

 

Sección III.  Modelos de reconocimiento y principios generales: 

 
Nos ocuparemos en esta sección de enunciar tan solo la clasificación que con 

respecto de los modelos de reconocimiento abordados por la doctrina realiza el tratadista 

Aldo Monsálvez Müller95, y que cita en su obra el doctrinista Milton C. Feuillade96, e 

igualmente, a referirnos a los principios generales que asisten a tal actitud soberana. 

 

A. Modelos de reconocimiento: 

El citado tratadista destaca entre los modelos de reconocimiento los 

siguientes: 

 

a) El que propicia un “sistema negatorio de la fuerza extraterritorial de los 

fallos extranjeros”. En este se postula la absoluta inejecución del fallo, el cual desde 

principios del siglo XX ha sido abandonado por la mayoría de países. Uno de los autores 

antiguos que lo impulsaban fue Charles Brocher97 que dijo: “Admitir que el derecho de un 

Estado determinado puede ser puesto en ejercicio de otro, en cuanto tal Derecho, es 

permitir la invasión de los poderes legislativos y judiciales del primero sobre los de este 

último, anulando así sus poderes públicos que son manifestación del supremo derecho de 

soberanía”. 

 

b) El modelo utilizado en el “common law”, que deja en el criterio y prudencia del 

magistrado el acceder al reconocimiento o no. Este sistema tiene el inconveniente de 

producir un sinnúmero de dispares criterios al respecto. 

                                                      
95 MONSALVEZ MÜLLER, Aldo, “Cumplimiento de Sentencias Extranjeros (Exequátur), ConoSur, Santiago de Chile, 
1996. 
96 FEIULLADE, Milton Co., Ob. Cit, pág. 77. 
 
97 BROCHER, Charles, “Cours de Droit International Privé, París, 1845, p. 129. 
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c) El modelo de “la reciprocidad”, el cual consiste en observar a la sentencia 

extranjera como poseedora de la misma fuerza que se les otorga a las nacionales, en el tanto 

a estas se les mire y trate de igual manera en el país de donde proceden aquellas. Tal actitud 

es una medida de retorsión que se sigue utilizando en algunos países y se plasma en algunos 

de sus normativas procesales, como es el caso del de la provincia de Santa Fe en la 

Argentina. Este modelo no favorece la cooperación y por ello se le critica, y es la razón de 

que en esta investigación se recomiende que por las autoridades nacionales, al expedir 

cartas rogatorias e incluso solicitudes de asistencias judiciales, policiales o de otra índole, 

se incluya en sus solicitudes la garantía de reciprocidad que “diplomáticamente” se ofrece 

para solicitudes de iguales naturalezas. 

 

d) El modelo que impulsa “la revisión de fondo” emergió como resultado del 

creciente nacionalismo de la era napoleónica del siglo XIX en Francia. Así, interesaba 

abrigar un control sobre el fondo debatido, lo cual inspiró las doctrinas de los artículos 2123 y 

2128 del Código de Napoleón, que niegan la ejecución de la sentencia extranjera sin 

exequátur, y cuyo trámite comprende la revisión del fondo. 

 

e) El modelo que se contrapone al anterior, que “acepta el reconocimiento sin 

revisión de fondo ni de forma”. Denominado de “reconocimiento automático”, porque 

basta con que la sentencia extranjera satisfaga las condiciones exigidas por el ordenamiento 

del Estado receptor para que el reconocimiento se produzca del pleno derecho, sin 

formalidad de ninguna clase, sea, opera ex lege y no se requiere un acto previo de 

autorización u homologación, para que las autoridades del foro queden vinculadas por lo 

decido en el extranjero98. Este modelo es el impulsado por el Reglamento de Bruselas I99 

dentro del Derecho Comunitario Europeo, en el que se aprecia la distinción entre 

“reconocimiento” y “ejecución”, siendo que es a partir del artículo 33 y siguientes que se 

aborda el tema del reconocimiento, para si fuera necesario recurrir a los procedimientos ahí 

                                                      
98 VIRGÓS SORIANO, Miguel y GARCIMARTÍN ALFÉRES, Francisco J., “Derecho Procesal Civil Internacional”, 
Civitas, Madrid, 2000, pág. 416. 
99 Ver el Reglamento en su totalidad en:     
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0044:es.HTML 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0044:es.HTML
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establecidos, como por lo general ocurre en el caso italiano. Este modelo es inexistente en 

Costa Rica, tanto en la normativa interna como convencional, y por ser de gran avanzada, 

se estima lastimosamente que pasarán décadas para que el derecho comunitario al que se 

está adscrito, logre si acaso asomarse a sus principios, habida cuenta de los prejuicios y 

celos infundados que en nuestras latitudes se practican por los distintos países. 

 

f) Modelo “exequáturista”, de “homologación previa” o “de autorización”, que 

exige para sí, el otorgamiento por parte de la “autoridad del exequátur”, una declaración 

previa de homologación, para que aquel pronunciamiento que extiende sus efectos 

extraterritoriales, pueda ser válido y eficaz al interno del foro. Este modelo es el que en 

Costa Rica, de manera centralizada se ha confiado a la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia. 

 

g) Modelo de equiparación, el cual extiende los efectos del pronunciamiento 

foráneo, a los que alcanzan los emitidos por autoridades nacionales, de modo que se puede 

hablar de una nacionalización de aquel. Este modelo se critica porque los efectos que tanto 

en el Estado de origen como en el receptor desplega, pueden ser distintos. También se le 

denomina “de asimilación”, pues deviene necesario que la normativa en que se sustenta, 

encuentre un respaldo de similitud regulatorio en el Estado de ejecución, v.gr., en el Estado 

emitente, el divorcio se dispone por la irrecuperabilidad del matrimonio, lo cual conduce a 

presumir que entre la pareja existe un distanciamiento, el cual de mantenerse o superar los 

plazos previstos que el ordenamiento costarricense prevé, puede llevar a asimilar aquella 

causal, que no lo es en el ordenamiento patrio, a la de la separación de hecho comprendida 

en el inciso 8) del artículo 48 del Código de Familia. 

 

h) Modelo de extensión, que significa reconocer por parte del Estado receptor, de 

los pronunciamientos emitidos por las autoridades foráneas investidas de jurisdicción, los 

mismos efectos que le otorga el derecho procesal internacional del Estado emitente, de 

modo que distinto del anterior, no se produce una nacionalización de aquellos, es decir, 

conserva su naturaleza extranjera, por lo que se asegura desde el punto de vista material la 
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igualdad de derechos y obligaciones por parte de los involucrados en la decisión, e incluso 

extenderlos hasta los efectos desconocidos que podrían producir en el Estado de ejecución. 

Tales efectos, desde la óptica meramente procesal se traducen en la “cosa juzgada”, 

la cual asegura la vigencia de las disposiciones del proceso vincular, mismas que han de ser 

respetadas por otros órganos jurisdiccionales; y, desde luego el “ejecutivo” que posibilita a 

los intervinientes imponer aquellos resultados. 

Así, la cosa juzgada se proyecta en un doble sentido: negativo, que impide a las 

partes el establecimiento de un nuevo proceso en otro Estado con el mismo objeto y causa; 

y, positivo, pues una vez otorgado el reconocimiento, la cosa juzgada surge, de modo que 

su eficacia vinculará a los jueces del Estado receptor en el tanto tengan que pronunciarse 

sobre la misma cuestión en ulteriores procesos, con objetos similares o distintos, cuando lo 

pronunciado resulte como antecedente lógico necesario de lo que habría de dilucidarse. Y, 

desde el punto de vista material, aquellos efectos son: los “declarativos”, por los que los 

pronunciamientos hacen declaraciones que tienden a consolidar en favor de alguno de los 

intervinientes o no, los derechos objeto del contradictorio, o bien los aclara, así como las 

situaciones jurídicas preexistentes entre estos; los “de condena”, que logran restablecer esos 

derechos y situaciones preexistentes cuando han sido quebrantados o preteridos; y los 

“constitutivos”, en los que los pronunciamientos producen modificaciones a dichos 

derechos y situaciones que reclaman las partes. 

 En este modelo, los efectos sustanciales de la cosa juzgada vienen delimitados por 

el Estado de origen del siguiente modo: a) los límites objetivos de la cosa juzgada, 

abarcando la preclusión de hechos no aportados y de normativa no aducida en el juicio; b) 

los límites subjetivos de la cosa juzgada, que permite que el Derecho del Estado emisor 

determine la vinculación de los intervinientes a los efectos que despliega la decisión con 

todos sus efectos; c) los límites temporales de la cosa juzgada, ya que refleja el estado 

jurídico de la controversia en un momento determinado; y, d) las formas de impugnación 

que contra aquella cosa juzgada se posibilita.                           

En cuanto al efecto ejecutivo, este lo recibirá el pronunciamiento en cuanto acto de 

soberanía estatal, una vez otorgado el reconocimiento, el cual le atribuye tal título. 

Consecuentemente, es el exequátur concedido el que posibilita la interposición del proceso 

de ejecución. Así, se debe distinguir entre reconocimiento y ejecutividad, pues el primero 
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solo hace que la constatación de los requisitos de compatibilidad le confieran la atribución 

de ser estimado como título ejecutivo, sea, uno es presupuesto para la declaratoria de 

ejecutividad que ha de surgir. Se tiene entonces, la posibilidad de otorgarse el 

reconocimiento, sin que por ello haya necesidad de ejercitar la ejecución, como serían los 

casos de los pronunciamientos constitutivos y algunos declarativos. 

 

 

B. Principios generales del reconocimiento: 

Los principios que inspiran los reconocimientos, tienen la función de suplir 

las lagunas y ambigüedades que la normativa interna padece en torno al instituto, así como 

para precisar sobre el fundamento que ha de ostentar la norma aplicable en el caso concreto. 

Sin embargo, como la normativa ritual en torno al tema es escasa, ha sido la jurisprudencia 

de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, la que ha establecido la manera 

ampliativa en que ha de abordar la interpretación de la que se vincule a los casos 

concretos.100 

 De los que sustentan el Derecho Procesal Internacional, e inciden en el instituto que 

nos interesa he de mencionar los siguientes: 

 

a) El principio de recíproca confianza en la determinación de la ley 

aplicable al caso específico: 

Este está más ligado al trámite de las cartas rogatorias y de las asistencias o maneras 

de cooperación, no así se aprecia visualizado en las solicitudes de gestión de parte 

interesada, en donde ya se tiene una sentencia, en la que el derecho fue aplicado. Tiene su 

fundamento en reminiscencias del Derecho Internacional Público en donde la aplicación del 

derecho extranjero se estimaba como una cortesía, no así un derecho consagrado de los 

sujetos involucrados en el caso concreto. 

Es en la doctrina alemana donde más se alude al principio, siendo Jan Peter Schmidt 

el que lo define de la siguiente manera: “es cuando una decisión judicial de un tribunal de 

                                                      
100 Así, Res. Nº 000150-E-14 las 9 horas 45 minutos del 30 de enero de 2014, y Nº 000783-E-10 de 9 horas 35 
minutos del 24 de junio de 2010. 
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otro Estado solamente será reconocida cuando una sentencia alemana también sea 

reconocida por aquel Estado.”101. 

Ya se ha dicho que este principio en nada abona a la cooperación, pero su 

invocación como acto de cortesía en las cartas rogatorias, es por excelencia de obligado 

acatamiento. 

 

b) El principio de aplicación de las reglas más favorables al 

reconocimiento: 

 Este está más relacionado con la normativa convencional o autónoma, y lleva a la 

aplicación de la que sea más favorable al reconocimiento, por lo que en caso de 

discrepancia entre cuál es la que se ha de utilizar, la preferencia vendrá marcada por aquel 

que posea los presupuestos de reconocimiento y ejecución más liberales, o aquel que posea 

un trámite más simplificado. Su límite estribaría en la garantía que brinde al derecho de 

defensa de las partes, por lo que en tesis de principio, el específico en la materia será de 

aplicación preferente sobre los generales. 

 

c) El principio de foro de necesidad: 

Está vinculado con la necesidad de acceder a la jurisdicción en procura de que se 

haga justicia, independientemente de la imposibilidad de acceder a un foro específico por 

razones territoriales o de otra índole. El hecho de impedir a un sujeto obtener una sentencia 

útil, no en el sentido de que le sea favorable a sus intereses, sino en el que le resuelvan en 

forma oportuna sus pretensiones, de forma razonable y eficaz, por suponerse que no se es 

competente para conocer del asunto, siendo que se ve imposibilitado de hacerlo en otro 

foro, atenta contra este principio de por si inmerso en nuestra Constitución Política en su 

numeral 41. Es entonces, cuando el juez examina la competencia internacional del juez 

foráneo según sus propias reglas de competencia judicial internacional, que observará para 

evitar una denegación de justicia y ponderará si se arroga o no el caso. Cuando se encuentre 

en tal tarea, advertirá la conexión con el foro propio, y si no existe otro foráneo que pueda 

conocer del asunto, o la dificultad de acceder a este último es de tal magnitud que 

                                                      
101 SCHMIDT, Jan Peter, “Competencia internacional de los tribunales alemanes y reconocimiento y 
ejecución de decisiones judiciales extranjeras en Alemania”, Litigio Judicial Internacional 4: 418, (2005). 
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implicaría una denegación de justicia, entonces más allá de la confirmación positiva o no en 

una norma de competencia, habrá de arrogarse el conocimiento del contradictorio, o deberá 

concluir que es bueno que el juez extranjero lo haya asumido y dirimido, más teniéndose en 

cuenta que ya algunas normativas foráneas lo contemplan, tal es el caso del ordinal 3 de la 

Ley Suiza de Derecho Internacional Privado102, o la doctrina que informa al proyectado 

Código de Derecho Internacional Privado Argentino que en su numeral 2547 establece: 

“Foro de necesidad. Aunque las reglas del presente código no atribuyen jurisdicción 

internacional a los tribunales argentinos, estos pueden intervenir con la finalidad de evitar 

la denegación de justicia, cuando no sea posible iniciar la demanda en el extranjero, 

siempre que la causa presente vínculo suficiente con el país, se garantice el derecho de 

defensa en juicio y se atienda a la conveniencia de lograr una sentencia eficaz.”103. 

 

d) Principio de soberanía del Estado receptor: 

Si bien los procesos no se gestan para que un Estado receptor de los fallos que los 

dirime, les dé cumplimiento, ello tan solo es una posibilidad, entre otras, para dar solución 

a los conflictos que se suscitan en el Estado emisor. Es sabido que habrá situaciones en las 

que se emite un pronunciamiento, que por su vinculación con sujetos o bienes situados en 

otros Estados, será necesario que las partes ahí intervinientes deban de solicitar sus 

reconocimientos en el Estado receptor para poder ejecutarlos. Ello con el propósito de 

impregnarlos de la certeza y seguridad jurídica que necesariamente deberá de adquirir en el 

Estado de ejecución, y no sea que, en la eventualidad de incoarse un nuevo proceso, surjan 

sentencias contradictorias, amén del innecesario gasto en que se incurriría. Sin embargo, 

para otorgarles el reconocimiento, el Estado receptor debe realizar el examen de 

compatibilidad con su orden público interno, de modo que procederá a verificar la 

existencia de normas de similitud con las aplicadas en el fallo, y no sea que de encontrar 

contrariedad deba de denegarlo por quebrantar aquel orden, en cuyo caso y en protección a 

la propia soberanía así procederá. Como se nota este está más relacionado con el principio 

del respeto al orden público. 
                                                      
102 Art. 3. Cuando esta ley no prevé un procedimiento en Suiza y en el extranjero resulta imposible o no puede 
razonablemente requerir que se introduzca, las autoridades judiciales o administrativas suizas del lugar con 
el cual el caso presente un nexo suficiente son competentes. (Así en 
http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jps?file_id=219988#LinkTarget_246). 
103 Ver Proyecto de Código en: http://www.oocities.org/ar/dipriv/derecho.htm 

http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jps?file_id=219988
http://www.oocities.org/ar/dipriv/derecho.htm
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e) Principio de no sometimiento a control de fondo: 

Este implica la actitud por parte de la autoridad del exequátur a no incursionar en la 

realización de un nuevo examen de la cuestión debatida, sea, a respetar la controversia de 

hecho, cuanto el derecho aplicado, pues de lo contrario anularía la sentencia foránea y 

estaría emitiendo una totalmente nueva. Cuando se ha efectuado un examen como el 

referido, y se ha otorgado el exequátur solo genera la apariencia de un acertado 

reconocimiento, siendo que en realidad se ha producido la anulación de la examinada. 

Como ya se expresó en esta investigación, una actitud contraria se mantuvo por 

largo tiempo en la Francia napoleónica que la impulsó, y no fue sino hasta el mencionado 

caso “Munzer”, en el año 1964 que se dejó de practicar. La razón era el deseo de asegurar 

que las sentencias sean emitidas conforme al derecho interno, de modo de garantizar su 

relación con los hechos y el derecho aplicado. La desconfianza latente con respecto del 

derecho extranjero conducía a evitar la ejecución de la sentencia fundada en tal derecho. Ya 

hoy, este principio se ha ido abandonando, como se observó en el Código alemán de 1898, 

que en su ordinal 723 mandaba que el juez que ve una demanda de exequátur no está 

investido del derecho de revisar una sentencia; o, el artículo 859 del antiguo Código griego 

que entrañaba “la teoría del control” que establece al tribunal la posibilidad de admitir o 

rechazar una sentencia, mas no modificarla en ninguna de sus partes. 

La rigurosidad en el reconocimiento estará condicionada al sistema o modelo que 

cada país implante en sus normativas rituales. Para unos, en donde la comunidad jurídica es 

complaciente con tales trámites y aquella regulación que la respalda es interpretada con 

esplendidez, el exequátur se limita a verificar controles encaminados a constatar que el 

pronunciamiento sea auténtico y que se cumplan los requisitos esenciales para la garantía 

de los derechos de los sujetos involucrados. Para otros, el procedimiento se traduce en toda 

una revisión del juicio original, donde se confieren al juez del exequátur facultades para 

juzgar sobre la justicia o injusticia dispuesta. 

Costa Rica asume una postura intermedia, es decir, ejerce un control por la 

aplicación de su escasa regulación de orden público internacional, en la cual no se 

encuentra de manera taxativa establecido el principio de comentario, pero que la 

jurisprudencia de la Sala Primera ha recogido, con el propósito de trascender a la mera 
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constatación de autenticidad y facilitar así la accesibilidad. No obstante, la referida 

autoridad del exequátur se limita a admitir o no el reconocimiento, sin que los involucrados 

puedan pretender más de los extremos que el fallo contiene, por lo que en caso que se 

comprendan no podrá concederlos, salvo que por razones de conexidad con lo dispuesto, y 

con ello no se quebrante el orden público interno, se posibilite emitir alguna disposición, 

v.gr., la que ordena la reinscripción de algún bien que no siendo ganancial, -que por defecto 

de alguna presunción así se lo ha considerado- ha de disponerse en la nueva condición de 

divorciado que por el fallo reconocido adquiere, lo cual no entraña una revisión del fondo 

del asunto, sino que en su sustento, y por los efectos que produce el reconocimiento es que 

así deviene obligado complementar, pues en el fallo que disuelve el vínculo es donde se han 

de definir tales extremos.104 

El derecho comparado, propiamente el argentino se ha referido al tema de la 

siguiente manera105: “No constituye objeto de este juicio especial la revisión de la relación 

sustancial controvertida en aquel proceso en que se dictó el pronunciamiento, sino de 

ejercer por esta vía el control jurisdiccional respecto de la sentencia como tal, a fin de 

verificar su idoneidad para ser ejecutada en nuestro país.”. Asimismo, “… No cabe, pues, 

una revisión sobre el fondo del pronunciamiento extranjero. Ni siquiera cuando el juez 

extranjero ha aplicado el derecho material argentino, su decisión es revisable por vía de 

reconocimiento o exequátur; tampoco procede revisar las normas de conflicto aplicadas 

por el tribunal extranjero.”.   

La realización de la armonía internacional de los pronunciamientos está ligada a la 

accesibilidad que los Estados receptores manifiesten para con los reconocimientos y 

consecuentes ejecuciones de aquellos, sin que medie su revisión por el fondo, lo cual no ha 

de ser óbice para ejercer cierto control, ya que no ha de ser cualquier pronunciamiento, 

incluso dictado por órganos jurisdiccionales, el que se someta al trámite del exequátur. 

El derecho comunitario europeo en su Reglamento de Bruselas I106, en el artículo 19 

establece: “En ningún caso la resolución podrá ser objeto de una revisión en cuanto al 

fondo”. Tal principio se encuentra regulado en el proyecto del “Código Modelo de 

                                                      
104 Así en Res Nº 000439-E-13 de las 16 horas 20 minutos del 9 de abril de 2013 de la Sala Primera. 
105  Así. FEUILLADE, Milton C. Ob. Cit, pág. 89 - 91. 
106 Ver el Reglamento en su totalidad en:     
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0044:es.HTML; o en 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2001-80073 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0044:es.HTML
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2001-80073
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Cooperación Interjurisdiccional para Iberoamérica”107, en su numeral 44, cuando señala: 

“Motivos para el ejercicio de la acción de impugnación. La impugnación estará limitada a 

la observancia de los requisitos previstos en el art. 11, no pudiendo la decisión extranjera, 

en ningún caso, ser objeto de revisión en cuento al mérito.”. 

Este principio igual se ha de atender respecto de tampoco ejercer control en cuanto a 

la legislación aplicada, pues de realizarse implicaría controlar la competencia legislativa del 

Estado del pronunciamiento. Ello equivaldría a la determinación de una conformidad de 

soluciones por parte de dos sistemas de derecho internacional privado que se manifiestan 

encausados. Entonces, como condición para el exequátur no basta que el tribunal emisor 

haya alcanzado competencia judicial internacional, sino que haya aplicado la ley que de 

manera equivalente contiene la legislación del Estado receptor. Julio González Campos108 

advierte que “el control de la competencia legislativa implica un anacronismo de una 

época donde reinaba el nacionalismo jurídico. Se puede concluir que el control de la 

competencia legislativa extranjera no es otra cosa que intentar asegurar la aplicación de 

la ley nacional a los nacionales, a través del reforzamiento de un método unilateralista.”.     

 

f) Principio de cooperación: 

Refiere la jurista Adriana Dreyzin de Klor109, que este principio desde su 

perspectiva sustancial es uno de los más relevantes para el Derecho Procesal Internacional. 

 Ligado al aseguramiento del valor justicia, este principio conduce a que las 

autoridades jurisdiccionales presten su cooperación ante la solicitud de autoridades foráneas 

de cualquier tipo de ayuda que requieran para averiguar la verdad real del caso concreto, y 

para cumplir con el debido proceso que está obligado a conducir. 

                                                      
107 Elaborado por la Comisión de Revisión de la Propuesta de Código Modelo de Cooperación Interjurisdiccional para 
Iberoamérica [Ada Pellegrini Grinover, Brasil <Presidente>; Ricardo Perlingeiro Mendes da Silva, Brasil <Secretario 
General>; Abel Augusto Zamorano, Panamá; Ángel Landoni Sosa, Uruguay; Carlos Ferreira da Silva, Portugal; Eduardo 
Véscovi, Uruguay; Juan Antonio Robles Garzón, España; Luis Ernesto Vargas Silva, Colombia; Roberto Omar Berizonce, 
Argentina. Texto aprobado en la Reunión presencial ocurrida el 15 de setiembre de 2007, en el Hotel Pestana, Salvador / 
Bahía, en ocasión del XIII Congreso Mundial de Derecho Procesal de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, 
revisado el 15 de octubre de 2007. Aprobado en la Assemblea General do Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, 
ocorrida el 17 de octubre de 2008, por ocasión das XXI Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal, Lima, Perú. 
108 GONZÁLEZ CAMPOS, Julio. “Les liens entre la competence judiciaire et la competence législative en Dorit 
Internacionale Prive”,  “R. des C.”, t. 1977-III, pág. 288- 
109 DREYZIN DE KLOR, Adriana, “La ausencia de normas de reconocimiento y ejecución de sentencias en el 
Proyecto de Código de Derecho Internacional Privado Argentino”, Litigio judicial internacional, 4: 482 (2005). 
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Se ejercita y manifiesta a través de las distintas cartas rogatorias y solicitudes de 

asistencias judiciales. 

   

g) Principio dispositivo: 

Este principio “es el medio por el cual la parte interesada debe iniciar y hacer 

avanzar el proceso, dejando al juez en una posición pasiva frente a ciertas resoluciones 

con la potestad de instar el proceso solo en algunos casos como lo son la declaración de 

rebeldía, de deserción y de inevacuabilidad de pruebas, etc.”110  

En el caso de los procesos de exequátur, tales han de solicitarse por escrito ante la 

autoridad respectiva, a saber, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, por quienes 

tengan y muestren interés en llevarlos a cabo. Refiere don Walter Antillón Montealegre111 

que, como regla para su determinación se establece: “(…) la persona en cuyo interés el 

ordenamiento dispone un acto o procedimiento, está legitimada para pedir el cumplimiento 

de dicho acto o procedimiento. Así las cosas, no puede por regla general, gestionar el 

exequátur ni los consiguientes actos de ejecución del mismo la parte contra la cual tales 

actos van dirigidos (…)”. Sin embargo, con respeto y modestia el suscrito considera que lo 

afirmado por don Walter, no es del todo cierto, pues si bien en la mayoría de las veces es 

incoado por alguno de los sujetos a quienes el pronunciamiento foráneo ha sometido al 

procedimiento, y es el que ciertamente ha resultado ganancioso, no siempre ocurre así, ya 

que en algunos casos, es a través de quienes les han sustituido, tales como albaceas, 

apoderados y curadores que tales procesos son formulados e impulsados. Han ocurrido 

casos en que terceros son quienes los inician, por sentirse legitimados para ello, como son 

los de la exconviviente interesada para que el divorcio declarado por una autoridad foránea 

de quien fuera su compañero y la que registralmente figura como aún esposa de este, se 

reconozca e inscriba en el Registro de Matrimonios correspondiente, y evitar así con ello 

que derechos derivados de algún sistema de pensión, cuanto bienes logrados en la unión 

con el común esfuerzo, no sean objeto de ilegítimas apropiaciones por parte de dicha 

“esposa” y los sucesores legítimos de aquel. Tal particularidad se ventiló en el caso 

                                                      
110 SÁENZ ELIZONDO, María Antonieta, “Una Nueva Visión del Proceso Civil”, San José, Costa Rica: 
CONAMAJ, 1997, pág. 28 
111 ANTILLÓN MONTEALEGRE, Walter, Ob. Cit. 
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siguiente al cual la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, hubo de dar el trámite 

correspondiente, lo cual dictó así: 

“NUE. 13-000031-0004-FA 
 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- San José, a las 

trece horas cinco minutos del quince de octubre de dos mil trece. 
      Por comprobado con el documento que se adjunta el Albaceazgo de la Sucesión 

de J. E. M. S., acerca de la solicitud que formula la señora F. de M. C. B., en su 
condición de exconviviente, tendiente a que se ponga el exequátur de ley a la 
ejecutoria de la sentencia de divorcio que acompaña, se concede audiencia por el 
plazo de diez días a la excónyuge, señora H. C. M. cuanto a la señora M. M. C., 
esta última en su calidad de Albacea del citado sucesorio, a quienes se les 
previene que en su primer escrito, deben indicar en el territorio nacional un medio 
adecuado al efecto, el cual, por ahora, puede ser el fax, el casillero electrónico 
debidamente habilitado para su recepción por el Departamento de Tecnología de 
Información del Poder Judicial, o por cualquier otra forma tecnológica que permita 
la seguridad del acto de comunicación, o bien un número de casillero en el Primer 
Circuito Judicial de San José, debiendo escoger entre ellos únicamente dos medios, 
con indicación de cuál de ellos se utilizará como principal. Mientras no lo hagan, 
cualquier resolución posterior que se dicte se les tendrá por notificada con el solo 
transcurso de veinticuatro horas. Igual consecuencia se producirá si el medio 
señalado fuere impreciso o incierto, o ya no existiere; o si el medio escogido 
imposibilitare la notificación por causas ajenas al Despacho. En ambos casos, la 
omisión producirá las consecuencias de la notificación automática, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de la Ley de Notificaciones Judiciales. Por 
indicarse que la demandada, señora H. C. M., reside en Guadalupe de 
Goicoechea, Barrio San Antonio, del Estadio Collera Fonseca, 100 metros al 
Norte y 75 al Oeste, y que la señora M. M. C., habita en La Isla de Moravia, 
Urbanización Celajes, Casa H uno, para que les notifique la presente resolución, 
se comisiona a la Oficina de Comunicaciones Judiciales del Segundo Circuito 
Judicial de San José. Con la finalidad de confeccionar y remitir el exhorto, 
complete la interesada dos juegos de copias de las piezas que constituyen los 
folios 2 a 26, 44 a 47, 54 a 68 vto, del expediente. (f) Anabelle León Feoli, 
Presidenta.”. 

 
 En similar dirección se dio el caso de una segunda esposa, interesada en inscribir su 

propio divorcio para así, no solo regularizar su verdadero estado civil, sino para que el 

pronunciamiento se ejecute respecto de los bienes gananciales habidos en su matrimonio, y 

que registralmente figuran a nombre de su excónyuge, a quien por tal razón dejó de 

interesar el trámite del exequátur de divorcio de su primer matrimonio, que él mismo había 

iniciado ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Tal situación generó el 

dictado del siguiente pronunciamiento: 
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“NUE: 09-000081-0004-FA 
RES. Nº 000650-E-14 

  SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- San José, a las 
diez horas cincuenta y cinco minutos del quince de mayo de dos mil catorce. 

  Examinado el presente proceso de exequátur de divorcio promovido por R. N. B., 
contra H. G. Z. R., se aprecia que la sentencia dictada el 25 de mayo de 2005, por 
la Corte Superior del Estado de Nueva Jersey, Condado de Unión, que declara la 
ruptura del vínculo matrimonial que los unía, por ahora no puede ser objeto de 
reconocimiento, por cuanto el matrimonio no ha podido ser inscrito, por impedirlo 
la inscripción del precedente matrimonio del señor Z. R. con la señora R. F. M., el 
cual consta al tomo 303, folio 400, asiento 800 y fuera celebrado en San Isidro de El 
General el 29 de abril de 1989 (ver documentación certificada por el Oficial Mayor 
del Registro Civil de folios 71 a 98). No obstante, es de conocimiento de esta Sala, 
cuanto de la señora N. como del señor Z., la existencia del proceso de exequátur de 
divorcio N° 96-100377-0004-CI que en su oportunidad impulsara este último contra 
su primer esposa, la referida señora R. F. M., en el que por parte de don H. G., se 
pretendía el reconocimiento de la sentencia dictada el 12 de febrero de 1992, por la 
Corte de Distrito del 256 Distrito Judicial del Condado de Dallas, Texas, Estados 
Unidos de América que decretó el rompimiento del vínculo, al cual esta Sala dio 
curso en auto de las 14 horas del 9 de julio de 1996, pero que por razones 
desconocidas el señor Z. dejó de impulsar. Siendo ello así, y coligiéndose de los 
autos el interés y la legitimación que asiste a la señora N. para resolver algunos 
aspectos vinculados con la existencia de presuntos bienes gananciales, y en 
particular, de su memorial de folio 103, se deduce igualmente su intensión de 
solucionar su situación jurídica relacionada con el verdadero estado civil que desea 
se le registre, es que esta Sala, de oficio y en virtud del impedimento supra y el 
desinterés mostrado por el señor Z., decreta que aquellas diligencias se continúen 
tramitando de manera acumulada con las presentes. Ello conforme a la doctrina de 
los numerales 125, 127 y 130 del Código Procesal Civil, por darse la conexión 
necesaria y haber identidad de elementos, a saber un común esposo, y el objeto y 
causa, en uno y otro son los mismos, y porque la competencia y tramitación entre 
ambos es similar, de modo que ambos procesos, en virtud de la acumulación 
ordenada se dilucidarán de manera conjunta. No obstante, suspéndase el presente 
por estar más adelantado hasta que ambos estén en el mismo estado. Ahora bien, 
con el objeto de designarle un (a) curador (a) a la señora R. F. M., ciudadana 
estadounidense con pasaporte de su país N° 033004382, y de cumplir con los 
requisitos que prevé la relación de los ordinales 262 del Código Procesal Civil y 67 
del Código Civil, expídanse atentos mandamientos a la Dirección General de 
Migración y Extranjería, cuanto a la Sección de Personas del Registro Nacional 
para que certifiquen, en su orden, el registro de entradas y salidas del país y si dejó 
o no inscrito algún apoderado. Lo anterior se ha de constatar por el plazo 
comprendido entre el 29 de abril de 1989, data de celebración del matrimonio, y 
hasta el presente. Sin embargo, procédase a inscribir el presente asunto en el 
Sistema de Depósitos Judiciales a fin de informar a la gestionante el dígito 
verificador que ha de añadirse al número del expediente en el Banco de Costa 
Rica al momento de efectuar el depósito de los honorarios que se dispongan. (fs) 
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Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Román Solís Zelaya, Óscar Eduardo González 
Camacho, Carmenmaría Escoto Fernández, Damaris Vargas Vásquez.”. 

 
 También, ha sucedido que la parte demandada, una vez interpuesto el proceso de 

exequátur, por alguna forma se percata de la solicitud, e independientemente de si se le ha 

dado el curso al asunto, se apersona a los autos, e igualmente interesada en que el 

pronunciamiento que decidió respecto de la situación controversial a la que fue sometida se 

reconozca y ejecute, gestiona en esa dirección. Tal es el caso de la excónyuge inocente, a 

quien, además del rompimiento del vínculo que se decreta, interesa también, el que de aquella 

manera se le aprecie para acceder al reclamo de una pensión alimentaria en los términos que lo 

regula el artículo 57 del Código de Familia. 

 

h) Principio de oficiosidad: 

Formulada la solicitud de un exequátur, de inmediato entra en actividad la doctrina del 

artículo 1º del Código Procesal Civil, que establece: “Inicio e impulso procesal. El proceso 

civil se inicia con la demanda pero se desarrolla por impulso oficial y por actividad de las 

partes. Los jueces serán responsables de cualquier demora, siempre que ello sea producto de 

su negligencia.”. Ya se advirtió en esta investigación que para autorizar el curso a las 

diligencias, basta con que se cumplan los requisitos comprendidos en el ordinal 705 del 

Código Procesal Civil, contenidos en los incisos 1), 6) y 3), pues el cumplimiento de los 

demás -(los previstos en los incisos 4), 5) y 2))-, que en su orden aluden a la inexistencia en 

Costa Rica de un proceso en trámite, ni una sentencia ejecutoriada por un tribunal 

costarricense que produzca el efecto de la cosa juzgada; que sean ejecutorios en el país de 

origen; y que el demandado hubiere sido emplazado, representado o declarado rebelde, con 

arreglo al país de origen, y que hubiere sido notificado legalmente de la sentencia, auto con 

carácter de sentencia o laudo, perfectamente pueden ser constatados o suplidos con 

posterioridad y en el decursar de las diligencias.”. 

 

i) Principio de inmodificación: 

Concedido el reconocimiento se sobreentiende que el pronunciamiento no puede ser 

objeto de modificaciones. Sin embargo, esa será la regla pues existen algunos que por su 

naturaleza, no conllevan el efecto de la cosa juzgada material, sino que tan solo la formal, 
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lo cual los hace vulnerables a sufrir modificaciones para adecuarlos a las condiciones y 

circunstancias que en el Estado receptor privan y afectan a los bienes y sujetos involucrados 

en la relación procesal. Tales son los casos de los que se pronuncian con respecto de 

obligaciones alimentarias, las cuales en su ejecución, las autoridades respectivas de primer 

instancia, no por el hecho de ser admitidas con el exequátur por parte de la autoridad 

superior que los concede, -con quienes no han de mantener conflicto de competencia 

(artículo 45 del Código Procesal Civil)- habrá de imponerlas de la forma que originalmente 

se estableció y reconoció, pues las disposiciones al respecto giradas, tan solo servirán al 

juez ejecutante, como eventuales parámetros para establecer los que posteriormente podría 

implantar conforme a la ponderación que realice de los hechos y pruebas que afectan 

aquellas decisiones. Ejecutar estricto sensu lo homologado, podría dar lugar a una 

injusticia, por haber sido tomadas en condiciones muy distintas (otro país, otras 

regulaciones, otros jueces, otros tiempos, otros empleos, etc.) a las que internamente 

prevalecen, o bien por no ajustarse a las realidades imperantes que al interno inciden en 

aquellas decisiones. 

 

j) Principio de retroactividad: 

Los efectos que el Estado de origen confiere a los pronunciamientos emitidos con 

trascendencia internacional, se desplegarán en los Estados receptores a partir de la firmeza 

del reconocimiento que estos conceden, pero, se retrotraerán al momento en que se 

manifiestan en el Estado emisor, y serán todos los que establezca el Derecho Procesal 

Internacional, con las salvedades de la manifiesta contrariedad que pudieran general con el 

orden público interno. 

 

k) Principio de inmunidad de la jurisdicción: 

Se impide a los Estados receptores por este principio, a no reconocer y mucho 

menos ejecutar un fallo en que el sujeto que resulte demandado pueda ser un Estado 

soberano. 
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   La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, abordó el tema en uno de sus 

fallos112 en esta investigación citados. Entre lo más relevante y en lo conducente 

estableció: 

  “(…) Por el principio de inmunidad jurisdiccional, el Estado costarricense y más 
propiamente los tribunales jurisdiccionales no tienen la posibilidad de irrogarse el 
conocimiento de un asunto en que uno de los sujetos pasivos de la relación procesal 
resulta ser un Estado soberano. El artículo 46 del Código Procesal Civil establece 
la competencia internacional del juez costarricense, la cual solo se da en los 
siguientes casos: “1) Cuando el demandado, cualquiera que sea su nacionalidad, 
estuviere domiciliado en Costa Rica. 2) Cuando la obligación deba ser cumplida en 
Costa Rica. 3) Cuando la pretensión se origine en un hecho ocurrido o en un acto 
practicado en Costa Rica.”. Como se observa, la situación planteada no enmarca en 
ninguno de los aludidos supuestos, pues ni la obligación debe ser cumplida en Costa 
Rica, ni la pretensión tiene su origen en hechos ocurridos o en actos practicados en 
Costa Rica y porque el demandado es una nación soberana. Por otro lado, ni la 
Constitución Política en su artículo 166, ni la Ley Orgánica del Poder Judicial, en 
sus ordinales 1, 5 y 54, han incluido entre los procesos cuyo conocimiento ha sido 
asignado a la jurisdicción ordinaria de este Poder de la República, las demandas 
contra un gobierno extranjero y por ende, tal jurisdicción no puede extenderse a las 
causas que puedan surgir entre un particular y una nación o gobierno soberano. 
Tampoco, los principios dominantes del Derecho Público Internacional, que 
proclaman la extraterritorialidad y la independencia jurisdiccional de cada Estado 
autorizan cursar dicha clase de demandas. 

 A mayor abundamiento, esta Sala en un caso similar estableció que: 
 “V.- A pesar de lo expuesto en el considerando anterior, en el caso bajo 

estudio, estima esta Sala, se está en presencia de la inmunidad que tienen 
los Estados extranjeros y sus Jefes, la cual se fundamenta en el 
compromiso de respetar la soberanía extranjera -Par in parem non habet 
jurisdictionen- esto es, -que el igual no ejerce jurisdicción sobre el igual-; 
y en ese sentido, en atención al sujeto, sea la calidad de Estado 
reconocido, este no puede ser demandado ante los tribunales de otro 
Estado. Esta regla está contenida en los artículos 333 y 334 del Código 
Bustamante, que disponen que, los tribunales de cada Estado son 
incompetentes para conocer de los asuntos civiles y mercantiles en que 
sea parte demandada un Estado. Cuando se ejercitan acciones personales 
(Art. 333) o reales (Art. 334), debe entenderse que los Estados están 
actuando en funciones propias de su misión y en su carácter público (iure 
imperii). El Estado extranjero puede demandar, pero no ser demandado, 
pero si demanda, se entiende que renuncia tácitamente a su inmunidad. 
No pueden tomarse medidas coercitivas sobre sus bienes, ni demandarse a 
un individuo por las consecuencias de un acto de imperio del Estado.” 
(Ver sentencia Nº 413-F-03 de 8 horas del 18 de julio del 2003). 

                                                      
112  Así, RES. Nº 000132-E-06, de 11 horas 30 minutos de 8 de marzo de 2006, de La Sala Primera. 
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CAPÍTULO III. Las fuentes normativas que inciden en los procesos de exequátur. 

 

 Este capítulo se dividirá en tres Secciones: la primera abordará la normativa 

vigente; la segunda la que se proyecta a manera de reforma, y, la tercera comprenderá la del 

derecho comparado. 

 

 Como se expresó en apartes anteriores existen por lo general dos sistemas de 

admisión de exequátur, las fundadas en normativa convencional, inspirada básicamente en 

el principio de reciprocidad, con sus inconvenientes; y las que los legisladores propios 

disponen en la normativa procesal interna. El sistema costarricense admite ambas fuentes, y 

emergen del respaldo que la Constitución Política les brinda en las doctrina de sus 

numerales 1, 2, 5 y 166113.  

 

Sección I. El Código Procesal Civil, la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Arancel de 

Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado; y, los Tratados y 

Convenciones Internacionales aprobadas: 

 
La normativa nacional y convencional que de manera más puntual incide en el tema 

de la presente investigación es bastante variada; y, sin dejar de lado a la Constitución 

Política, y la relevancia jerárquica de la normativa convencional, la interna que tiene mayor 

preponderancia, se ha de decir, corresponde al Código Procesal Civil, siguiéndole la Ley 

                                                      
113 Artículo 1º.- Costa Rica es una República democrática, libre e independiente. 
    Artículo 2º.- La Soberanía reside exclusivamente en la Nación. 
   Artículo 5º.- El territorio nacional está comprendido entre el Mar Caribe, el Océano Pacífico y las 
Repúblicas de Nicaragua y Panamá. Los límites de la República son los que determina el Tratado Cañas-Jerez 
del 15 de abril de 1858, ratificado por el Laudo Cleveland de 22 de abril de 1888 con respecto a Nicaragua, y 
el Tratado Echandi Montero-Fernández Jaén de 1º de mayo de 1941 en lo que concierne a Panamá. 
   La isla del Coco, situada en el Océano Pacífico, forma parte del territorio nacional. 
   Artículo 166º.- En cuanto a lo que no esté previsto por esta Constitución, la ley señalará la jurisdicción, el 
número y la duración de los tribunales, así como sus atribuciones, los principios a los cuales deben ajustar 
sus actos y la manera de exigirles responsabilidad. 
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Orgánica del Poder Judicial y el Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de 

Abogacía y Notariado. 

 

A. El Código Procesal Civil costarricense: 

Regula la materia objeto de esta investigación en el Libro III Proceso de 

Ejecución, Título IV Eficacia de Sentencias y de Laudos Extranjeros, propiamente en sus 

ordinales 705 a 708. Estimo que la regulación ahí plasmada -como ya se ha mencionado- 

deviene insuficiente para los requerimientos que hoy exige el acontecer global, que impulsa 

a las naciones a actualizar más las normativas propias, propiciando una mayor apertura a 

brindar los reconocimientos. 

En particular esta investigación, de manera pormenorizada ya se refirió a cada uno 

de los requisitos que el citado ordinal 705 enuncia, y a tal referencia remito. 

 

B. La Ley Orgánica del Poder Judicial de Costa Rica: 

 Es la que con fundamento en la relación de los artículos 1, 5 y 54, inciso 7), 

según reforma introducida por el ordinal 212 del Código Procesal Contencioso 

Administrativo, atribuye el conocimiento de los procesos de exequátur a la Sala Primera de 

la Corte Suprema de Justicia. A dicho alto órgano jurisdiccional es el que el legislador 

desde que se constituía en la otrora Sala de Casación, cuanto por su transformación a su 

actual denominación, es a quien ha confiado el conocimiento de dichos procesos. 

 

C. El Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado: 

El Arancel de Honorarios por Servicios Profesional de Abogacía y Notariado 

que se encuentra vigente, es el aprobado por Decreto Ejecutivo Nº 36562-JP de 31 de enero 

de 2011, publicado en La Gaceta Nº 95 de 18 de mayo de 2011. En este Decreto, se regula 

lo concerniente a los honorarios por la tramitación de exequátur. Ello se plasmó en la 

doctrina del ordinal 52 que dice: “Artículo 52.- Exequátur. Por trámites de exequátur, los 

honorarios mínimos serán de doscientos cincuenta mil colones.”. 

 En otros términos, se ha de entender que, de tratarse de un exequátur de naturaleza 

patrimonial, en donde el objeto del reconocimiento es intronizar un fallo que declara una 

suma relevante de dinero por pagar, la cual se pretende ejecutar, de modo que puede dar 
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cabida a alguna pertinente resistencia, pues es sabido que el exequátur admite la oposición 

de excepciones114 de pago, prescripción, transacción, compensación, falta de derecho y 

hasta falta de legitimación ad causam activa como pasiva y otras, con lo se abre el abanico 

de posibilidades de considerar una suma distinta de forma que se ajuste a los méritos de la 

cuestión debatida. 

 

D. La Convención de Derecho Internacional Privado o “Código de Bustamante”, 

suscrita el 13 de febrero de 1928, en la Sexta Conferencia Internacional Americana, 

reunida en La Habana, Cuba: 

Esta normativa convencional en el ámbito latinoamericano es la que 

primigeniamente aborda con puntualidad la mayoría de los institutos que integran y sustentan 

al Derecho Internacional Privado de la región. Entre otros temas, se ocupa de regular en el 

Libro Primero lo atinente al Derecho Civil Internacional, el cual divide en cuatro Títulos, que 

en su orden comprender lo relativo a las personas; a los bienes; a los varios modos de 

adquirir; y a las obligaciones y contratos. En el Libro Segundo, lo concerniente al Derecho 

Mercantil Internacional, e igualmente dividido en cuatro Títulos que abarcan temas como: de 

los comerciantes y del comercio en general; de los contratos especiales del comercio; del 

comercio marítimo y aéreo; y de la prescripción. En el Libro Tercero se aborda el Derecho 

Penal Internacional, Y, en el Libro Cuarto, se trata el tema que más interesa a esta 

investigación, que es lo relativo al Derecho Procesal Internacional, el cual divide en diez 

títulos, a saber: los principios generales; la competencia;  de la extradición; del derecho de 

comparecer en juicio y sus modalidades; exhortos o comisiones rogatorias (artículos 388 a 

393, los cuales amplían el panorama de situaciones no previstas en el artículo 706 del Código 

Procesal Civil); excepciones que tienen carácter internacional; de la prueba; del recurso de 

casación, de la quiebra o concurso; y, el que se refiere a la ejecución de sentencias dictadas 

por tribunales extranjeras (artículos 423 a 433). 

El Código ha sido fuertemente criticado, y una de las más destacadas refirió: “(…) es 

conocido que la recepción real del Código de Bustamante es muy desigual y en algunos 

                                                      
114 Así, la opinión de FEUILLADE, Milton C. Ob. Cit, pág. 87. 
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Estados partes, la aplicación es hasta cierto punto heterodoxa (…)”115. No obstante, en su 

momento fue aprobado con excepción de la delegación estadounidense; y, de algunas 

reservas en tal instante hechas por otras delegaciones, siendo las más puntuales las 

formuladas por las de Argentina, Paraguay, Brasil, República Dominicana y El Salvador, 

mientras que Colombia y Costa Rica, la suscribieron con la reserva expresa de todo cuanto 

pueda estar en contradicción con la legislación colombiana y costarricense. Al momento de 

su ratificación, por Decreto del Congreso Nº 50 del 13 de Diciembre de 1928, Costa Rica 

advirtió: “Este Gobierno ratificó la Convención con las reservas que en el acta respectiva 

consignó la Delegación de Costa Rica, entendiéndose que en cuanto a nuestra legislación 

esa reserva comprende no solo la vigente, sino la que pueda dictarse en lo futuro.”116.  

Interesan a la investigación destacar los ordinales comprendidos entre el 423 al 433, 

que regulan lo concerniente a la ejecución de sentencias dictadas por tribunales extranjeros. 

En el primero (423) prácticamente se enuncian los mismos requisitos previstos por 

el ordinal 705 del Código Procesal Civil, pues, en su orden, se corresponden las doctrinas 

de los enunciados en los incisos 2) con el 2), el inciso 3) con el 6), el inciso 4) con el 5) y el 

incisos 6) con el 1). La diferencia se aprecia en el inciso 1), en el cual el Código de 

Bustamante establece: “Que tenga competencia para conocer del asunto y juzgarlo, de 

acuerdo con las reglas de este Código, el juez o tribunal que la haya dictado.”, sea, regula 

expresamente la competencia internacional que otorga al juez del Estado de origen para 

conocer y dirimir un caso concreto; mientras que tal se diferencia del comprendido en el 

inciso 3) del CPC, por cuanto en este tan solo su doctrina excepciona que: “la pretensión 

invocada no sea de competencia exclusiva de los tribunales costarricense.”. Asimismo, se 

diferencian en los enunciados del inciso 5) del Código de Bustamante que dispone: “Que se 

traduzca autorizadamente por un funcionario o intérprete oficial del Estado en que ha de 

ejecutarse, si allí fuere distinto el idioma empleado.”, sea, no lo contiene el CPC, como al 

igual tal normativa no contiene el enunciado del inciso 4) del CPC que establece: “Que no 

exista en Costa Rica un proceso en trámite, ni una sentencia ejecutoriada, por un tribunal 

costarricense, que produzca cosa juzgada.”. 

                                                      
115 FERNÁNDEZ ARROYO, Diego, “Acerca de la necesidad y las posibilidades de una Convención 
Interamericana sobre competencia judicial internacional”. Litigio Judicial Internacional. 4: 86-87 (2005).  
116 RODRÍGUEZ RESCIA, Víctor, “Convención de Derecho Internacional Privado (Código de Bustamante), 
Investigaciones Jurídicas, S.A., 6ª ed., san José, Costa Rica: IJSA, agosto de 2007. Págs. 136 y 143. 
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Estima el suscrito que en lo relativo a la traducción de que informa el citado inciso 

5) del Código de Bustamante, no es necesario que el traductor deba ser de la exclusiva 

oficialidad del país receptor. 

Con respecto a los demás ordinales, tales en su orden, regulan (424) lo atinente a la 

competencia del juez o tribunal que habrá de llevar a cabo la ejecución y al cumplimiento 

de las formalidades requeridas. El subsiguiente (425), regula lo concerniente a los recursos 

que habrá de permitirse al fallo que se pronuncie respecto de la ejecución. Aquí he de 

destacar que es del de la ejecución, no así del fallo que concede el exequátur al 

pronunciamiento foráneo, pues ya se ha dicho, que contra tal no cabe recurso vertical. Del 

426 al 428, se regula todos los procedimientos que habrá de seguirse, a saber, (426) plazos 

de audiencia que en este son de veinte (20) días, a diferencia de los diez (10) que establece 

el CPC en el 707; garantías de comunicación y de debido proceso en el 427; e, impulso de 

oficio en el 428. Del 429 al 430, se regula lo que atañe a los exequátur, es decir, a si se 

conceden o no los reconocimientos, y lo que habrá de realizarse en tales situaciones, que 

por un lado si se denegara, advierte de la devolución de la ejecutoria al que la presentó, y 

por otro, si se concediera, alude al ajustamiento para con los trámites determinados por la 

ley del juez o tribunal para sus propios fallos. El 431, regula la calidad de documento 

probatorio que entraña el fallo foráneo. El 432, norma lo atinente a la extensión de los 

procedimientos ahí regulados a los casos de los laudos pronunciados por árbitros o 

amigables componedores, Y, el 433, que al igual que el anterior, extiende la aplicación de 

tales trámites a las sentencias civiles que se dicten en cualquiera de los Estados 

contratantes. 

 

E. La Convención de la Apostilla: 

Antes de referirnos a las particularidades de la referida Convención, debo 

advertir, -por la relevancia que implica a los efectos de esta investigación- de la 

funcionalidad que lleva a cabo la organización que impulsó e implementó la Convención de 

comentario. Así, “la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado fue creada 

en 1893 y se convirtió en una organización intergubernamental permanente en 1955. 

Actualmente la Conferencia es la principal Organización Mundial para los asuntos 

jurídicos transfronterizos en materia civil y comercial. Su misión es trabajar hacia un 
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mundo en el cual los individuos y personas jurídicas puedan disfrutar de un alto grado de 

seguridad jurídica en situaciones transfronterizas. En respuesta a las necesidades de la 

comunidad internacional globalizada, la Conferencia de La Haya desarrolla Convenios 

multilaterales (45 desde 1893) y asiste en su implementación y su funcionamiento práctico. 

Estos Convenios de La Haya se refieren a diversos temas como Apostillas; notificación o 

traslado en el extranjero; obtención de pruebas en el extranjero; sustracción de menores; 

adopción internacional; obligaciones alimentarias; etc. Estos Convenios sirven para 

tender puentes entre los distintos sistemas jurídicos, respetando su diversidad. La 

Secretaria de la Conferencia de La Haya es llamada Oficina Permanente.”117. 

 El Convenio118 Suprimiendo la Exigencia de Legalizaciones en los Documentos 

Públicos Extranjeros, también denominada “Convención de La Haya del 5 de octubre de 

1961 de la Apostilla”, surge con el objetivo de sustituir al método tradicional de 

legalización de documentos públicos utilizables en el extranjero, el cual consiste en realizar 

una cadena de autenticaciones individuales sobre el documento, en el cual se ven 

involucrados funcionarios del país en donde el documento fue expedido , de la embajada o 

consulado del país donde será utilizado, así como por parte de los oficiales de 

autenticaciones de cada Ministerio de Relaciones Exteriores, con la consecuente desventaja 

que conlleva el número de sujetos que se ven actuando en tal tarea, así como lo lento y 

engorroso por la cantidad de formalidades por cumplir, cuanto lo costoso que ello acarrea. 

 En sí, la Apostilla consiste en la realización de una única formalidad, la de emitir un 

certificado de autenticación del origen de un documento público, tal como un certificado de 

matrimonio, nacimiento o defunción, una sentencia, una certificación notarial, o un exhorto 

internacional, para citar algunos. 

 El tráfico o destino del documento debe de antemano conocerse, pues la Apostilla 

solo es útil entre los Estados que conforman parte del Convenio, es decir, que tal vaya a ser 

utilizada en otro país ratificante del Convenio. 

 Se requerirá de la Apostilla si se cumplen los siguientes presupuestos: a) que el país 

emisor del documento sea parte del Convenio; b) el Estado en el cual será utilizado el 

                                                      
117 Así, en “El ABC de las Apostillas ¿Cómo garantizar el reconocimiento de sus documentos públicos en el 
extranjero?”, folleto que brinda respuestas prácticas a las preguntas más frecuentes acerca del Convenio 
sobe Apostilla en: www.hcch.net > Sección Apostilla 
118 Se utiliza el término “Convenio” como sinónimo de “Convención”. 

http://www.hcch.net
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documento también es parte del Convenio; c) que el documento sea considerado como 

documento público en la normativa interna del país que lo emitió; y, d) que en el Estado en 

donde será utilizado, requiera la Apostilla para atribuirle la condición de ser estimado como 

documento público extranjero. 

 La Apostilla no se consignará para utilizarse en el reconocimiento de cualquier 

documento público en el propio país emisor de aquel, ya que con exclusividad es para 

aquellos que deban ser utilizados en el extranjero. 

 Como ya se expresó, el Convenio se aplica únicamente entre los países ratificantes 

de la Convención. Un listado actualizado de estos puede encontrarse en la Sección 

Apostilla del sitio Web de la Conferencia de La Haya, en el enlace titulado Estado actual, el 

cual tiene dos partes: una que enumera los países que son parte del Convenio y que a su vez 

son Miembros de la Conferencia de La Haya; y otra, que enlista los países que se han 

incorporado al Convenio, pero que no son Miembros de la citada Conferencia, pues no 

existe como prerrequisito constituirse en Miembro de la Organización que elaboró el 

Convenio. Así, el Convenio se aplica de la misma manera a los Miembros y no Miembros 

de la Organización. 

 Los países que deseen conformar parte de la Convención, pueden lograrlo de 

diferentes modos: ratificación, adhesión, sucesión o continuación, pero estas formas no 

tienen impacto en el modo en que el Convenio se aplica en un país. Pero, si alguno lo 

gestiona por adhesión, habrá que controlar que el país destino del documento, no haya 

objetado esa adhesión, lo cual se efectuará observando la columna “Tipo” cerca del nombre 

del país adherente y verificar si hay un enlace denominado ꞌA⃰⃰  ⃰ ꞌ, hacer clic en él y controlar 

si el otro país se encuentra en la lista. 

Parecido procedimiento, se requeriría si se desea constatar si la Convención se ha de 

aplicar a la totalidad del territorio de un país, o solo a partes de él; para ello, ver si hay un 

enlace en las columnas denominadas ‘Ext’ y ‘Res/D/N’, y en tal caso, hacer clic en él y leer 

la información pertinente. 

Si el documento público tiene como destino un Estado que no es parte del 

Convenio, lo que corresponde es contactarse con las delegaciones diplomáticas de este para 

indagar cómo corresponde proceder para legalizarlos, lo cual presumiblemente será por el 

método tradicional de legalizaciones.             
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 Además de los documentos referidos, la Apostilla podrá consignarse en constancias 

de registros comerciales y otros registros, patentes, actas y certificaciones notariales de 

firmas, diplomas de colegios, universidades y otros de índole académico expedidos por 

instituciones públicas; y, nunca se aplicará a documentos expedidos por agentes 

diplomáticos o consulares, cuanto los administrativos relacionados con operaciones 

mercantiles o aduaneras. Ello por la expresa doctrina del ordinal 1º de la Convención. 

También, cuando medien en el caso la intervención de otras regulaciones convencionales, 

se podrá prescindir del trámite de apostillado, tales son los de las rogatorias sustentadas en 

la Convención Interamericana Sobre Exhortos y Cartas Rogatorias y su Protocolo 

Adicional, o la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, 

para citar al menos dos, que posibilitan el cumplimiento del exhorto sin Apostilla, en el 

tanto haya sido canalizado por los conductos diplomáticos. 

 Cada país ratificante habilitará una o varias autoridades para expedir Apostillas y 

solo ellas las expedirán, de modo que ninguna otra las podrá facilitar. Se denominarán 

“Autoridades Competentes”; y, en la Web referida, se podrá encontrar cuáles son las 

designadas por cada Estado parte. En la eventualidad que un país haya designado varias, 

habrá que asegurarse de cuál es la que habrá de expedir la que interesa. Por lo general las 

Apostillas se expiden el mismo día en que son solicitadas y demandarán algún costo, el cual 

no es abordado por la Convención, pero es fijado por cada “Autoridad Competente”, por lo 

que se revelarán variaciones significativas entre una y otra, dependiendo de cada país. De 

ello se puede obtener información en la citada Web. 

 Las Apostillas pueden ponerse de varias maneras, entre las que se incluyen: 

etiquetas adhesivas, estampillas, sellos impresos, etc. Habrá de consignarse sobre el propio 

documento público, o en una página separada que se adherirá a aquel, denominada allange, 

lo cual se hará de varias maneras, a saber, utilizando pegamento, remaches, ojales, grapas, 

cintas, lacre, etc., alentándose a las Autoridades Competentes a que usen métodos seguros 

de fijación, de modo que se garantice la integridad de la Apostilla; y, en la eventualidad de 

que fuera el caso de que son varios los documentos, dependiendo de la institución del que 

emana, se requerirá una para cada documento; pero, si fuera que se trata de un legajo de 

copias de demanda, de documentos probatorios que la respaldan, de cédulas de notificación 

o de citación, que se acompañan a un exhorto internacional o carta rogatoria por 
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cumplimentar, tanto esta última como el legajo perfectamente podrán cada uno llevar una 

Apostilla. 

 Se pueden solicitar por correo siempre que el interesado además de remitir en la 

materialidad el documento a la Autoridad Competente, aporte el costo de aquella, cuanto el 

del reenvío. También, es posible que si la Autoridad Competente está habilitada para 

expedir Apostillas electrónicas bien pueden solicitarse de tal manera. 

 Deben ser identificadas con el término en idioma francés “Apostille”, seguido del 

título de la Convención en dicha lengua “Convention de La Haya du 5 de octubre de 1961”, 

e incluir un recuadro con los diez términos estándar, los cuales podrán ser redactados en la 

lengua oficial del país expediente. Asimismo, brindar mayor información acerca del origen 

del documento público al cual se refiere, pero tal debe consignarse fuera del recuadro que 

contiene los referidos términos.     

Modelo de Apostilla * 

La Apostilla tendrá la forma de un cuadrado de 9 centímetros de lado, como mínimo  

APOSTILLE  

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)  

1. País:..........................................................................  

El presente documento público  

2. ha sido firmado por.................................................  

3. quien actúa en calidad de........................................  

4. y está revestido del sello/timbre de........................  

..............................................................................  

Certificado  

5. en ............................ 6. el día .......................  

7. por...........................................................................  
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................................................. ..............................  

8. Nº ...........................  

9. Sello/timbre: 10. Firma:  

........................ ..........................................  
 
* Aunque se incluye aquí la versión castellana, debe recordarse la obligación impuesta por 
el artículo 4 del Convenio. 
 
 Las variaciones en los modelos pueden estar dadas en los diseños, tamaños y 

colores, cuanto en la información adicional que se desee consignar fuera del recuadro. 

Tales modificaciones en la apariencia, cuanto en la circunstancia de que no se haya 

adherido de alguna manera en particular, no constituirán causales para el rechazo de la 

Apostilla por parte del país destinatario. Además, nunca se ha de separar o despegar la 

apostilla del documento o del allange. 

    Ya se ha dicho que la Apostilla solo certifica el origen del documento público al 

cual se refiere, sea, certifica la autenticidad de la firma o sello de la persona o autoridad que 

firmó o selló el documento público y la capacidad que tenía para hacerlo, es decir, no se 

requerirá de ninguna otra formalidad para certificar las particularidades referidas del 

documento que la Apostilla; y, jamás va a certificar el contenido de aquel, o conferir 

autoridad, mucho menos van a dar un valor adicional al contenido de los documentos 

subyacentes. 

 Las Autoridades Competentes deberán mantener un registro en el cual se ha de 

anotar la fecha y número de cada Apostilla que expida, así como de la información relativa 

a la persona o autoridad que firmó y selló el documento y sus subyacentes. Lo anterior, para 

que en el caso que los países destinatarios quieran constatar que la información contenida 

en ella corresponde con la información de sus registros. En torno a la información de 

contacto de Autoridades Competentes puede consultarse la Web referida. Muchas de ellas, 

han comenzado a utilizar y facilitar los registros electrónicos en línea (e-Registros), los 

cuales permiten verificar el origen de una Apostilla mediante búsquedas sencillas en línea, 

sin que aquellas Autoridades tengan que responder preguntas individualmente por teléfono, 

correo electrónico o de otra manera. Si alguna Autoridad Competente opera estos registros 

electrónicos, la dirección Web del registro es mencionada en la Apostilla. 
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 Costa Rica por Ley Nº 8923, publicada en La Gaceta Nº 47 de 08 de marzo de 2011, 

aprobó la adhesión al Convenio de La Haya del 5 de octubre de 1961, la cual fue presentada 

a la Secretaría Permanente el 6 de abril de 2011, y entró en vigor el 14 de diciembre de 

2011, designando al Ministerio de Relaciones Exteriores como la única Autoridad 

Competente para autorizar Apostillas. 

F. Otros Convenios de influencia en los procesos de cooperación: 

Dentro del ámbito convencional multilateral o bilateral, existen y es 

frecuente oír de los Acuerdos sobre Simplificación de Legalizaciones de Documentos, los 

cuales se insertan en el articulado de determinadas Convenciones con tal propósito, tales 

son los casos de la Convención Interamericana Sobre Exhortos y Cartas Rogatorias y su 

Protocolo Adicional; Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el 

Extranjero; Convención relativa a la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos 

Judiciales y Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial; Convención de La Haya de 1970 

Sobre Obtención de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil y Comercial; Convención 

Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal; Convención de Asistencia Judicial 

en Materia Civil y Mercantil entre el Reino de España y la República de Costa Rica. Todas 

estas, en algún momento invocadas para sustentar algunas cartas rogatorias ante la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia, tienen la particularidad en común, de señalar en 

alguno de sus numerales que, en el tanto sean las rogatorias canalizadas utilizando los 

conductos diplomáticos, quedarán exentas de la tramitología de legalización o de apostillado.   

 Existen otras regulaciones internacionales, a las cuales la autoridad del exequátur en 

Costa Rica, ha tenido que echar mano por venir invocadas en alguna solicitud de rogatoria 

o de asistencia judicial. Entre ellas, el Tratado de Extradición y Asistencia Jurídica Mutua 

en Materia Penal entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, 

Tratado de Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre las Repúblicas de Costa Rica, 

El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, Ley 7696 de 3 de octubre de 

1997; Convención Sobre los Derechos del Niño; Convención Internacional de los Derechos 

del Niño; Convención Americana sobre Derechos Humanos; Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o Protocolo 

de San Salvador y su Protocolo Adicional; el Convenio sobre los Aspectos Civiles de la 

Sustracción Internacional de Menores, suscrito en La Haya el veinticinco de octubre de mil 
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novecientos ochenta; la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de 

Menores; Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 

Sustancias Sicotrópicas de 1988. Todas las citadas, suscritas o adheridas por Costa Rica, 

tienen cada una, su particular funcionalidad. 

  

Sección II. Proyectos de reforma procesal que abordan a los procesos de exequátur:  

 

Por otro lado, obligado resulta abordar el tema de la presunta reforma procesal que 

se proyecta al respecto. 

Así, han sido varios los intentos por reformar y más bien por renovar totalmente la 

normativa ritual en materia civil. Lo anterior con el propósito de querer agilizar la 

tramitología de los distintos procesos que aborda, y con ello dotar de certeza y seguridad 

jurídica a los fallos que se culminen con su eventual implementación. 

En ese intento, también se ha pretendido modificar el trámite previsto para con 

ambas modalidades de exequátur, mismas que son objeto de esta investigación, tanto en las 

normativas procesal civil y procesal de familia, a las cuales me referiré. 

 

A. En los proyectos de Código Procesal General y Proyecto de Código Procesal Civil: 

Lo regulado en el vigente Código Procesal Civil, como se ha referido, resulta 

insuficiente y hasta desfasado, y es omiso en regular situaciones que ya hoy con el 

fenómeno de la globalización son bastante corrientes, como son los casos de distinción 

entre las cartas rogatorias, que son de las que ahí se atribuyó su conocimiento al órgano del 

exequátur, y las asistencias judiciales, que han de ser tramitadas por Autoridades Centrales, 

designadas al efecto para brindar alguna cooperación a autoridades foráneas que las 

requieran. 

 

A.1. En el Código Procesal General: 

Este proyecto Nº 15.979, que saliera publicado en el Alcance Nº 34  a La Gaceta Nº 

188 del viernes 30 de setiembre de 2005, en su Libro Primero: Normas Aplicables a todos 

los procesos, en su Titulo I: Disposiciones Generales, en el Capítulo I: Principios, en el 

artículo 8, regula la competencia internacional. Esta la subdivide en 8.1 Del órgano 
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jurisdiccional costarricense; en 8.2 Competencia exclusiva; 8.3 Declaratoria; y 8.4 

Inmunidad. Al respecto debo decir que la doctrina de este ordinal es, además de acertada, 

más completa, pues comprende particularidades que no se regularon en el vigente Código 

Procesal Civil, como lo son los ítems 8.3 y 8.4. 

Por otro lado, en el Libro Segundo: Procesos, en su Título IX regula la Competencia 

procesal internacional, en el artículo 149 establece las Normas aplicables; en el artículo 150 

norma lo concerniente a la Eficacia de sentencias y laudos extranjeros, lo cual subdivide en 

150.1 Valor y naturaleza; 150.2 Reconocimiento; 150.3 Competencia y procedimiento; en 

el artículo 151 se alude a otros trámites procesales, entre ellos 151.1 Cartas rogatorias de 

órganos judiciales; 151.2. Cartas rogatorias de órganos auxiliares de la justicia; y 151.3 

Cartas rogatorias de órganos no jurisdiccionales. 

En los mencionados ordinales, estima quien suscribe que se abordó un conjunto de 

particularidades, que de alguna manera han sido objeto de alguna resolución por la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia, por ser la autoridad que con exclusividad se le ha 

atribuido el conocimiento de los exequátur. Sin embargo, he de resaltar que como 

novedades prevé la preeminencia de los tratados y convenios internacionales vigentes, con 

la salvedad de las reservas nacionales señaladas en ellos y la normativa costarricense en 

ausencia de norma internacional. Asimismo, dentro de los requisitos añade la exigencia 

para el promovente de demostrar haber cumplido legalmente con el emplazamiento a la 

parte demandada, de haber estado representado, o en su defecto haber sido declarado 

rebelde conforme a la normativa de origen. Tal exigencia, en la actualidad devendría útil a 

los efectos de no suponerlos en virtud de la expedición de la ejecutoria, de la cual se 

sobreentiende –de alguna manera forzada- su firmeza y de haberse respetado el debido 

proceso. Igualmente, alude al factor de conexión, el cual ha sido en la práctica, habida 

cuenta de la laguna normativa existente, que la Sala la ha implementado en su 

jurisprudencia, cuando se aprecia en numerosas de ellas la prevención que se le hace al 

solicitante de informar cuál es la causal en la que el tribunal foráneo se basó para decretar 

el rompimiento del vínculo matrimonial, y cuál la del ordenamiento patrio que se le podría 

asemejar (eso solo para citar la prevención más usada y que concierne a los casos de 

divorcios que son los que con más regularidad se formulan). 
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Como novedad observable está la de regular la necesidad de dictados de medidas 

cautelares en casos de urgencia, previas a los respectivos traslados, y ello cuando exista el 

fundado temor de frustrar la eficiencia de la sentencia. Asimismo, la de establecer que, en 

aquellos casos relacionados con el derecho de familia o de derechos indisponibles, las 

autoridades del exequátur quedarán sujetas a las normas consagradas en el derecho 

costarricense.   

También, se introduce la novedad de ordenar una audiencia oral, en la eventualidad 

de presentarse alguna resistencia a la solicitud, lo cual estimo de ser un significativo aporte 

a los efectos de adecuar la tramitación a los vientos de la modernidad que promueven tal 

clase de audiencias. Especial novedad resulta la distribución que de tales asuntos hace entre 

las distintas Salas de Casación, en orden a las especialidades de cada una de ellas. 

Al respecto se considera, que ello acarrearía la consecuencia, al menos en los del 

orden de la materia de familia, un incremento muy significativo a las atribuciones de la Sala 

Segunda, pues habrá de conocer los que con mayor frecuencia se gestan, que dicho sea de 

paso, estimo que ello implicaría una reorganización importante a lo interno de dicho órgano 

jurisdiccional; y una aparente equiparación desigual -en relación con esta última- de los 

asuntos que tendrían que conocer las otras dos Salas. Lo anterior, por cuanto a la Sala 

Primera, le correspondería solo conocer de un número si bien no insignificante, pero sí de 

asuntos complejos, de casos que quien suscribe llama patrimoniales, los cuales en la 

generalidad de ellos advienen unas resistencias por parte de los demandados que demanda 

de una labor sumamente intensa y de bastante cuidado para no dejar de garantizar el 

derecho de defensa que se está llamado a asegurar, amén de alguna que otra carta rogatoria 

relacionadas con las materias civiles, comerciales y contencioso administrativas; y, a la 

Sala Tercera, prácticamente no conocería de ninguna causa de la modalidad gestión de 

parte interesada, sino es por los recursos que se interpongan contra los procesos de 

extradición; y, a dar cumplimiento a muy escasas rogatorias provenientes de causas 

penales. 

Me parece muy acertado la regulación aquí propuesta para lo que concierne a la 

tramitación de las cartas rogatorias, pues se subsana la omisión existente; y con agrado 

considero que recoge la necesidad de que sea a lo interno donde se han de rendir las 

garantías o cauciones para cubrir eventuales daños y perjuicios que podrían generarse de 
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darse cabida indiscriminada a medidas cautelares como lo son los embargos preventivos; y 

porque se regula lo atinente a posibles oposiciones, como podrían ser los casos de las 

tercerías. 

Sin embargo, debo señalar que dentro del ordinal 150.3, que es el que se refiere a la 

Competencia y procedimiento, se omitió especificar la clase de procedimiento que los 

procesos de exequátur habrían de enfrentar, y en su lugar especifica de manera generalizada 

el correspondiente trámite, el cual para quien suscribe no ha de ser ningún otro que el 

sumario por ajustarse este más a sus exigencias. Por ello, estimo que se debió de introducir 

en el ordinal 74, que aborda el tema de las Generalidades del Proceso sumario, un inciso 

más, de modo que se comprenda en él, la pretensión de reconocimiento total o parcial, o 

bien denegación de pronunciamientos extranjeros. 

 

A.2. En el Proyecto de Código Procesal Civil: 

Este proyecto, en su Libro Primero: Normas aplicables a todos los procesos, en su 

Título I: Disposiciones Generales, en su Capítulo IV: Competencia, en la Sección II: 

Competencia objetiva, en su ordinal 11, regula la Competencia internacional, la cual 

subdivide en 11.1 Competencia del tribunal costarricense; 11.2 Competencia exclusiva; y, 

11.3 Incompetencia internacional. Al respecto se debe manifestar que prácticamente recoge 

la regulación del precedente proyecto, lo cual se estima un gran acierto. 

Por otro lado, en el Título IV: Normas procesales internacionales, en el artículo 99, 

se regula lo atinente a la Normativa aplicable; en el 100, la Eficacia de sentencias y laudos 

extranjeros, que se subdivide en 100.1, de nuevo (por no figurar doctrina en el 100) se 

habla de Eficacia de las sentencias y laudos arbitrales; 100.2, Requisitos de la solicitud de 

reconocimiento; y 100.3, Competencia y Procedimiento. En el 100.1, siento que se dejó de 

lado los auto-sentencias y las resoluciones interlocutorias, comunes en los procesos 

sucesorios y en las cartas rogatorias, como otros pronunciamientos a los que se aluden en 

esta investigación. En el 100.2, que es el que alude a los requisitos para otorgar un 

exequátur, únicamente se recogieron las doctrinas de los incisos que se dirán del actual 

Código Procesal Civil, a saber el inciso 1) recoge al actual inciso 5); el 3) con ciertas 

modificaciones comprende al actual inciso 2); el propuesto 4), recoge la de los vigentes 

incisos 3) y 6), el proyectado 5), abarca la del actual inciso 4). De este ordinal he de 
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comentar que se dejó de comprobar la autenticidad o apostillado de la ejecutoria por 

reconocer, y en su lugar se introdujo la exigencia de la traducción oficial cuando tal se dictó 

en otro idioma, lo cual –respecto de la traducción- se abandona la flexibilidad a que se 

alude en esta investigación. Se introduce la novedad de exigir al solicitante la 

comprobación del cumplimiento del debido proceso respecto del emplazamiento y de la 

eventual declaratoria de rebeldía. Y, del 100.3, al igual que el precedente, introduce la 

novedad de sugerir la distribución de los distintos procesos de exequátur entre las Salas. Al 

respecto mantengo mi comentario. Sin embargo, en torno a la sugerencia de seguirse dichos 

procesos conforme al procedimiento incidental, he de manifestar categóricamente que no 

estoy de acuerdo y remito a lo dicho en el Ítem E.1 del Capítulo I. 

En el artículo 101., se regula lo concerniente a las cartas rogatorias. Al respecto he 

de comentar que es preferible recoger la doctrina que al respecto sugirió el precedente 

proyecto, pues estimo esta sumamente insuficiente. 

 

B. En el Proyecto de Código Procesal de Familia: 

Se regula en este proyecto, en la Subsección IV: Competencia internacional., 

propiamente en su ordinal 38, lo atinente a la Competencia Internacional en caso de 

pretensiones de la relación familiar o convivencia de hecho. En el 39 siguiente, lo 

concerniente a la: Competencia de pretensiones accesorias referidas a menores de edad. Y, 

en el 40: Auxilio judicial internacional. Al respecto se estima que al igual que los dos 

precedentes, en este último se establece o reafirma la particularidad de advertir 

puntualmente que no se tramitarán cartas rogatorias de órganos no jurisdiccionales, y de 

salvar el cumplimiento del debido proceso cuando sea pertinente. Los dos ordinales 

anteriores, son más congruentes con la materia de familia y por tal razón resultan 

novedosos, pues en el 39 se establece: “En relación con los extremos accesorios del 

divorcio, la separación judicial o la nulidad de matrimonio que afectan a las personas 

menores de edad, se aplicará la ley sustantiva internacional y la nacional del país que 

mejor proteja el interés de esa población.”. Aquí al pie de página se advierte de reservar su 

estudio para buscar la ayuda de un (a) experto (a) en el campo del Derecho Internacional 

Como se aprecia, se salva aquí el principio del interés superior de los menores. Y, en el 38, 

se introduce la novedad de tomar en cuenta la preponderancia del domicilio de los 
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cónyuges a la hora de dirimir un conflicto, a saber, atinente a la separación judicial, el 

divorcio y la nulidad del matrimonio; pero, en el tanto hayan cambiado de domicilio y 

trasladado al extranjero, podrán fundarse en la ley sustantiva del domicilio conyugal, sin 

que se funden en causas anteriores a la adquisición de dicho domicilio si es que no las 

autoriza con iguales efectos la ley personal de ambos cónyuges. 

En el Título VI, se alude a La ejecución de las resoluciones, y en su Capítulo I de: 

Ejecución de sentencias extranjeras, en la Sección I, de: Disposiciones generales, en el 

artículo 372 regula el Ámbito de aplicación. Ello se hará –dice- de acuerdo con las normas 

de este capítulo. En el 373, se alude a las Normas sobre cuidado de menores de edad y 

alimentos. Al respecto se advierte, de que conflictos donde están involucrados menores se 

decidirán de acuerdo con el procedimiento especial de restitución dado en este Código, y 

que serán de aplicación las normas internacionales referentes a ejecución y deberes 

alimentarios decretados en otros países, mediante la debida adecuación de los 

procedimientos dados en esta normativa. 

En la Sección II: Procedimiento de ratificación de sentencias, en el artículo 374 se 

regulan los Requisitos de trámite previo y posterior ejecución; lo cual alude a que los 

pronunciamientos foráneos deberán cumplir previamente el trámite previsto en este 

apartado ante el órgano competente (aludiendo al que ha de verificar la Sala II, para otorgar 

el reconocimiento), con lo que de admitirse este se procederá con su ejecución ante el 

despacho que corresponda según la competencia material y territorial. En el artículo 378 se 

norma lo concerniente a los: Requisitos de la solicitud. Prácticamente comprende los 

requisitos exigidos en el actual Código Procesal Civil, introduciendo la novedad de lo 

relativo a la traducción. Respecto de la autenticación del instrumento, que en tal se hayan 

cumplido los requisitos diplomáticos y consulares exigidos en el país de emisión como en 

Costa Rica. Ello aunque no lo diga expresamente alude a la autenticación lograda con las 

apostillas. También introduce la necesidad de comprobar el cumplimiento del debido 

proceso en relación para con la otra parte. Sin embargo, se exige acreditar que no existe en 

Costa Rica sentencia firme con carácter de cosa juzgada material sobre las pretensiones 

dadas en el fallo por inscribir, lo cual –con el debido respeto-, es de muy difícil 

cumplimiento para los solicitantes, pues habría que solicitar a todos los Despachos de 

Familia del país que certifiquen tal particularidad, lo cual se estima no ha de exigirse de tal 
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manera, pues, además de engorroso, no todos los pronunciamientos producen el efecto de la 

cosa juzgada material (aspectos relativos a obligaciones alimentarias, regímenes de 

regulación de visitas, para citar solo dos particularidades). Lo anterior de ser posible se ha 

de trasladar a la parte demandada, para que sea ella en su respuesta que acredite tal 

situación. 

En el artículo 379 se regula la: Admisión de gestión y resolución. En este ordinal se 

disminuye el plazo de la audiencia de diez días a solo cinco, pero agrega la novedad, no 

comprendida en ninguno de los precedentes, relativo a la extensión hasta treinta días en 

caso de localizarse el demandado en el extranjero. No comprende la posibilidad de designar 

un curador al ausente, lo cual me parece una grave omisión, pues en la práctica ha resultado 

muy útil la intervención de tales auxiliares de la justicia para respaldar con mayor certeza el 

cumplimiento del debido proceso. 

Por ahora, se deja de esta manera cubierta lo que se estima es relevante a esta 

investigación, en torno a la normativa que se proyecta. 

 

C. En otras proyecciones de legislación vinculante: 

Se estima que lo congruente proyectado en el Código laboral que se discute, si bien 

de alguna relevancia, responde a asuntos que no tienen una gran circulación, pues los 

exequátur en tal materia son sumamente escasos, y de su regulación, sea, respecto de los 

requisitos de trámite previo y posterior ejecución, esta normativa no se ocupó de prever 

alguna. Sin embargo, baste con consignar la doctrina del artículo 434 que establece: 

Artículo 434.- En materia de competencia internacional, son competentes los tribunales 

costarricenses: 

1. Para conocer pretensiones de personas domiciliados en Costa Rica, contratadas 

laboralmente en el país para trabajar fuera del territorio nacional. Se incluyen 

dentro de este supuesto los contratos iniciados en el territorio nacional y 

continuado en otros territorios. 

2. Cuando las pretensiones se originen en contratos de trabajo realizados en el 

extranjero, para ser ejecutados en forma indefinida y permanente o por períodos 

que impliquen permanencia, en el territorio nacional. 
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3. Cuando las partes así lo hayan establecido contractualmente, siempre que alguno 

de ellos sea costarricense y al mismo tiempo exista algún criterio de conexión 

con el territorio nacional.   

En los supuestos de los tres incisos anteriores, se aplicará siempre a toda 

relación de trabajo la legislación nacional, en lo que resulte más favorable al 

trabajador o trabajadora. 

4. Cuando así resulte de tratados o convenios internacionales o de la prórroga 

expresa o tácita que pueda operarse en los términos de esos instrumentos. En el 

caso de la prórroga debe respetarse la competencia legislativa aplicable a la 

relación substancial, según el contrato o las normas y principios del Derecho 

Internacional, salvo pacto expreso en contrario. 

 

No está por demás advertir de la posibilidad de incorporar a la normativa 

costarricense el “Código Modelo de Cooperación Interjurisdiccional para Iberoamérica”119, 

que en realidad resulta ser una regulación sumamente de avanzada, que en razón de las 

diferencias latentes entre los Estados de la región, solo implica una positiva expectativa de 

codificación. De él se rescata lo previsto en los ordinales 10 y 11 que dice: 

 

Art. 10.- Efecto automático de la decisión extranjera. 
 

Los efectos de la decisión extranjera operan automáticamente y no dependen del 
reconocimiento judicial previo. 
 
 Art. 11.- Requisitos para la eficacia de la decisión extranjera. 
 

La eficacia de la decisión judicial extranjera en el Estado requerido dependerá de la 
observancia de los siguientes requisitos: 
 I.- no ser incompatible con los principios fundamentales del Estado requerido; 
 II.- haber sido proferida en proceso en que hayan sido observadas las garantías del 
debido proceso legal; 
 III.- haber sido proferida por tribunal internacionalmente competente según las 
reglas del Estado requerido o las establecidas en la Sección IV precedente;  
 IV.- no estar pendiente de recurso admitido con efecto suspensivo; 
 V.- no ser incompatible con otra decisión dictada en el Estado requerido, en acción 
idéntica o, en otro Estado, en proceso idéntico que reúna las condiciones necesarias para 
tener eficacia en el Estado requerido. 
                                                      
119 Ob. Cit, págs. 24-25 
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 Parágrafo único.- La eficacia de la decisión extranjera podrá ser controlada de 

oficio, por el juez, en un proceso en curso, observándose el contradictorio, o mediante 

impugnación en los términos de los arts. 42 a 47. 

         

 

Sección III. Normativa en el derecho comparado: 

 

 Deviene necesario adentrarnos en el ámbito del derecho comparado a los efectos de 

apreciar cómo es que algunos países como España, la Unión Europea, Alemania, y algunos 

de la región latinoamericana, han regulado al proceso de exequátur. 

 En España se aborda el tema de acceder a otorgar reconocimientos a 

pronunciamientos extranjeros, a partir de 1881 en que se pone en vigencia la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, en la cual, en su Título III. De la Ejecución de las Sentencias, en su 

Sección II. De las Sentencias dictadas por Tribunales Extranjeros, en sus artículos 951 a 

958120, se recogen las teorías que al respecto impulsó el Código de Procedimientos 

                                                      

120 Reza dicha normativa: “SECCIÓN SEGUNDA. De las sentencias dictadas por 
Tribunales extranjeros. 

Artículo 951 

Las sentencias firmes pronunciadas en países extranjeros tendrán en España la fuerza que 
establezcan los Tratados respectivos. 

Artículo 952  

Si no hubiere Tratados especiales con la nación en que se hayan pronunciado, tendrán la 
misma fuerza que en ella se diere a las ejecutorias dictadas en España. 

Artículo 953  

Si la ejecutoria procediere de una nación en que por jurisprudencia no se dé cumplimiento a 
las dictadas por los Tribunales españoles, no tendrá fuerza en España. 
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Artículo 954  

Si no estuviere en ninguno de los casos de que hablan los tres artículos que anteceden, las 
ejecutorias tendrán fuerza en España si reúnen las circunstancias siguientes: 

•  
• 1. ª Que la ejecutoria haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de una acción 

personal. 
•  
• 2. ª Que no haya sido dictada en rebeldía. 
•  
• 3. ª Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en 

España. 
•  
• 4. ª Que la carta ejecutoria reúna los requisitos necesarios en la nación en que se 

haya dictado para ser considerada como auténtica, y los que las leyes españolas 
requieren para que haga fe en España. 

Artículo 955  

Sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y otras normas internacionales, la competencia 
para conocer de las solicitudes de reconocimiento y ejecución de sentencias y demás 
resoluciones judiciales extranjeras, así como de acuerdos de mediación extranjeros, 
corresponde a los Juzgados de Primera Instancia del domicilio o lugar de residencia de la 
parte frente a la que se solicita el reconocimiento o ejecución, o del domicilio o lugar de 
residencia de la persona a quien se refieren los efectos de aquéllas; subsidiariamente la 
competencia territorial se determinará por el lugar de ejecución o donde aquellas sentencias 
y resoluciones deban producir sus efectos.  

Con arreglo a los mismos criterios señalados en el párrafo anterior, corresponderá a los 
Juzgados de lo Mercantil conocer de las solicitudes de reconocimiento y ejecución de 
sentencias y demás resoluciones judiciales extranjeras que versen sobre materias de su 
competencia.  

La competencia para el reconocimiento de los laudos o resoluciones arbitrales extranjeros, 
corresponde, con arreglo a los criterios que se establecen en el párrafo primero de este 
artículo, a las Salas de lo Civil y de lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, sin 
que quepa ulterior recurso contra su decisión. La competencia para la ejecución de laudos o 
resoluciones arbitrales extranjeros corresponde a los Juzgados de Primera Instancia, con 
arreglo a los mismos criterios.  

Artículo 955 redactado por la disposición final primera de la Ley 11/2011, de 20 de mayo, 
de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de regulación del 
arbitraje institucional en la Administración General del Estado («B.O.E.» 21 
mayo).Vigencia: 10 junio 2011.  
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germánico de 1879, relativas al principio de reciprocidad y distinguía entre reconocimiento 

y declaración de ejecutividad. 

El ordinal 954, como se aprecia, comprende los requisitos para tramitar los procesos 

que se han denominado de gestión de parte interesada, y si bien no alude en su totalidad a 

los que se regulan en el artículo 705 del Código Procesal Civil, sí tutelan el cumplimiento 

del debido proceso y las exigencias de autenticación necesarias para no quebrantar el orden 

interno de España. Los demás, amplían el panorama de la tramitación y establecen las 

reglas de competencia que se han de observar en los casos de laudos, sentencias mercantiles 

                                                                                                                                                                  

Artículo 956  

Previa la traducción de la ejecutoria hecha con arreglo a derecho, después de oir, por 
término de nueve días, a la parte contra quien se dirija y al Fiscal, el Tribunal declarará si 
debe o no darse cumplimiento a dicha ejecutoria. 

Contra este auto cabrá recurso de apelación. 

Artículo 956 redactado por el apartado doce del artículo primero de la Ley 13/2009, de 3 
de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva 
Oficina judicial («B.O.E.» 4 noviembre). Vigencia: 4 mayo 2010  

Artículo 957  

Para la citación de la parte a quien deba oírse, según el artículo anterior, se librará 
certificación a la Audiencia en cuyo territorio esté domiciliada. 

El término para comparecer será el de treinta días. 

Pasado dicho término, el Tribunal proseguirá en el conocimiento de los autos, aunque no 
haya comparecido el citado. 

Artículo 958  

Denegándose el cumplimiento, se devolverá la ejecutoria al que la haya presentado. 

...  

Párrafo 2. º del artículo 958 derogado por la letra c) de la disposición derogatoria única 
de la L.O. 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la L.O. 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial («B.O.E.» 26 diciembre).Vigencia: 15 enero 2004. 
Así en: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado//lec.I1t1.htmI#a36  
 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado//lec
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y los fallos civiles, de modo que solo los reconocimientos de laudos no acceden a recurso 

alguno por ser de conocimiento de las Salas, pero su ejecución es atribuida a los juzgados 

de primera instancia.     

 Sin embargo, al ingresar España en la Unión Europea, adoptó el Convenio de 

Bruselas, mismo que fuera sustituido el 22 de diciembre de 2001 por el Reglamento (CE) 

44/2001, para regular la competencia judicial y el reconocimiento y la ejecución de 

resoluciones judiciales en las materias civil y comercial; así como el Reglamento (CE) 

2201/2003, en lo atinente a la materia de familia. 

 En lo que atañe a la cooperación internacional que en el sentido amplio comprende 

el auxilio judicial propiamente dicho (solicitudes de notificación y traslado de documentos 

judiciales y obtención de pruebas en materia civil y comercial), y la colaboración entre 

autoridades centrales en materia de sustracción internacional de menores, obtención de 

alimentos en el extranjero, e información de Derecho extranjero, se regirá por lo dicho en el 

Reglamento (CE) 44/2001, y los demás instrumentos que regulan las situaciones referidas 

suscritos por España con otros países. 

 En torno al régimen jurídico de la cooperación judicial internacional activa y pasiva 

en España, el Prontuario de Auxilio Judicial Internacional121 reza: 

“En el ordenamiento jurídico español, la regulación de la cooperación jurisdiccional 

internacional se encuentra recogida en los artículos 276 a 278 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial. No existe, por el momento, una Ley interna en la materia. 

Los mencionados artículos de la LOPJ regulan someramente la forma de transmisiones de 

las solicitudes de cooperación formuladas por órganos jurisdiccionales españoles a sus 

homólogos en el extranjero (solicitudes activas), señalando que se harán llegar al 

Ministerio de Justicia por conducto del Presidente del Tribunal Supremo, del Tribunal 

Superior de Justicia o de la Audiencia Provincial. 

Asimismo, se contiene una sucinta regulación de la ejecución de solicitudes de asistencia 

formuladas por órganos judiciales extranjeros a sus homólogos españoles (solicitudes 

pasivas). Con carácter general, se remite a lo que dispongan los convenios y tratados 

internacionales en la materia y, en su defecto, al principio de reciprocidad internacional. 

                                                      
121 Ob. Cit., págs. 13 y 14. 
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Como es sabido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Constitución 

Española, los tratados internacionales son directamente aplicables en España y forman 

parte del ordenamiento jurídico interno, una vez que han sido objeto de publicación oficial. 

Por tanto, los convenios vigentes en materia de cooperación jurídica internacional son de 

aplicación directa sin necesidad de ulterior desarrollo legislativo interno.”. 

 Dicho “Prontuario de Auxilio Judicial Internacional” hace referencia a la gama de 

Convenios que de manera multilateral y bilateral, el reino de España ha suscrito con otros 

Estados, para regular lo concerniente a la cooperación civil. Entre ellos, en el ámbito de 

“notificación y traslado de documentos judiciales y extrajudiciales”, se debe elegir el más 

específico (tratado bilateral sobre el multilateral y multilateral especial frente al multilateral 

general). Así, en dicho compendio de legislación se menciona el: “Unión Europea. 

Reglamento 1348/2000 de 29 de mayo relativo a la notificación y traslado entre los estados 

miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil y mercantil, el cual 

entró en vigor el 31 de mayo de 2001. El texto completo se puede obtener a través de la 

página Web de Eur-lex: http://europa.eu.int/eur-lex; el suscrito con: Países no comunitarios 

parte del Convenio de La Haya de 1965. Convenio de La Haya 15 de noviembre de 1965, 

relativo a la notificación y traslado en el extranjero de documentos judiciales y 

extrajudiciales en materia civil y mercantil; el suscrito con: Países parte en la Convención 

de La Haya de 1 de marzo de 1954 sobre procedimiento civil, el cual se ha de aplicar en 

defecto del anterior. 

También, el suscrito con: Países parte de la Convención Interamericana sobre 

exhortos o cartas rogatorias, hecho en Panamá el 30 de enero de 1975, que ratificara España 

el 22 de junio de 1987. Para la identificación de los Estados Parte y actualización se puede 

consultar la Web de la Organización de Estados Americanos: http://www.oas.org/; y, su 

ámbito de aplicación lo será de los exhortos o rogatorias expedidas por órganos 

jurisdiccionales en actuaciones y procesos en materia civil y mercantil, que tengan por 

objeto la realización de actos procesales de mero trámite, y la recepción y obtención de 

pruebas en el extranjero. Dentro de sus requisitos formales está que la documentación a 

incluir comprenderá: la petición de notificación dirigida a las autoridades requeridas; y, 

copia autenticada de la demanda, sus anexos y de las resoluciones que fundamenten la 

cooperación solicitada. Sólo será necesaria la legalización del documento cuando no se 

http://europa.eu.int/eur-lex;
http://www.oas.org/;
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transmita por vía consular o diplomática o por intermedio de la autoridad central. Las 

formas de transmisión pueden ser de cuatro maneras: a) la autoridad judicial, directamente 

a la autoridad judicial competente del Estado requerido; b) la propia parte, una vez 

legalizado, ante la autoridad judicial competente del Estado requerido; c) vía diplomática; 

y, d) a través de la Autoridad Central del Estado requirente. 

En el citado ámbito de “notificación y traslado de documentos judiciales y 

extrajudiciales”, también España ha suscrito convenios bilaterales con Marruecos, Túnez, 

Tailandia, Brasil, Uruguay, República Dominicana, República de Bulgaria, Federación 

Rusa, y la República Popular China. 

Por otro lado, y en lo que concierne al resto de países, priva el principio de 

reciprocidad, y entran en juego los artículos 276 a 278 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial y el ordinal 177 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000. Así, los requisitos 

formales comprenderán: la comisión rogatoria (de la que no hay modelo); acompañada, en 

su caso, de los correspondientes documentos; y deberá consignarse la expresa mención al 

ofrecimiento de reciprocidad. Sus formas de transmisión lo será por excelencia la vía 

diplomática; y, en el artículo 276 de la LOPJ, se prevé la remisión por el órgano judicial 

solicitante, por conducto del superior jerárquico (TS, TSJ, o Audiencia), al Ministerio de 

Justicia que por vía diplomática hará llegar la petición de cooperación jurídica 

internacional, a las autoridades del país requerido. La determinación de la existencia de 

reciprocidad en España, en relación con la petición de otro país requirente corresponde al 

Ministerio de Justicia (artículo 278.2 LOPJ). La vía diplomática supone que la salida del 

país de la solicitud la efectúa el Ministerio de AAEE, y debe ser devuelta por el mismo 

conducto.”122 

 

Similares convenios se suscribieron en lo que atañe a la “obtención de pruebas en el 

extranjero”. Así, se encuentra el de: “Unión Europea Reglamento 1206/2001 de 28 de mayo 

de 2001, (DOCE 27/06/2001), relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales 

de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en material civil o 

mercantil; el suscrito con: los Estados no comunitarios, pero que son parte del Convenio de 

La Haya sobe obtención de pruebas en el extranjero en materia civil y mercantil de 18 de 

                                                      
122  Ob. Cit., págs. 43 a 49. 
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marzo de 1970; el suscrito con: Países parte en la Convención de La Haya de 1 de marzo de 

1954 sobre procedimiento civil (a aplicar en defecto de la anterior); el suscrito con: Estados 

parte de la Conferencia Interamericana de Derecho Internacional Privado (CIDIP). 

Convenio sobre exhortos o cartas rogatorias hecho en Panamá el 30 de enero de 1975, del 

cual se hizo alusión en párrafos precedentes. En este ámbito, de la obtención de pruebas en 

el extranjero, también España ha suscrito convenios bilaterales con Tailandia, Brasil, 

Marruecos, Túnez, República Oriental del Uruguay, República Dominicana, República de 

Bulgaria, Federación Rusa, y la República Popular China. 

En lo que concierne al resto de países, similar comportamiento lleva a cabo España 

en este ámbito, que el señalado para la notificación y traslado de documentos extranjeros y 

extrajudiciales, que se aludió en el párrafo tras anterior.”123.               

   

 Igualmente, España ha suscrito un sinnúmero de convenios tanto multilaterales 

como bilaterales con distintas naciones, tales son los casos de los suscritos con el propósito 

de brindar “reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y 

comercial”, como es el caso de los multilaterales ya citados, así como: “el Convenio de 

Lugano de 16 de septiembre de 1998 (88/592/CEE), que también aborda lo concerniente a 

la competencia judicial. Los bilaterales como el Tratado sobre ejecución de sentencias en 

materia civil y mercantil entre España y Suiza, hecho en Madrid el 10 de noviembre de 

1896 y que entrara en vigor el 16 de julio de 1898. 

Asimismo, el Convenio de ejecución de sentencias civiles entre España y Colombia, 

hecho en Madrid el 30 de mayo de 1908, el que entre sus requisitos formales contempla: 

que sean definitivas y que estén ejecutoriadas como en derecho se necesitara para 

ejecutarlas en el país en que se hayan dictado. Tal requisito se acreditará por un certificado 

expedido por el Ministerio de Gobierno o de Gracia y Justicia, siendo la firma de estos 

legalizada por el correspondiente Ministro de Estado de Relaciones Exteriores y la de este, 

por el Agente diplomático respectivo acreditado en el lugar de legalización. El 

procedimiento estaría supeditado a que antes de ejecutarse la sentencia deberá oírse al 

Ministerio público o fiscal, de acuerdo con las leyes de cada uno de los dos países 

                                                      
123 Ob. Cit, págs. 49 a 56. 
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contratantes, y contra el auto o sentencia que dictare el Tribunal requerido no podrá 

interponerse apelación. 

También, el Convenio sobre reconocimiento y ejecución de sentencias judiciales y 

laudos arbitrales en materia civil y mercantil entre España y Méjico, hecho en Madrid el 17 

de abril de 1989, que entrara en vigor el 30 de abril de 1991. El texto completo se puede 

consultar en la página Web de Iberlex: www.boe.es/g/es/Iberlex; y dentro de los requisitos 

formales están: a) copia auténtica de la sentencia; b) copia autentica de los documentos para 

acreditar: que el demandado haya sido notificado o emplazado en debida forma legal, de 

modo sustancialmente equivalente a la aceptada por la ley del Estado requerido, que se 

haya asegurado la defensa de las partes en el procedimiento que dio origen a la sentencia o 

laudo arbitral; y que tengan el carácter de ejecutoriados o fuerza de cosa juzgada en el 

Estado de Origen. El Procedimiento que se seguirá logrará que tengan eficacia y serán 

reconocidos en el otro Estado sin que sea necesario seguir un procedimiento de 

homologación. Cuando solo vayan a utilizarse como prueba ante Tribunales, será suficiente 

que las mismas llenen los requisitos necesarios para ser considerados como documentos 

auténticos. Todos los procedimientos relativos a la ejecución de sentencias, incluso la 

competencia de los respectivos órganos jurisdiccionales, serán regulados por la Ley del 

Estado requerido; y, la parte contra la que se pida la ejecución deberá ser citada en forma y 

el Tribunal requerido le concederá un término razonable para ejercitar los derechos que le 

correspondieren con la intervención del Ministerio Público que requiera la Ley. La Ley del 

Estado requerido regulará la tramitación del procedimiento de ejecución, incluyendo los 

recursos que pudieran interponerse contra la resolución respectiva. 

Igualmente, el Tratado entre el Reino de España y la República del Salvador sobre 

competencia judicial, reconocimiento y ejecución de sentencias en materia civil y 

mercantil, hecho en Madrid el 7 de noviembre de 2000, y que entrara en vigor el 1 de 

septiembre de 2001. El texto completo se puede consultar en la página Web del BOE: 

www.boe.es; y, en su ámbito de aplicación se excluyen lo relativo a: a) las materias fiscal, 

aduanera y administrativa; b) el estado y la capacidad de las personas físicas, los regímenes 

matrimoniales, los testamentos y las sucesiones; c) las quiebras y los convenios entre 

quebrado y acreedores; d) la seguridad social; y, e) el arbitraje. Entre los requisitos 

formales de presentación se encuentran: 1) copia auténtica de la resolución, acreditando, 

http://www.boe.es/g/es/Iberlex;
http://www.boe.es;
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además, que es firme y ejecutoria y ha sido notificada. 2) cuando la resolución haya sido 

dictada en rebeldía, el documento acreditativo de que la demanda fue notificada, en forma, 

de acuerdo con la ley de la Parte de origen. 3) en su caso, y si se tratase de la ejecución, el 

documento justificativo del beneficio de asistencia jurídica gratuita. Si no se presentase 

alguno de los documentos previstos en los núms. 1 y 2, el tribunal podrá fijar un plazo para 

su presentación, que no excederá de sesenta días, aceptar documentos equivalentes o 

dispensar de ellos si se considerase suficientemente ilustrado. No se exigirán legalizaciones 

o ninguna otra formalidad análoga de los documentos ni del poder para pleitos, bastando 

con que no existan dudas acerca de su autenticidad. Los tribunales competentes lo serán: a) 

para el reconocimiento (solo en caso de oposición, dado que las resoluciones dictadas en un 

Estado contratante serán reconocidas en la otra Parte, sin que fuere necesario recurrir a 

procedimiento alguno): En España, si el reconocimiento se invocase a título principal, los 

Juzgados de Primera Instancia en cuya demarcación residiere el demandado, si se invocase 

como cuestión incidental ante un tribunal, dicho tribunal será competente para entender del 

mismo. En El Salvador, si el reconocimiento se invocase a título principal, la solicitud se 

presentará ante el Ministerio de Justicia, que a su vez la trasladará a la Honorable Corte 

Suprema de Justicia; si se invocase como cuestión incidental ante un tribunal, dicho 

tribunal será competente para entender del mismo. b) Para la ejecución: En España, los 

Juzgados de Primera Instancia en cuya demarcación residiere el demandado o en el que 

deba tener lugar la ejecución. En El Salvador, la solicitud se presentará ante el Ministerio 

de Justicia, que a su vez la trasladará a la Honorable Corte Suprema de Justicia. En lo 

relativo a los procedimientos, como ya se mencionó, las resoluciones dictadas en un Estado 

contratante serán reconocidas en la otra Parte, sin que fuere necesario recurrir a 

procedimiento alguno. En caso de oposición, cualquier parte interesada que invocare el 

reconocimiento a título principal podrá solicitar, por el procedimiento previsto para la 

ejecución, que se reconozca la resolución. Y, la ejecución, que solo podrá solicitarse 

respecto de resoluciones que sean ejecutorias en el Estado de origen, se regirá, en cuanto a 

los requisitos y procedimiento, por la Ley del Estado ante el que se inste la ejecución. 

Dicha ley determinará las medidas cautelares que sean procedentes en relación al litigante 

contra el que se hubiere despachado ejecución, mientras se estuviese sustanciando algún 

recurso. 
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Por último, se ha de mencionar que también los ha suscrito con Brasil, Rumanía, 

Israel, China, Bulgaria, Federación Rusa, Uruguay y Túnez.”124...        

 

 

 En la Unión Europea, es de destacar la vigencia de los relacionados Reglamentos, 

en los que, además de la flexibilidad para tramitar ambas modalidades de exequátur, se han 

de destacar los siguientes requisitos125: 

1) No se admitirá un examen de competencia internacional, salvo en caso de 

violación de una competencia exclusiva. A manera de aplicación del principio 

de confianza recíproca entre los tribunales de todos los Estados miembros de la 

Unión Europea, no se requiere el examen de reciprocidad. 

2) La decisión judicial deberá ser ejecutable en el Estado donde fue dictada, pero 

no precisa que tenga autoridad de cosa juzgada material. 

3) Tampoco se reconocerán las resoluciones, si se hubieren desconocido las 

disposiciones de las secciones de contratos de seguros, consumidores y 

competencias exclusivas, todas contempladas en el capítulo segundo del 

Reglamento de Bruselas, relativo a la competencia, o en el caso previsto en el 

artículo 72. (aquí la referida autora cita la doctrina del señalado ordinal que 

reza: “El presente Reglamento no afectará a los acuerdos por los que los 

Estados miembros se hubieren comprometido antes de su entrada en vigor, en 

virtud del artículo 59 del Convenio de Bruselas, a no reconoce una resolución 

dictada en otro Estado contratante del citado Convenio contra un demandado 

que tuviere su domicilio o su residencia habitual en un tercer Estado cuanto, en 

el caso previsto en el artículo 4 del citado Convenio, la resolución solo hubiere 

podido fundamentarse en un criterio de competencia contemplado en el 

apartado 2 del artículo 3 de dicho Convenio.”). 

4) Está prohibida una revisión en cuanto al fondo (Art. 36).    

                                                      
124 Ob. Cit. Págs. 56 a 64. 
125 Citados por CASTRO RODRÍGUEZ, Mariela. Ob. Cit, págs. 62.  
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Lo anterior, sin omitir que se ha de cumplir con las formalidades previstas en el 

artículo 53 y siguientes del Reglamento (CE) 44/2001126 que en lo conducente establecen la 

obligatoriedad de presentar copia auténtica de la resolución por reconocer, debidamente 

certificada por la autoridad del Estado que la dictó, cumpliendo para ello con el formulario 

previsto en el Anexo V del referido instrumento, pero de ella no se exigirá su legalización, 

y si se requiriera de su traducción, así el Tribunal competente la exigirá, lo cual se extiende 

a la documental que la acompañe. 

Respecto de la ejecución, será interpuesta por quien se encuentre legitimado, quien 

deberá obtener la documental aludida en el párrafo precedente para sustentar su pretensión. 

La resolución que se emita al respecto, es pasible de impugnación para ante cualquiera de 

los Tribunales indicados en la lista que figura en el anexo III del Reglamento, y por 

cualquiera de las partes, lo cual podrá realizarse dentro de un mes a partir de la notificación 

de la resolución que la despache, con la salvedad para la parte demandada, de encontrarse 

                                                      
126 Artículo 53  

1. La parte que invocare el reconocimiento o solicitare el otorgamiento de la ejecución de una resolución 
deberá presentar una copia auténtica de dicha resolución.  

2. La parte que solicitare el otorgamiento de la ejecución deberá presentar asimismo la certificación a la 
que se refiere el artículo 54, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 55.  

Artículo 54  

El tribunal o la autoridad competente del Estado miembro en el que se hubiere dictado una resolución 
expedirá, a instancia de cualquier parte interesada, una certificación conforme al formulario normalizado 
que figura en el anexo V del presente Reglamento.  

Artículo 55  

1. De no presentarse la certificación a la que se refiere el artículo 54, el tribunal o la autoridad 
competente podrán fijar un plazo para su presentación, aceptar documentos equivalentes o dispensar de 
ellos si considerase que dispone de suficiente información.  

2. Si el tribunal o la autoridad competente lo exigiere, se presentará una traducción de los documentos. 
La traducción estará certificada por una persona autorizada a tal fin en uno de los Estados miembros.  

Artículo 56  

No se exigirá legalización ni formalidad análoga alguna en lo que se refiriere a los documentos 

mencionados en el artículo 53, o en el apartado 2 del artículo 55, ni, en su caso, al poder para pleitos 
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domiciliada fuera del Estado en el que se solicita la ejecución, pues la podrá impugnar 

dentro del plazo de dos meses (artículo 43 del citado Reglamento). 

 El otorgamiento de la ejecución incluirá la autorización de adoptar cualesquiera 

medidas cautelares. 

    

En Alemania, advierte Schmidt, se respeta la jerarquía de las normas que han de 

determinar los requisitos y condiciones a las que habrá de someterse los pronunciamientos 

foráneos si es que se desea su ejecución en el territorio alemán. Así, refiere: “Las normas 

que regulan la competencia internacional de los tribunales alemanes en materia civil y 

comercial se hallan en tres grupos de fuentes jurídicas: los tratados internacionales sobre 

jurisdicción, el derecho comunitario europeo, y el derecho alemán.”127. Tal jerarquía, en el 

orden señalado, expresa las preferencias que han de respetarse entre dichas fuentes 

normativas. En esa dirección la jurisprudencia alemana ha establecido que: “El derecho 

comunitario europeo por su parte, goza del principio de primacía del derecho comunitario 

sobre las regulaciones nacionales en la materia, incluso en el caso que estas fuesen 

promulgadas con posterioridad al establecimiento de aquel.”128    

 Consecuentemente, los requisitos para otorgar el reconocimiento a los 

pronunciamientos extranjeros variarán conforme al Estado emisor, pues si tal proviene de 

un país miembro del Reglamento de Bruselas I, tendrá preferencia sobre la normativa 

especial que exista ratificada con dicho Estado, o cuando no existiendo tratado especial con 

el país originario del pronunciamiento, corresponderá a la ley alemana en la que se exige el 

cumplimiento del principio de reciprocidad.  

Mariela Castro Rodríguez129, citando a Schmidt, advierte que dicho autor expone el 

procedimiento para acceder o no al reconocimiento y ejecución de un pronunciamiento 

foráneo del siguiente modo: “Primero, la parte interesada deberá presentar una solicitud 

ante el Tribunal del domicilio del demandado o del lugar en donde se encuentren sus 

bienes, con el propósito que se declare ejecutoria. Posteriormente, el tribunal examinará la 

petición y verá si se cumplen los presupuestos para que la decisión judicial extranjera sea 

reconocida, pero sin llegar a revisar el fondo de la decisión. 
                                                      
127 SCHMIDT, Jan Peter. Op. Cit., págs. 388 a 399. 
128 Así, Resolución STJCE de 15-07-1984, C-6/64. 
129 Ob. Cit., págs. 65 a 67. 
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Los presupuestos para el reconocimiento de los fallos extranjeros se encuentran, en 

su mayoría, contemplados en el art. 328, párr... I ZPO, y son los siguientes: 

1) La sentencia o decisión judicial deberá tener la autoridad de cosa juzgada 

material según la ley del tribunal extranjero (723 párr. 2 ZPO). 

2) El Tribunal extranjero que emitió la decisión debe haber tenido competencia a 

nivel internacional de acuerdo con lo establecido en las leyes alemanas. (aquí la 

actora cita a Schmidt y dice que este señala: “(…) como el derecho alemán no 

contiene reglas sobre la competencia internacional de los tribunales 

extranjeros, se bilateralizan las reglas sobre competencia internacional de los 

tribunales alemanes y se aplican de forma hipotética al caso, sin consideración 

a la ley extranjera. A lo anterior se le denomina como el principio del espejo ya 

que este puede llevar a que se produzca el reconocimiento de una decisión 

extranjera a pesar de que el tribunal extranjero no tenía la competencia 

internacional según su propia legislación, cuando de acuerdo a las leyes 

alemanas hubiese sido competente (…). Tampoco será reconocida una decisión 

extranjera cuando según el derecho alemán los tribunales alemanes tengan la 

competencia internacional exclusiva. “Schmidt, Jan Peter. Op. Cit. pp: 414-

415.”. 

3) El demandado tuvo que haber sido debidamente notificado del inicio del 

proceso. En caso contrario no se otorgará el reconocimiento. Se explica que 

esta causal de rechazo es la única que no se otorga de oficio, sino que tiene que 

ser invocada de forma expresa por el demandado, antes de concederse el 

exequátur. 

4) La resolución no deberá ser considerada como “irreconocible” con una 

decisión judicial alemana, o con otra decisión extranjera que deba ser 

reconocida en Alemania y que fuera dictada con anterioridad, y que versen 

sobre el mismo objeto. 

5) No sea contraria al orden público alemán, o incompatible con principios 

esenciales de su derecho. Al respecto, la jurisprudencia de este país ha 

establecido no se deberá recurrir al orden público internacional, como en los 
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casos en que el juez alemán tiene que aplicar un derecho extranjero, sino al 

orden público nacional, el cual permitirá al juez alemán ser más generoso.”. 

 

En Argentina es el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación el que marca la 

pauta de la legislación que regula lo atinente al tema aquí en estudio, sin perjuicio de la 

prelación de los tratados y convenciones celebrados por la República. 

Al respecto Milton C. Feuillade130refiere que: “Históricamente se han 

conceptualizado sistemas de “admisión convencional” que consagran un principio de 

reciprocidad con sus múltiples inconvenientes. También existe un sistema de normativa 

procesal interna denominado de “admisión legislativa”. Argentina utiliza una combinación 

de ambos, existiendo tratados y una multiplicidad de normativas internas, dado que cada 

provincia dicta la propia. 

El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación promulgado por Ley 14494 y 

que fuera últimamente modificado por la Ley 25488, regula la materia en el Capítulo II del 

Libro Tercero que alude a las ejecuciones, propiamente en sus ordinales 517 a 519 bis, los 

cuales son de aplicación supletoria a otras ramas jurídicas en lo que estas nada dijeren. 

Advierte el citado autor que el artículo 517 citado contiene los requisitos que deben 

cumplimentarse para el reconocimiento. En “la última parte del inciso 1) de dicho ordinal 

se establece la obligatoriedad de que la sentencia debe ser consecuencia de “una acción 

personal o de una acción real sobre un bien mueble, si este ha sido trasladado a la 

República durante o después del juicio tramitado en el extranjero”, cuestión lógica en 

razón de que si la acción es real conforme a las normas de competencia internacional 

derivadas de los arts. 10 y 11 del Cód. Civ., los jueces argentinos poseen competencia 

judicial internacional exclusiva y por lo tanto la sentencia extranjera invadiría este ámbito 

y no sería reconocible ni ejecutable.”.     

 Sigue señalando que: “(…) La sentencia extranjera debe cumplir con diferentes 

recaudos, que se pueden clasificar en formales, procesales y sustanciales. 

Los requisitos formales serán la legalización y la traducción. Los requisitos 

procesales serán aquellos que en que exista jurisdicción competente, en que se hayan 

respetado las garantías procesales, que exista la calidad de cosa juzgada y en que no esté 

                                                      
130 Ob.Cit. págs. 123-125 
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en presencia de litispendencia o conexidad internacional, o bien que el requisito sustancial 

girará en torno a la compatibilidad con el orden público. 

Cuando el art. 517 enuncia en su primera parte: “Cuando no hubiese tratados, 

serán ejecutables si concurriesen los siguientes requisitos: (…)”, habla de la necesidad del 

previo juicio de exequátur antes del juicio de ejecución. Una vez cumplido el exequátur, en 

nada diferirá del proceso local el proceso de ejecución que se hiciere con esa sentencia. 

El juez controlará estos requisitos tanto de oficio como a pedido de parte. 

En cuanto al ámbito material del CPCCN, no está específicamente definido. Dentro 

de un planteamiento tradicional debería afirmarse que son las decisiones que resuelven 

cuestiones de derecho privado, no siéndolo en cambio las que tienen naturaleza fiscal, 

administrativa o penal, si pensamos que debe extenderse a las sentencias enmarcadas 

dentro del derecho laboral y a las consecuencias civiles de las sentencias penales. Creemos 

que al no decir nada debe tomarse un criterio desde el punto de vista de las materias que 

pueden ser abarcadas de flexibilidad y aperturismo.”. 

Argentina tiene suscritas varias convenciones, entre las que están: la Convención de 

La Haya de 5 de octubre de 1961, denominada de La Apostilla, de la cual ya en esta 

investigación se expresaron sus alcances. También, en el campo del Derecho de Familia, 

entre otros instrumentos ratificó: la Convención de La Haya sobre Aspectos Civiles de la 

Sustracción Internacional de Menores; la Convención Interamericana sobre Restitución 

Internacional de Menores; cuanto la Convención Interamericana sobre Obligaciones 

Alimentarias (CIDIP IV). Asimismo algunos tratados bilaterales como son los casos de los 

Tratados de Derecho Civil Internacional de Montevideo (TDCIM 1889) y TDCIM 1940, 

que suscribiera con la República Oriental de Uruguay, los cuales abordan diferentes temas, 

dentro de los cuales destaco lo que advierte la Jurista Adriana Dreyzin de Klor que, en el 

primero, se regulan: “las capitulaciones matrimoniales” y refiere que tales rigen las 

relaciones de los esposos respecto de los bienes que tengan al tiempo de celebrarlas y de 

los que adquieran posteriormente, en todo lo que no esté prohibido por la ley del lugar de 

su situación (art. 40).”131. En el segundo, al respecto se introducen algunos cambios. Así 

refiere la citada autora que: “(…) Se modifica el factor de conexión adoptando el primer 

                                                      
131 Así advertido por DREYZIN DE KLOR, Adriana. “El Derecho Internacional de Familia en la 
Postmodernidad”, 1ª. ED – San José, C. R.: Editorial Jurídica Continental, 2012, pág. 28. 
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domicilio conyugal tanto para el régimen patrimonial como para las capitulaciones, con la 

salvedad de todo lo que sobre materia de estricto carácter real no esté prohibido por la ley 

del lugar de situación de los bienes.” (Aquí la referida autora cita como respaldo la 

jurisprudencia de la CNCiv., Sala I, 20/04/1995, M.S. s/sucesión ab intestato, ED, 162-

593). 

 En el campo de la cooperación judicial, Milton C. Feuillade, refiere que ante los 

supuestos de formulación de carta rogatoria, la jurisprudencia ha determinado que: “(…) 

habrá que distinguir el auxilio judicial internacional, que será un problema de 

cooperación de primer o segundo grado. Este será objeto de otro trabajo, de aquella 

pretensión que conduzca a obtener la realización en nuestro país de actos tendientes a la 

ejecución de una decisión judicial dictada en un procedimiento contencioso desarrollado 

en el extranjero, más allá de la apariencia de mero auxilio internacional procesal que 

pueda revestir la rogatoria, consecuencia de lo cual debe pasar necesariamente por el 

proceso de exequátur.”132 

 

Con el propósito de cerrar esta Sección relativa al Derecho Comparado, nada mejor 

que recoger algunos párrafos del excelente ensayo de la jurista Fabiola Romero, 

denominado “La Nueva Regulación del Derecho Internacional Privado en Australia, Italia, 

Yemen y Venezuela”133, que se publicara por Publicaciones Jurídicas Venezolanas, Revista 

114. Así, refiere dicha autora: 

 

“1.- Introducción: Con la finalidad de facilitar el estudio del Derecho Internacional 

Privado, hoy se publica la normativa que sobre la materia se encuentra vigente en tres 

sistemas jurídicos diferentes; el de la República de Italia, el de Australia y el de la 

República Yemenita, los cuales casualmente también se ubican territorialmente en 

diferentes continentes. El primero pertenece a la familia romano-germánica, el segundo al 

common law y el tercero a un sistema filosófico religioso con base en el derecho 

musulmán. (…) 

                                                      
132 Ob. Cit. pág. 191. 
133 ROMERO, Fabiola. “La Nueva Regulación del Derecho Internacional Privado en Australia, Italia, Yemen y 
Venezuela”. Publicaciones Jurídicas Venezolanas, Revista 114. (Ver ensayo completo en: 
http://www.zur2.com/fcjp/114/fabiola.htm). 

http://www.zur2.com/fcjp/114/fabiola.htm)
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 Como prefacio a esta publicación se ha considerado oportuno realizar una breve 

comparación de las soluciones incluidas en estos textos con la normativa contenida en la 

Ley de Derecho Internacional Privado venezolana, promulgada el 6 de agosto de 1998, 

con una vocatio legis de seis meses. 

 

2.- El ámbito de cada uno de estos instrumentos legislativos: El objeto de estas leyes 

varía. La Ley italiana al igual que la venezolana determina el ámbito de la jurisdicción 

(01); señalan los criterios para la determinación del derecho aplicable y regulan la 

eficacia de las sentencias extranjeras. Mientras que las otras dos solo se ocupan de fijar 

los criterios para la determinación del derecho aplicable a ciertos aspectos del Derecho 

Civil. 

 

3.- Las fuentes: Todas estas leyes contienen una norma en la cual se regula lo relativo a 

las fuentes. La Ley venezolana, de la manera más amplia, incluye dentro del orden de 

prelación de las fuentes, para regular los supuestos de hecho relacionados con los 

ordenamientos jurídicos extranjeros, en primer lugar, a las normas de Derecho 

Internacional Público, particularmente las establecidas en los tratados vigentes en 

Venezuela; en segundo lugar las normas de Derecho Internacional Privado venezolano y a 

falta de ellas, se utilizará la analogía; y finalmente, a los principios del Derecho 

Internacional Privado (artículo 1º). Consideramos que esta disposición al referirse a las 

normas de Derecho Internacional Público, modifica profundamente el contenido del 

artículo 8 del Código de Procedimiento Civil venezolano, el cual se refiere en primer lugar 

a los tratados públicos de Venezuela con el Estado respectivo y en segundo lugar a las 

leyes de la República. Al entrar en vigencia esta Ley, el 6 de febrero de 1999, el orden de 

prelación quedará fijado, en primer lugar, por el Derecho Internacional Público, el cual, si 

se toma en cuenta lo establecido en el artículo 38 del Estatuto del Tribunal Internacional 

de Justicia, otorga preferencia, a su vez, al Tratado, a la costumbre internacional y a los 

principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Fuentes que en 

todo caso prevalecerán sobre las normas dictadas por el legislador nacional sobre la 

materia. 
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El Código Civil yemenita, en su artículo 34, también establece el orden de prelación de las 

fuentes del Derecho Internacional Privado (02), otorgando lugar preferente a los acuerdos 

internacionales vigentes en Yemen y subsidiariamente a las leyes y a los principios de 

Derecho Internacional Privado reconocidos en el plano internacional, siempre y cuando 

estos no sean contrarios al derecho musulmán. 

 

La Ley Italiana deja establecida, indirectamente, la supremacía de los tratados vigentes en 

Italia sobre la ley, sin hacer referencia a ninguna otra fuente subsidiaria (Art 2). 

 

En cambio, la Ley australiana, en su artículo 4, coloca a los principios y reglas del 

common law australianos, como fuentes subsidiarias a la ley, sin hacer referencia a la 

codificación convencional. 

 

4.- La competencia internacional e interna: Motivada por su vinculación con la Unión 

Europea, la Ley Italiana hace una recepción material del Convenio relativo a la 

competencia jurisdiccional y a la ejecución de las decisiones en materia civil y mercantil y 

del protocolo respectivo, suscritos en Bruselas el 27 de setiembre de 1968. Al adoptar los 

criterios ahí establecidos o los que se contemplen en las futuras modificaciones y al 

aplicarse, incluso, a aquellos casos en los cuales el demandado no esté domiciliado en el 

territorio de un Estado Parte se amplía la eficacia de tales instrumentos. Respecto de las 

materias que escapan al ámbito de este Convenio y de su protocolo, la Ley agrega algunos 

criterios para determinar la jurisdicción, destacándose que todavía la nacionalidad 

constituye un criterio útil para determinar la jurisdicción en algunos casos como son: 

procedimientos de jurisdicción voluntaria (Art. 9); separación de cuerpos, nulidad, 

anulación y disolución del matrimonio (Art. 32); filiación y relaciones entre padres e hijos 

(Art. 37); y adopción (Art. 40). Respecto de los casos no previstos en estos instrumentos 

regionales ni en la ley se prevé la posibilidad de determinar la jurisdicción italiana en base 

a las normas relativas a la competencia territorial, atribuyéndose, de esta manera, 

carácter supletorio a las normas que fijan la competencia interna por el territorio para 

determinar la competencia internacional (Art. 3 (2)). 
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La Ley venezolana, en cambio, se caracteriza, por fijar los criterios que serán útiles para 

determinar la competencia territorial interna de los diversos tribunales venezolanos (Arts. 

49 al 51), en aquellos supuestos en los cuales corresponda a Venezuela la jurisdicción 

conforme a los criterios también establecidos por la Ley (Arts. 39 al 42). Esta regulación 

autónoma de la competencia territorial tiene como fin evitar las deficiencias que puedan 

surgir en caso de discrepancia entre los criterios de la normativa procesal interna y los del 

Derecho Internacional Privado. 

 

Tanto la ley italiana como la venezolana, además del domicilio, aceptan entre otros el 

criterio de la sumisión expresa y tácita. 

 

La única limitación establecida respecto de la jurisdicción propia se refiere al caso de las 

acciones reales relativas a bienes inmuebles ubicados en el extranjero (03) (Arts. 5 de la 

Ley italiana y 46 de la Ley venezolana) y, respecto de la jurisdicción extranjera o de 

árbitros que resuelvan en el extranjero la ley venezolana establece una limitación referida 

a los casos en los cuales, respectivamente, se trate de bienes inmuebles ubicados en 

territorio propio o se trate de materias sobre las cuales no cabe transacción (Art. 47) (04). 

 

Igualmente, ambas leyes, consagran la excepción de litispendencia, por la existencia de un 

proceso que curse en el exterior (art. 7de la Ley italiana y Art. 58 de la Ley venezolana). 

Lo que significa un considerable cambio frente a la posición de los artículos 3 y 4 de los 

correspondientes Códigos de Procedimiento Civil vigentes en Italia y Venezuela. 

 

5.- La regulación de las instituciones propias del Derecho Internacional Privado: En 

cuanto a la regulación de las instituciones generales del Derecho Internacional Privado se 

puede decir que las leyes que regulan con mayor amplitud estos aspectos son la italiana y 

la venezolana, pues la australiana contiene ciertas referencias tímidas respecto de algunas 

instituciones, mientras que la yemenita no contiene ninguna regulación al respecto. 
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Las Leyes italiana y venezolana adoptan una posición de respeto hacia el derecho 

extranjero, al consagrar que el mismo se interpretará teniendo en cuenta los criterios y 

principios que rijan en el respectivo país extranjero (Arts. 15 de la Ley italiana y 2 de la 

Ley venezolana) y, en consecuencia, ambos sistemas admiten el reenvío de primer y 

segundo grado [Arts. 13 de la Ley italiana (05) y 4 de la Ley venezolana]; poniendo en 

manos del juez la obligación de investigar y comprobar el contenido del derecho 

extranjero aplicable (Arts. 14 de la Ley italiana y 60 de la Ley venezolana) y cuando en el 

ordenamiento jurídico extranjero que resulte competente coexistan más de un sistema 

normativo –sistemas plurilegislativos– el derecho aplicable se determinará de acuerdo con 

los criterios vigentes en que aquel ordenamiento (Art. 18 de la Ley Italiana y Art. 3 de la 

Ley venezolana). 

 

La Ley yemenita no contiene disposición en torno a la aplicación del derecho extranjero; 

mientras la australiana contiene una norma que rechaza la figura del reenvío, al 

establecer, en el artículo 5, que «”ley” significa derecho escrito o no, así como una 

disposición del mismo, pero no incluye a las normas de conflicto»; y además, contiene una 

tímida referencia a la aplicación del derecho extranjero cuando este sea un sistema 

plurilegislativo y se requiera determinar el derecho aplicable a la validez de un testamento 

mediante el factor de conexión nacionalidad del de cujus, en cuyo caso, el juez australiano 

debe atender a lo dispuesto en el sistema plurilegislativo y en defecto de solución expresa 

aplicar aquel derecho con el cual el testador tenía la conexión más cercana [Art. 12 (2)]. 

 

Todas estas leyes contemplan en sus disposiciones una reserva de orden público, que 

permite rechazar la aplicación del derecho extranjero cuando este sea contrario a los 

principios fundamentales del foro. La Ley australiana contiene esta reserva en el artículo 4 

(3). La Ley italiana es la única que contempla expresamente el deber que tiene el juez de 

acudir a la lex fori solo en el caso que resulte impracticable una solución alternativa 

consentida por otros criterios de conexión (Art. 16). Mientras la Ley venezolana exige, 

para la procedencia de esta excepción, que los resultados del derecho extranjero 

declarado competente sean manifiestamente incompatibles con los principios esenciales 
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del orden público (Art. 8) (06). Y el Código yemenita, en su artículo 36, hace referencia 

expresa al rechazo del derecho extranjero cuando este sea contrario al derecho musulmán. 

 

Otra institución que protege los principios fundamentales de cada ordenamiento jurídico 

son las llamadas normas de aplicación necesaria o de aplicación inmediata, las cuales 

impiden el normal funcionamiento de la regla de conflicto al imponerse en cada caso 

específico, ciertas disposiciones internas que por sus características, objeto y finalidad son 

de imperativa aplicación. 

 

La limitación que al respecto establecen tanto la ley italiana como la venezolana están 

dirigidas a proteger los principios fundamentales del foro (arts. 17 y 10, respectivamente). 

Mientras que la Ley australiana toma en cuenta este tipo de normas imperativas para 

poner un límite a la voluntad de las partes en la elección del derecho del foro, en cuyo caso 

no se podrá excluir la aplicación de una disposición de la ley escrita vigente en un Estado 

o Territorio, que no pueda ser excluida o modificada (Art. 13 (2)); asimismo, en ciertos 

supuestos relacionados con la materia contractual, esta ley consagra la obligatoriedad de 

la aplicación de normas imperativas del lugar con el cual el contrato presenta la conexión 

más real y sustancial, incluso, en contra del normal funcionamiento de las normas que se 

relacionan con la elección de la ley (Art. 9 (8)). 

 

La Ley venezolana es la única que prevé soluciones expresas en relación con los derechos 

adquiridos (Art. 5), la cuestión incidental (Art. 6), el método de la adaptación (Art. 7) y la 

institución desconocida (Art. 9). 

 

Ninguna de estas leyes consagra una disposición general en torno a las calificaciones, 

salvo algunos casos de calificación autónoma contenidas en la ley australiana y en la Ley 

venezolana. La primera, de manera enunciativa, califica como sustantivas ciertas 

disposiciones jurídicas a las cuales hace referencia en el artículo 14 (2) y, la segunda, 

califica lo que se debe entender por domicilio general de las personas físicas, de la mujer 

casada, de los menores e incapaces y del funcionario público (Arts. 11 al 15); así como 
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también, lo que debe entenderse como lugar de constitución de la persona jurídica (aparte 

único del art. 20). 

 

6.- Aspectos que se regulan del Derecho Civil Internacional: (…). 

 

7.- Comparación de soluciones previstas en torno al derecho aplicable: Establecer una 

comparación con respecto de las soluciones previstas en estos instrumentos legales; 

respecto de la determinación del derecho aplicable, nos obliga a realizar una selección de 

las cuestiones más cotidianas en la materia. 

 

 (…). 

 

7.4 Separación de cuerpos y divorcio: En esta materia la divergencia de soluciones es 

total. La Ley italiana otorga competencia al derecho de la nacionalidad común de los 

cónyuges al momento de la demanda de separación de cuerpos o disolución del 

matrimonio y, en defecto de nacionalidad común, la competencia es otorgada a la ley del 

estado en el cual la vida conyugal resulta localizada de manera preponderante; y si la 

separación de cuerpos o el divorcio no están previstos en estas leyes, cuando estas sean 

extranjeras, se aplicará el derecho italiano (Art. 31). La Ley venezolana, en cambio, se 

contrae al derecho del domicilio del cónyuge que intenta la demanda, agregando (09) que 

el cambio de domicilio del cónyuge demandante solo produce efecto después de un año de 

haber ingresado en el territorio de un Estado con el propósito de fijar en él la residencia 

habitual (art. 23). La Ley yemenita, mientras tanto, se refiere en su artículo 26, además de 

los juicios de matrimonio, a los de repudiación y disolución del matrimonio, todo lo cual 

queda sometido como antes hemos dicho a la lex fori. 

 

7.5. Filiación: El establecimiento de la filiación es regulado solamente por la ley italiana y 

por la venezolana. En ambos casos el establecimiento de la filiación, está sometido al 

derecho personal del hijo determinado en forma autónoma: por la nacionalidad del hijo 

según la primera de estas leyes; y por el domicilio del hijo según la segunda. En este 
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último caso también se someten a ese mismo derecho las demás relaciones entre padres e 

hijos, supuesto al cual no se refiere la Ley italiana. 

 

7.6. Protección de incapaces: La Ley italiana establece distintas soluciones para menores 

y mayores; en materia de menores recepta la Convención de La Haya sobre la competencia 

de las autoridades y sobre la ley aplicable en materia de protección de menores, suscrita el 

2 de octubre de 1972 y vigente en Italia desde el 24 de octubre de 1980, con lo cual, acoge 

como conexión al lugar donde tiene el menor su residencial (art. 42); mientras que, 

respecto de la protección de los mayores de edad, la conexión la constituye la nacionalidad 

del incapaz (Art. 43). 

 

La Ley venezolana, en esta materia prevé como solución única la conexión al domicilio del 

incapaz. La Ley yemenita, por su parte, somete las instituciones de protección de menores, 

así como las de incapaces y de ausentes a la lex fori. 

 

7.7 Adopción: La Ley italiana somete lo concerniente a la constitución y revocación de la 

adopción al derecho del Estado cuya nacionalidad posee el adoptante o de la común de los 

adoptantes; y en su defecto por el derecho del Estado en el cual ambos adoptantes tienen 

su residencia o donde se localice su vida conyugal, de manera permanente, al momento de 

la adopción. En todo caso, el derecho italiano se aplica cuando la adopción atribuya el 

estado de hijo legítimo (art. 38). 

 

Diferente solución aporta la Ley venezolana cuando se refiere a los requisitos de fondo 

para la adopción, los cuales quedan sometidos al derecho del domicilio del adoptante y del 

adoptado aplicado en forma distributiva. Al respecto, la Ley yemenita no contiene 

disposición alguna.      

 

(…) 

 

7.11. Las sucesiones: Salvo el contenido del artículo 28 de la Ley yemenita, el cual se 

reduce a imponer la aplicación del derecho propio en todo lo referente a las sucesiones, 
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testamentos y otras disposiciones por causa de muerte, la diversidad de soluciones se 

impone respecto de esta temática. 

 

La Ley australiana al igual que la italiana regulan lo concerniente a la forma del 

testamento de manera similar, validándolo si, alternativamente, cumple con el derecho del 

lugar de celebración o del Estado en donde el testador tiene su último domicilio o 

residencia o con el derecho del país en el cual el testador era nacional para el momento de 

su muerte (Arts. 12 y 48, respectivamente) distinguiendo la australiana, soluciones 

separadas en los casos siguientes: a) cuando el testamento sea otorgado a bordo de una 

nave o aeronave, este deberá cumplir con el derecho del lugar con el cual la nave o 

aeronave tenga la más cercana y real conexión, tomándose en cuenta el lugar del registro 

si es que lo tiene u otras cuestiones relevantes; y b) cuando el instrumento se refiere a 

bienes inmuebles se concede exclusiva competencia al derecho del lugar de ubicación. 

 

En cuanto a la materia de fondo, la Ley italiana distingue en cuanto al derecho aplicable a 

la sucesión en general y al testamento en particular. Indicando como competente 

respectivamente a cada uno de estos aspectos, el derecho de la nacionalidad del de cujus 

para el momento de su muerte y el del lugar de la residencia del de cujus siempre y cuando 

este sea el escogido expresamente por el testador y conservara la misma residencia para el 

momento de su muerte (Art. 46). Esta Ley deja a salvo los derechos atribuidos por el 

derecho interno a los herederos de un italiano, residentes en Italia para el momento del 

deceso del causante. 

 

La Ley venezolana en su artículo 34 da competencia al derecho del lugar del domicilio del 

causante. Dejando a salvo el derecho a la legítima que tienen los descendientes, 

ascendientes y el cónyuge sobreviviente no separado legalmente de bienes, conforme al 

derecho venezolano. 

 

La Ley australiana, por su parte, se refiere a la interpretación del testamento, lo que 

compete al derecho escogido por el testador o por el derecho vigente en el domicilio del 



230 
 

testador. Dejando cualquier otro asunto concerniente a las sucesiones, excepto lo relativo 

a la capacidad para testar, a la ley vigente en el último domicilio del de cujus. 

 

La Ley italiana no solo se conforma con incluir la innovadora disposición que contempla 

la autonomía del testador bajo la limitación de que se trate del derecho de su residencia, 

sino que concede a los causahabientes la facultad de elegir, de común acuerdo, entre el 

derecho del lugar de la apertura de la sucesión o del lugar donde se encuentren uno o más 

bienes hereditarios (Art. 46 (2)). Mientras que la participación queda sometida al derecho 

que resulte aplicable al fondo de la sucesión (Art. 46 (3)). 

 

Tanto la Ley italiana como la venezolana consagran una disposición que regula la 

posibilidad de que sean atribuidos al patrimonio del Estado los bienes ubicados en el 

territorio de los mismos (Arts. 49 y 36, respectivamente).   

 

8.- Eficacia de las sentencias y otros actos emanados de autoridades extranjeras: La Ley 

italiana al igual que la venezolana, prevén como requisitos para reconocer la eficacia de 

los actos y sentencias extranjeras, los siguientes: a) Comprobación de la competencia 

procesal indirecta, de acuerdo con las normas del foro; b) garantía del derecho a la 

defensa; c) carácter de cosa juzgada de la sentencia cuya eficacia se solicite conforme a lo 

previsto en el ordenamiento jurídico del cual emanó; d) no ser contraria a otra sentencia 

dictada por el juez del foro con autoridad de cosa juzgada y; e) no encontrarse pendiente 

ante los tribunales venezolanos o italianos, según el caso, ningún litigio sobre el mismo 

objeto y entre las mismas partes (Art. 53 y 64, respectivamente). 

 

Por su parte, la Ley italiana contiene una cláusula de orden público, haciendo énfasis 

sobre los efectos que podrían derivarse de la sentencia (Art. 65). Al respecto, la Ley 

venezolana guarda silencio pero debería entenderse que es aplicable la cláusula general 

contenida en el artículo 8 de la Ley. Mientras la Ley venezolana, exige además que: a) la 

relación objeto de la sentencia sea de carácter privado; b) no se trate de derechos reales 

respecto a bienes inmuebles situados en Venezuela; y c) no se haya arrebatado la 

jurisdicción exclusiva a la República. 
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En lo que a la eficacia parcial de la sentencia se refiere, la Ley italiana es silente, mientras 

que la venezolana prevé este supuesto para los casos en los que la sentencia no pueda 

desplegar su eficacia total (art. 53). 

 

Como diferencia apreciable entre ambas legislaciones, se observa que mientras el artículo 

55 de la ley venezolana hace referencia al procedimiento de exequátur establecido en el 

Código de Procedimiento Civil para el caso de la ejecución de una sentencia extranjera, 

el artículo 67 de la Ley italiana expresamente consagra que la sentencia extranjera será 

reconocida en Italia sin que sea necesario interponer otro procedimiento, siempre y 

cuando, se cumplan con los requisitos señalados por la misma disposición. Además, el 

artículo 67, de manera expresa restringe el juicio de verificación del cumplimiento de tales 

requisitos, por ante la Corte de Apelación, solamente en caso de producirse falta de 

acatamiento, oposición al reconocimiento o cuando sea necesario proceder a la 

ejecución forzada. 

 

Al respecto se observa que la Ley venezolana no presenta la misma claridad en su 

redacción, por cuanto pareciera que el juicio de exequátur queda limitado únicamente 

para el efecto ejecutorio de la sentencia, dejando sin reglamentación otros supuestos en los 

cuales podría presentarse la necesidad de verificación de los requisitos enumerados por el 

artículo 55 de la Ley venezolana. Ambas leyes modifican el contenido y espíritu de su 

legislación procedimental (13). 

 

El legislador italiano además, prevé en los artículos 65 y 66 soluciones simplificadas, para 

el reconocimiento de las medidas extranjeras referentes a la capacidad, a las relaciones 

familiares, a los derechos de la personalidad y para las decisiones relativas a los 

procedimientos de jurisdicción voluntaria, disminuyendo el número de requisitos previstos 

en el artículo 64. Igualmente, regula expresamente el procedimiento de exequátur, que 

podría ser eventualmente planteado, eliminando la intervención del Ministerio Público. 
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NOTAS 

 
(01) Obsérvese que la Ley Italiana guarda un orden lógico en su estructura al regular 
primero a la jurisdicción antes que el problema del derecho aplicable. 
 
(02) Mientras el art.1 se refiere a las fuentes del derecho en general. 
 
(03) Tal limitación es condicionada por la Ley venezolana al agregar «a no ser que lo 
permita el derecho de la situación de los inmuebles». 
 
(04) El artículo 3 de la Ley de Arbitraje venezolana después de admitir que podrán 
someterse a arbitraje las controversias susceptibles de transacción que surjan entre 
personas capaces de transigir, exceptúa expresamente ciertas controversias del arbitraje. 
 
(05) Esta disposición constituye una innovación al eliminar, un aspecto característico del 
clásico sistema italiano, el rechazo al reenvío, contenido en el artículo 30 del Código Civil 
de 1942. Sin embargo, debe observarse que la nueva regulación excluye del reenvío a 
aquellos casos en los cuales el derecho aplicable es escogido por las partes interesadas o 
cuando se trate de disposiciones relativas a la forma de los actos o de obligaciones 
extracontractuales; que en materia de filiación el reenvío es admitido solo si este favorece 
su establecimiento; y que respecto de las convenciones internacionales la Ley impone 
atender, en cada caso, a la solución que las mismas impongan con relación al reenvío. Al 
respecto ver PARRA-ARANGUREN, Gonzalo: El reenvío en la Ley italiana de Derecho 
Internacional privado de 1955, en Revista de la Fundación Procuraduría, Nº 17, Caracas, 
1997, pág. 165 y ss. 
 
(06) La expresión “manifiestamente incompatible” ha sido utilizada por las convenciones 
más recientes de la Conferencia de La Haya y por casi todas las Convenciones 
Interamericanas. Con esta expresión “se pretende afirmar que si existen dudas acerca de 
la incompatibilidad, el beneficio de la duda debe favorecer a la legislación extranjera”, 
Diamond Aubrey L.: Harmozatión of Private International Law relating to Contractual 
Obligations, Recueil de Cours. Vol.I 99, 1986, p. 292. 
 
(…). 
 
(09) Este agregado tiene como objetivo evitar el fraude a la ley que pueda intentarse con el 
fin de evadir los efectos de una determinada norma imperativa, mediante la manipulación 
del factor de conexión previsto en la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana con 
relación al divorcio. 
 
(…). 
 
(13) La Ley venezolana deroga el artículo 850 del Código de Procedimiento Civil el cual 
contempla que las sentencias de autoridades extranjeras «No tendrán ningún efecto, ni 
como medio de prueba, ni para producir cosa juzgada, ni para ser ejecutada» sin la 
ejecutoria de la Corte Suprema de Justicia; y en el artículo 856 otorga tal competencia al 
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Tribunal Superior cuando se trate de actos de jurisdicción voluntaria. De forma similar, la 
Ley italiana deroga también el artículo 796 del Código de Procedimiento Civil Italiano.”.  
 
CAPÍTULO IV. Relevantes procesos en la modalidad gestión de parte interesada, 

eventuales procesos en el Derecho de Familia de la Postmodernidad; y 

Consideraciones finales. 

 

 Se abordarán en este capítulo algunos relevantes procesos que en la modalidad 

gestión de parte interesada, se estiman de gran utilidad a los efectos de la presente 

investigación. En su mayoría, ejemplos de tales se podrán apreciar en el anexo de 

jurisprudencia que se consigna al final de la presente investigación. Asimismo, tan solo se 

citarán las posibilidades de enfrentar algunos procesos de reconocimiento de 

pronunciamientos emitidos en el ámbito del Derecho de Familia de la postmodernidad; y 

por último se expondrán las conclusiones finales de la investigación. 

 

Sección I. Particulares procesos de exequátur: 

 
 Aquí nos referiremos muy brevemente a los procesos de exequátur que atañen a los 

pronunciamientos emitidos por árbitros y otros jueces no jurisdiccionales, y a los 

particulares de adopción. 

  

A. Atinentes a laudos arbitrales: 

Se ha de mencionar, a conocimiento de la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia, como el órgano competente para conocer de cualquier clase de exequátur, que solo 

se han interpuesto tres casos que atañen a laudos dictados por tribunales arbitrales 

extranjeros. Es presumible que la escasa formulación de estos asuntos al órgano del 

exequátur, se deba a que por lo general, las partes involucradas previamente han escogido 

la sede del Tribunal Arbitral que habrá de dirimir cualquier controversia, pensando quizás 

en el lugar o país en donde se habrá de ejecutar el laudo, ello con el propósito calculado de 

evitar la tramitación de algún exequátur. 

 Los votos que conocieron de tales solicitudes de reconocimientos son: el Nº 44 de 

10 horas y 30 minutos del 26 de diciembre de 1989; Nº 1 de 14 horas 25 minutos del 4 de 
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enero de 1995, y que fuera corregido dos veces de errores materiales mediante los votos Nº 

1-95 bis de 10 horas 20 minutos del 17 de marzo de 1995 y Nº 1-95 2bis de 14 horas 20 

minutos del 21 de abril de 1995; y, el Nº 000306-A-02 de 10 horas 17 minutos del 12 de 

abril de 2002, los cuales pueden ser apreciados en el anexo jurisprudencial de esta 

investigación. 

 Dichos pronunciamientos, en nada se diferencian de cualquier otro, pues en ellos se 

examinaron las sentencias extranjeras, con el propósito de constatar de ellas la 

compatibilidad que ostentaban con el orden público interno, por lo que hubo de verificar, en 

su orden, el cumplimiento de los requisitos establecidos en el ordinal 1022 del derogado 

Código de Procedimientos Civiles, cuanto en el 705 del vigente Código Procesal Civil, a 

los efectos de otorgar o no los reconocimientos solicitados. Igual, deben de cumplir con los 

mismos requisitos. 

 Con respecto al tema, útil y fundamental a los efectos de la presente investigación, 

resulta consignar aquí lo expuesto por el Magistrado Román Solís Zelaya en el marco de la 

Reunión de Alto Nivel celebrada en Miami, Florida (EEUU), los días 21 y 22 de enero 

2013.134. Ahí, entre otras relevantes manifestaciones, expresó: 

 “Marco legal del arbitraje comercial internacional en Costa Rica. 

1- Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento y Ejecución de las 

Sentencias Arbitrales Extranjeras; 

2- Convención Interamericana sobre Arbitraje Internacional (Convención 

de Panamá). 

3- Ley 8937, sobre Arbitraje Comercial Internacional basada en la Ley 

Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil Internacional, (en adelante CNUDMI por sus siglas en 

inglés). 

Costa Rica actualizó recientemente su ordenamiento jurídico, al adoptar la Ley 

Modelo de la CNUDMI como cuerpo normativo estandarte del desarrollo del 

arbitraje comercial internacional en nuestro país. Como consecuencia de lo 
                                                      
134 OAS Cataloging-in-Publicación Data, Reunión de Alto Nivel sobre Arbitraje Comercial Internacional (1st: 
2013: Miami, Florida). “Arbitraje comercial internacional: El reconocimiento y la ejecución de sentencias y 
laudos arbitrales extranjeros: Reunión de Alto Nivel [realizada en] Miami, Florida (EEUU) -21 y 22 de enero 
de 2013 / [Preparado por el Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos], 
v.; cm. (OEA documentos oficiales; OEA/Ser.D/XIX.14. ISBN 978-0-8270-6023-4.  
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anterior, Costa Rica posee un sistema dual; es decir, por un lado cuenta con una 

ley especial para el arbitraje interno o doméstico, y por el otro lado cuenta con una 

serie de instrumentos legales específicos para el arbitraje comercial internacional. 

Hasta antes de la entrada en vigencia de la Ley Modelo, nuestros servidores 

judiciales tenían poco roce con el instituto del arbitraje, y el poco roce que tenían, 

se enmarcaba dentro del arbitraje doméstico. La novedosa legislación contempla, 

en el artículo 6 y mediante remisión a otras normas, la participación de la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia en el arbitraje comercial internacional y 

le asigna el trámite de una serie de asuntos, dándole la posibilidad de designar, 

para esos fines, a la autoridad judicial que corresponda, según las normas internas 

de competencia (medidas cautelares, práctica de pruebas, etc.). 

(…)  

Ejecución del laudo internacional en Costa Rica. 

 La Convención de Nueva York, ratificada por Costa Rica, establece el 

reconocimiento y ejecución de los laudos que se dicten en un Estado distinto de 

aquel en que se pide su reconocimiento y ejecución. A este efecto, establece que 

cada Estado parte reconocerá la autoridad de la sentencia arbitral y concederá su 

ejecución de conformidad con las normas de procedimiento vigentes en su 

territorio. 

 En el mismo sentido, la Convención de Panamá, también ratificada por Costa Rica, 

establece que los laudos arbitrales no impugnados tendrán carácter o fuerza de 

sentencia judicial y podrán ser ejecutados y reconocidos de la misma forma que las 

sentencias dictadas por el tribunal judicial local respectivo. 

 En los artículos 35 y 36 de la nueva ley se establecen las reglas generales para el 

reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales internacionales. El principal 

requisito formal es la presentación en forma escrita de la petición de 

reconocimiento y ejecución, en el idioma del tribunal donde se solicite. El laudo, de 

ser el caso, deberá ser traducido al idioma de la jurisdicción donde se pide el 

reconocimiento. 
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 Las causales de denegación del reconocimiento y ejecución del laudo las 

encontramos en el artículo 36 de la nueva Ley, las cuales coinciden con las 

establecidas en la Convención de Nueva York: 

  “Artículo 36.- Motivos para denegar el reconocimiento o la ejecución 

1- Solo se podrá denegar el reconocimiento o la ejecución de un laudo 

arbitral, cualquiera que sea el país en que se haya dictado: 

a) A instancia de la parte contra la cual se invoca, cuando esta 

parte pruebe ante el tribunal competente del país en que se pide 

el reconocimiento o la ejecución: 

i) Que una de las partes en el acuerdo de arbitraje a que se 

refiere el artículo 7 estaba afectada por alguna incapacidad, 

o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las 

partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este 

respecto, en virtud de la ley del país en que se haya dictado el 

laudo; o 

ii) Que la parte contra la cual se invoca el laudo no ha sido 

notificada de la designación de un árbitro o de las 

actuaciones arbitrales, o no ha podido, por cualquier otra 

razón, hacer valer sus derechos; o 

iii) Que el laudo se refiere a una controversia no prevista en el 

acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que exceden los 

términos del acuerdo de arbitraje; no obstante, si las 

disposiciones del laudo que se refieren a las cuestiones 

sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no lo 

están, se podrá dar reconocimiento y ejecución a las 

primeras; o 

iv) Que la composición del tribunal arbitral o el procedimiento 

arbitral no se han ajustado al acuerdo celebrado entre las 

partes o, en defecto de tal acuerdo, que no se han ajustado a 

la ley del país donde se efectuó el arbitraje; o 
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v) Que el laudo no es aún obligatorio para las partes o ha sido 

anulado o suspendido por un tribunal del país, en que, o 

conforme a cuyo derecho, ha sido dictado ese laudo; o 

b) Cuando el tribunal compruebe: 

i) Que, según la ley de Costa Rica, el objeto de la controversia 

no es susceptible de arbitraje; o 

ii) Que el reconocimiento o la ejecución del laudo serían 

contrarios al orden público de Costa Rica. 

2- Si se ha pedido a un tribunal de los previstos en el inciso v) del apartado 

a) del párrafo 1) del presente artículo, la nulidad o la suspensión del 

laudo, el tribunal al que se pide el reconocimiento o la ejecución podrá 

aplazar, si lo considera procedente, su decisión y, a instancia de la parte 

que pida el reconocimiento o la ejecución del laudo, podrá también 

ordenar a la otra parte que dé garantías apropiadas.”. 

De conformidad con el artículo 707 del Código Procesal Civil, la ejecución de laudos 

internacionales corresponde a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 

El referido expositor, continúa consignando la doctrina del artículo 705  del mismo cuerpo 

normativo, y la cierra aseverando categóricamente que: No obstante lo anterior, al haber 

ratificado Costa Rica la Convención de Nueva York, en caso de conflicto prevalecerán los 

requisitos que en ella se establezcan sobre los del Código Procesal Civil.”. 

Aquí, el suscrito se ve obligado a acotar, que en realidad, no es a la Sala Primera de 

la Corte a quien corresponde tramitar la ejecución del laudo, sino, tan solo tramitar el 

reconocimiento de aquel, pues corresponderá a los juzgados de primera instancia la etapa 

de su ejecución, la cual se seguirá conforme a lo previsto en el Código ritual para los de 

ejecución de sentencia, de modo que el ordinal 707 referido, resulta ambiguo en tal sentido. 

 

B. En procesos en que intervienen jueces no jurisdiccionales: 

Ya en esta investigación se aludió a la posibilidad de que jueces no 

jurisdiccionales conocieran de asuntos que por lo general competen a los tribunales de 

justicia. Tales son los casos de procesos sucesorios que son conocidos por fedatarios 

públicos, y los divorcios en Perú, Israel o en Japón, que los conocen notarios, tribunales 
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rabínicos y alcaldes municipales, respectivamente, por cuanto así les fue atribuida por 

extensión tal función jurisdiccional. Igual, sus pronunciamientos, de trascender 

extraterritorialmente, habrá en el país donde sus efectos alcanzan, de pasar por el trámite 

del exequátur, por lo que serán sometidos al examen de compatibilidad con el objeto de 

verificar que no quebrantan el orden público interno, antes de ejecutarlos. 

 

C. Que otorgan alguna adopción: 

  Cuando lo pretendido reconocer es una sentencia de adopción, se debe tener 

cuidado, antes de dar traslado de la solicitud a quienes corresponda, de verificar el 

cumplimiento de algunos requisitos que prevén el Código de Familia, cuanto algunas 

convenciones relacionadas con el instituto de la adopción internacional. Si bien el 

ordenamiento patrio no tiene expresamente regulado los casos de adoptados nacionales o 

extranjeros, que siendo menores de edad, son objeto del respectivo trámite fuera de las 

fronteras costarricenses, por lo que de tener el fallo que así lo disponga alguna implicación 

posterior al interno de Costa Rica, sea porque el adoptado ya mayor de edad, o los propios 

adoptantes del menor se trasladaron a residir al territorio patrio, o porque por alguna razón 

requieren la expedición de la respectiva documentación personal del adoptado (pasaporte o 

cédula nacionales), se tornará necesario gestionar el correspondiente trámite de exequátur al 

pronunciamiento que así la haya concedido. 

 Sin embargo, la falta de regulación no obsta para que se formulen sus reconocimientos 

que, como viene dicho, deberán de cumplir, como mínimo, con ciertos requisitos. A veces la 

constatación de estas exigencias se torna un tanto dificultosa, por cuanto de las ejecutorias 

foráneas y sus traducciones, por lo general, no se colige el cumplimiento de aquellas, las 

cuales, aunque no estrictamente, se han de corresponder con los requisitos exigidos para la 

tramitología de las adopciones nacionales, habida cuenta de la aplicación de la ley foránea, 

tales siempre habrá para su reconocimiento, -se repite- de cumplir con algunas exigencias que 

al efecto prevé la legislación nacional, como la convencional. 

 Así, tratándose de menores es fundamental, -aunque no se pretenda reabrir la discusión 

llevada a cabo en el tribunal extranjero- comprobar que si previo al procedimiento de adopción 

el o (la) menor fue declarado (a) en estado de abandono, si ello fue así, igualmente 

comprobarlo con la documentación idónea que al mismo tiempo refleje que los progenitores 
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figuraron como partes y fueron debidamente notificados. De no haberse declarado en 

abandono, que se compruebe con la documentación idónea que los progenitores dieron el 

consentimiento para la adopción y que en tal proceso fueron notificados y representados. De 

estarse en las circunstancias que prevé el ordinal 112 del Código de Familia, se debe constatar 

el cumplimiento de cada uno de los requisitos que el mismo contiene. Constatado lo anterior, 

lo procedente es revisar el escrito de interposición y dar audiencia a los padres biológicos, 

cuanto adoptivos, que no hayan promovido o no vengan asintiendo el reconocimiento, y al 

PANI, de ser el (o la) adoptado (a) un (a) menor (a). Notificados estos o apersonados, o 

representados mediante la figura del curador, atendiendo sus manifestaciones se procederá con 

el dictado del fallo. 

 Ahora, si el sujeto adoptado, por ser mayor de edad es quien promueve el 

reconocimiento, la audiencia que ordena el ordinal 707 del Código Procesal Civil, se confiere 

únicamente al padre adoptivo en el tanto la adopción se haya dispuesto con solo su propio 

consentimiento, y que en verdad para entonces haya alcanzado la mayoridad, pues de haberse 

otorgado la adopción cuando mediaba su condición de menor de edad, necesariamente se 

deberá de constatar que los progenitores en tal instante otorgaron ante el Tribunal foráneo el 

consentimiento, lo cual obliga a la Sala a extender la audiencia de comentario a tales padres 

biológicos, con el propósito de que igual, se refieran a si aquella sentencia se dictó tomando en 

cuenta su intervención. 

 Ejemplos relevantes lo son los votos Nº 001561-E-13 de 11 horas 50 minutos del 14 

de noviembre de 2013, Nº 000430-E-14 de 15 horas 45 minutos del 20 de marzo de 2014 y 

Nº 001291-E-13 de 13 horas 30 minutos del 26 de setiembre de 2013. 

 

Sección II. Casos relevantes en torno a pronunciamientos que decretan la disolución del 

matrimonio.  

 
 Se verán en esta Sección, de manera práctica, algunos casos que la Sala Primera de 

la Corte Suprema de Justicia ha tenido que conocer con respecto de las particularidades que 

se originan con ocasión de la homologación de algún pronunciamiento que disuelve el 

matrimonio. 
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 A. Respecto a los hijos: 

En torno a los hijos se abordarán los casos que conciernen a la patria 

potestad, cuanto a la guardia, crianza y educación (la custodia); y lo atinente a las 

obligaciones alimentarias que a su favor se dispongan. 

 

   A.1. A la patria potestad y guarda, crianza y educación: 

 Aquí de relevancia se encuentran los casos que se resolvieron en los votos Nº 

000499-E-02, que acoge parcialmente el exequátur, salvo en la convención con respecto de 

la exclusividad de la patria potestad acordada a favor de la madre, por cuanto tales acuerdos 

rosan el orden público interno; y, en el Voto Nº 000317-E-13 de 11 horas 35 minutos del 14 

de marzo de 2013. Ambos se consignan en el anexo jurisprudencial de la presente 

investigación. 

 

    A.2. A la obligación alimentaria en su favor: 

Aquí lo importante es recalcar que lo aprobado en los fallos foráneos al respecto no 

producen el efecto de la cosa juzgada material, por lo que como esta investigación ya 

advirtió, lo aprobado, tan solo servirá como parámetro para que el juez de primera instancia 

de obligaciones alimentarias se pronuncie al respecto, tomando en cuenta las verdades y 

actuales condiciones que se encuentren viviendo los involucrados. Ejemplos de tal criterio 

se hallan en el citado Voto Nº 000317-E-13 de 11 horas 35 minutos del 14 de marzo de 

2013, ya anexado, y en el Nº 14-000876-E-14 de 9 horas 30 minutos del 4 de julio de 2014, 

0004-FA, que igualmente se anexa. 

 

B. Respecto de su nulidad: 

Interesa destacar la situación particular en torno a la nulidad del matrimonio, 

analizada en el voto Nº 000698-E-12 de las 9 horas 40 minutos del 6 de junio de 2012, que 

se anexa. En tal asunto se asemejó el fraude perpetrado por la demandada a otra causal, que 

si bien no figura taxativa, sí en la materialidad, y da una solución equitativa al caso, amén 

de atribuirle seguridad y certeza jurídica a la situación decidida. Caso similar se analizó en 

el voto Nº 001145-E-13 de las 9 horas 33 minutos del 9 de setiembre de 2013. Sin 

embargo, con anterioridad a los precedentes ejemplos, la Sala Primera de la Corte Suprema 
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de Justicia, tenía por criterio generalizado, no acceder a la homologación solicitada, si la 

causal en que tal pretensión se sustentaba, no estaba comprendida dentro de las previstas en 

el ordenamiento patrio; y un ejemplo de ello es el voto Nº 000958-E-06 de 13 horas 45 

minutos del 11 de diciembre de 2006, que también se anexa al final de la investigación.  

 

C. Respecto a los efectos personales y patrimoniales: 

De relevancia, el caso que se conoció en el voto Nº 000690-E-12 de las 11 horas 25 

minutos del 4 de junio de 2013, el cual se consigna en su totalidad en el anexo jurisprudencial, 

en donde se apreciará las razones para que la Sala Primera accediera a homologar lo que al 

respecto decidió el juez foráneo en torno a los bienes gananciales existentes en la relación 

matrimonial que ahí se disolvió. 

 

 

Sección III. Casos relevantes en torno a la sustracción y restitución de                            

menores. 

 La Sala Primera de la Corte Suprema ha tramitado algunos casos que conciernen a 

solicitudes de restitución de menores. Entre los más relevantes, se han de citar los que se 

resolvieron en los siguientes votos: Nº 000699-E-03 de 10 horas 20 minutos del 22 de 

octubre de 2003; Nº 000390-E-09 de 10 horas del 23 de abril de 2009; y, Nº 000794-E-13 

de 15 horas 30 minutos del 19 de junio de 2013. En ellos, implícitamente se deniegan las 

restituciones por estimarse en lo fundamental que ante tales solicitudes ha de prevalecer el 

interés superior del niño.   

 

Sección IV. Los exequátur en el ámbito del Derecho Internacional de Familia de la 

postmodernidad: 

 
 Se expondrán en esta Sección solo algunas situaciones que muy brillantemente 

comenta la jurista internacional, Adriana Dreyzin de Klor, en su obra denominada “El 

Derecho Internacional de Familia en la Postmodernidad”135. 

                                                      
135 Ob. Cit. 
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 Para entender dichas situaciones, dicha autora refiere de la existencia en el ámbito 

del Derecho Internacional de Familia de una “etapa de la postmodernidad”, en donde el 

impacto de la normativa vinculada a los Derechos Humanos y su internacionalización, han 

conducido a visualizar los valores que la han de caracterizar, tales como “reconocer el 

pluralismo de ideas, de estilos de vida, y de religiones”, mismos que en su esencia rescatan 

la posibilidad de alternancia. Citando a J.F. Lyotard: “La condition postmoderne: raport 

sur le savoir”, Francia, Les Éditions de Minuit, 1979, p. 9, citó: “Se ha expresado que el 

saber postmoderno no es solo un instrumento de poder, sino que se desarrolla, refina la 

sensibilidad humana a las diferencias y refuerza la capacidad de la persona para soportar 

lo irreconciliable y lo inconmensurable.”136. 

 Visualizada tal concepción, la referida autora se cuestiona: ¿Cómo se modulan los 

nuevos paradigmas de familia con los principios y normas que integran el acervo de Derechos 

Humanos, atendiendo al rol del Derecho Internacional Privado y de los instrumentos de esta 

ciencia, en aras de cumplir su cometido? Entiende que funcionalmente el planteo sería: ¿Qué 

sucede a la hora de aplicar judicialmente derecho extranjero o reconocer un acto / documento / 

sentencia proveniente de un país que recepta una noción de familia distinta a la vigente en 

nuestro estado, cuando los efectos de la aplicación de ese derecho / documento / 

reconocimiento de la sentencia / acto –limitándonos espacialmente a países de cultura 

occidental- no está prevista en la legislación local o no es acorde a los principios orientadores 

de la normativa local? ¿Corresponde echar mano de la cláusula de reserva? Al respecto, señala 

que: “Podríamos presuponer que se trata de un tema concerniente al orden público 

internacional y por tanto de fácil lectura ya que con utilizar la excepción que obra barrera a 

la aplicación del derecho extranjero o al reconocimiento del acto o decisión, se cierra el 

caso.”.  Y continúa advirtiendo: “Sin embargo, no es tan terminante la solución. La dificultad 

del supuesto, causa no poca resistencia, ateniéndonos a las peculiaridades normativas 

vigentes en los estados, a las manifestaciones en torno a la identidad cultural, a las 

declaraciones y pactos que bregan por la protección de derechos fundamentales, al objetivo 

del Derecho Internacional Privado y a la metodología que se corresponde con la búsqueda de 

la solución justa al caso concreto.”. En respaldo de lo anterior la autora cita lo externado por 

F. Juenger. “Derecho internacional privado y justicia material”, trad. D. Fernández Arroyo / C. 

                                                      
136 Ob. Cit, pág. 45. 
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Fresnedo de Aguirre, México, Porrúa/Universidad Iberoamericana, 2006, pp. 265-267 y 

consigna: “Con esa sutileza que le era tan propia, palpable como su sapiencia, F. Juenger ha 

escrito magistralmente sobre el método del Derecho Internacional Privado aplicado al caso 

concreto y en ese orden de ideas, sugiere la utilización de un proceso de selección basado en 

la evaluación cualitativa de las normas jurídicas concurrentes. Así, enseña acerca del 

desvanecimiento de la doctrina clásica a la vez que destaca la habilidad de los jueces que 

resuelven casos internacionales, para “diseñar normas sensatas a partir de fuentes” que 

puedan ser extranjeras o locales.”137.     

 Con tal marco conceptual la autora se avoca a puntualizar que: “Abordamos la 

problemática partiendo del ámbito material del tema, esto es precisando la noción de 

“familia” y su relación con el derecho, ubicados en la sociedad contemporánea que 

demanda del DIPr un método que se haga eco de los caracteres y valores de la era 

postmoderna. A renglón seguido, nos pronunciamos sobre la que puede ser una solución 

justa a los ojos del pensamiento contemporáneo, ya que a través de ir desgranando los 

factores involucrados, la respuesta se aproxima. Finalmente, devienen algunas inferencias 

que justamente, obran como tales; la idea es no empantanarnos ni quedar a la vera del 

problema, sino manifestarnos asumiendo una posición a modo de silogismo, que exhorte a 

un debate intenso y profundo. Todo ello bajo el rigorismo de pensar el derecho intentando 

sortear los perjuicios y preconceptos que limitan en no pocos términos el discurso, y 

priorizar la solución jurídica razonable para las relaciones jurídicas internacionales 

enraizadas en los actuales paradigmas de familia.”138. 

 Dicho lo anterior, se entra ahora a solo enunciar las situaciones de que se informa 

tal era postmoderna, pues sus complejas vicisitudes, han de ser objeto de un examen más 

pormenorizado, pero en otra investigación. Así, de las particularidades a las que nos 

referimos son los ejemplos de casos que dicha autora señala en la citada obra, relativas a las 

problemáticas que han de suscitarse con ocasión del proliferalismo de los modelos de 

familia que abarcan los tipos monoparental, homoparental, recompuesta, reconstruida, 

clonada y generada artificialmente, con ellos los matrimonios entre homosexuales, sus 

                                                      
137  Ob. Cit, pág. 44. 
138  Ob. Cit. pág. 45... 
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uniones de hecho, sus divorcios y separaciones; de los casos de adopción de menores por 

parte de tales parejas, de los casos de madres subrogadas o de las que alquilan sus úteros. 

 Cierro esta Sección consignando lo que advierte tan distinguida autora: “Los Textos 

internacionales de DDHH consideran que: 

 “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a 

la protección de la sociedad y del Estado”. 

 En tanto que se contempla el jus connubii al expresar: 

 “1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin 

restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una 

familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio 

y en caso de disolución del matrimonio. (Aquí la autora cita: Declaración de 1948 (art. 16); 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (art. 23). 

 Los fundamentos de mayor peso para defender el perfil de la familia postmoderna 

se encuentran en el Derecho Internacional de los DDHH, al establecer la protección que la 

sociedad y el estado brindan a la familia como su núcleo natural. Además estos 

instrumentos reconocen el derecho a la intimidad o privacidad, a la igualdad ante las leyes 

y el principio de no discriminación, pudiendo avizorarse en todas las declaraciones y 

pactos, una suerte de principio de alcance general que se concreta en el respeto a la 

dignidad de la persona y al libre desarrollo de la personalidad como sustento de la 

organización social. (Aquí la autora cita: L. Greselin / J. Acosta, “El derecho internacional 

privado como instrumento de armonización para la problemática de las uniones de hecho en 

el MERCOSUR”, en: Suplemento de DIPr. y Derecho de la integración, Diario jurídico 

ElDial.com, noviembre, 2008). 

 En la línea de universalizar los conceptos, el Pacto de San José de Costa Rica en su 

preámbulo, reafirma el compromiso de consolidad dentro del contexto de las instituciones 

democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social cimentado en el respeto 

de los derechos esenciales del ser humano. Particularmente, interesa en cuanto expresa 

que los derechos reconocidos no nacen del hecho de ser nacional de determinado estado, 

sino que se sustentan en los atributos de la persona, y en esta línea consiste en una 

protección internacional de naturaleza convencional, coadyuvante o complementaria de la 

que ofrece el derecho interno de los estados. (Aquí la autora cita: J.C. Rivera, Instituciones 
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de Derecho Civil, Parte General, Tº II, 3ª ed. Actualizada, Buenos Aires, 

LexisNexis/Abeledo Perrot, 2004, pp. 14-15). 

 En definitiva la familia internacional es fruto del trasiego transfronterizo que se 

produce a nivel personal e implica la necesidad de una redimensión, una neodimensión, o 

una reconceptualización en la aplicación del derecho, principalmente, cuando se trata de 

una familia multicultural, multinacional o multidiversa.”139.  

 

 

Sección V. Consideraciones finales: 

 

 Se expondrán en esta sección, las recomendaciones que se estiman oportunas y 

necesarias realizar, con la finalidad de contribuir de algún modo a mejorar la 

administración de justicia y a externar las conclusiones a que se arriba. 

 

A. Recomendaciones: 

  Se debe advertir que a lo largo de la investigación se encuentran sugeridas 

todas las recomendaciones que quien suscribe ha plasmado en cada ítem que lo requirió, en 

especial se han de poner atención a las observaciones efectuadas a la normativa que se 

proyecta. 

 Al respecto, se considera de vital importancia que en dicha normativa no se insista 

en sugerir una modificación de distribución de estos procesos entre las distintas Salas de la 

Corte, pues ello en nada contribuiría a mejorar la tramitología de tales asuntos, y mucho 

menos a colaborar con un mejoramiento de la administración de justicia. Sería más viable 

fortalecer en la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, la oficina actual de Derecho 

Procesal Internacional Privado que se ocupa de dichos procesos, la cual, habida cuenta del 

importante flujo de asuntos que en la actualidad se gestan, no ha de ser atendida por un 

único funcionario encargado de su tramitación. Es por ello que, aparte de la colaboración 

que prestan los servidores propios de la Secretaría de dicho Despacho, como lo son los  

manifestadores, el técnico de registro en los sistemas informáticos de gestión, como en el 

de depósitos judiciales (SDJ), los demás técnicos encargados de la entrega y devolución de 

                                                      
139 Ob. Cit., págs... 49-50. 
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asuntos al notificador, este, y la Técnica de la Sala de administrar los asuntos que ingresan 

y salen de las votaciones, se estima que solo habría que invertir en capacitación para un 

auxiliar en trámite, que se encargue de confeccionar oficios, correos electrónicos, edictos, 

comisiones, asistir en la recepción de alguna testimonial, y en la transcripción en limpio de 

resoluciones, y quizás en la de un profesional en derecho para que se encargue del mero 

trámite, y otro para que se ocupe en la redacción de los proyectos de sentencias. De 

disponerse de tal manera, estamos seguros que ello redundaría en un importante ahorro 

económico y de recursos en general, amén de la continuidad en la homogeneidad de la 

jurisprudencia, lo cual brindará mayor seguridad y certeza jurídica a los administrados.   

 

 Por último, es nuestro -porque en la práctica forense son los que generalmente más 

interesan-, resaltar aquí la forma cómo un profesional en derecho ha de ocuparse al 

formular un exequátur de divorcio. 

 Así, el memorial que lo insta, en la redacción de sus hechos sustentativos, deberá 

indicar: 1) la fecha y lugar de la celebración del matrimonio, y las citas en que quedó 

registrado el respectivo asiento (aportar la certificación), 2) mención de la existente o no de 

menores hijos interesados en el asunto y de la existencia o no de bienes gananciales por 

distribuir (aportar las respectivas certificaciones), 3) señalar cuál fue la causal del 

ordenamiento patrio que podría asimilarse a la que el tribunal extranjero estimó para decretar 

el rompimiento del vínculo, reseñando con claridad, el nombre del tribunal y la fecha del fallo, 

refiriendo cuál de los cónyuges fue el que acudió a aquel, o si fue que ambos comparecieron 

conjuntamente (sustentar este en la ejecutoria y su traducción), 4) advertir del cumplimiento 

de todos los requisitos que prevé el artículo 705 supra; y, 5) referir cualquier otra circunstancia 

pertinente, como podría ser, el desconocimiento del lugar en que se encuentra la contraparte, 

respaldándose con la certificación del movimiento migratorio que se le registra en la Dirección 

General de Migración y Extranjería del Ministerio de Seguridad Pública, cuanto de la 

correspondiente certificación emanada del Registro de Personas del Registro Nacional que dé 

cuenta de la existencia o no de algún apoderado inscrito a dicha parte, por lo que se ha de 

solicitar la nominación de un curador ad-litem por estarse en el caso de la relación de los 

artículo 262 del Código Procesal Civil y 67 del Código Civil. En el aparte de “notificaciones” 

el promovente habrá de indicar con exactitud el domicilio o lugar donde puede ser habida la 
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parte contraria, con la finalidad de facilitar la notificación de la resolución que eventualmente 

le dé curso a las diligencias. Lo anterior por cuanto de conformidad con la doctrina del 

ordinal 707 del Código Procesal Civil, en relación con los artículos 2 y 19 de la Ley de 

Notificaciones Judiciales, tal debe notificársele personalmente o por cédula en su casa de 

habitación; y, por su parte hacer un señalamiento de un medio de notificación adecuado al 

efecto, el cual, por ahora, puede ser el fax, el casillero electrónico debidamente habilitado para 

su recepción por el Departamento de Tecnología de Información del Poder Judicial, cualquier 

otra forma tecnológica que permita la seguridad del acto de comunicación, o bien, un número 

de casillero en el Primer Circuito Judicial de San José, debiendo escoger únicamente dos 

medios, con indicación de cuál se utilizará como principal, para atender sus futuras 

notificaciones. 

  

 Si fuera el caso de dar el curso a las diligencias, se concede la audiencia a la contraria 

por un plazo de diez días. De figurar como parte el Patronato Nacional de la Infancia, por 

existir menores interesados en el asunto (artículo 120 del Código Procesal Civil y 5 del 

Código de Familia), se requiere que de la solicitud y de la documentación que se acompaña a 

la misma, se adjunten dos juegos de copias a los efectos de notificar a dicha institución la 

respectiva audiencia, como a la parte demandada, si es que esta es una única persona, pues de 

ser varias, se han de presentar tantos juegos de copias como número de personas sea el que 

conforme tal parte. A dicho ente la audiencia se reduce a tres días (artículo 820 del Código de 

rito). Cuando el (la) demandado (a) reside fuera de Costa Rica, y se conoce con exactitud su 

dirección, lo procedente es disponer desde el mismo auto inicial, su notificación mediante 

atento exhorto que expedirá la Presidencia de la Sala, por conducto de la Secretaría General 

de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Consulado 

General de Costa Rica, o al de alguna nación amiga, en la ciudad más cercana a dicha 

dirección. Este exhorto conforme a lo previsto en los ordinales 16 de la Ley de Notificaciones 

Judiciales y 187 del Código Procesal Civil, cuanto el 41 de la Ley Orgánica del Servicio 

Consular, solo lo puede expedir la Presidencia de la Sala, al cual se le adjunta siempre un 

instructivo de la forma como el ordenamiento patrio prevé como han de practicarse las 

notificaciones. Ello por cuanto muchos de los cónsules ignoran las formalidades legales que 

deben cumplir al diligenciarlos. Los señores así comisionados, al menos los nacionales, y en el 
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tanto el asunto se contraiga al Derecho de Familia, no podrán, conforme a la doctrina del 

ordinal 6 del respectivo Código, cobrar arancel alguno, o devengar honorarios por el 

cumplimiento encomendado, pero si tienen derecho a que la parte les cubra los costos en que 

incurren (pasajes, costo de la gasolina consumida, gastos alimenticios y de habitación que en 

el viaje de diligenciamiento incurra). Sin embargo, antes de confeccionar y remitir el exhorto 

que se ha de ordenar con tal propósito, a las delegaciones diplomáticas con jurisdicción en 

la ciudad del diligenciamiento, por medio de la Secretaría de esta Sala, y conforme se 

dispone en la circular no. 36-2008 de la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, 

publicada en el Boletín Judicial no. 157 del 14 de agosto de 2008, se ha de solicitar, vía 

correo electrónico140, al Consulado la información pertinente relativa al costo de la 

diligencia, el nombre de la institución bancaria y número de cuenta respectiva en que habrá 

de efectuarse el depósito correspondiente, lo cual en su oportunidad se pondrá en 

                                                      
140 Un ejemplo de correo sería el siguiente: 
 “San José, 2 de abril de 2014. 
 
Señora 
Andrea Arroyo Mora 
Cónsul General de Costa Rica en San Juan 
Puerto Rico 
 
Estimada señora: 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con motivo de formular la presente consulta de cálculo de 
viáticos para diligenciar la notificación de la demandada dentro de las diligencias de exequátur no. 14-
000007-0004-FA (interno 0016-14), establecidas ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, por 
Francisco Javier Venegas Sánchez, contra Alba Nydia Toro Rivera. 
 El exhorto se emitirá para la realización de la actuación judicial mencionada en la residencia de la 
demandada en la siguiente dirección: Condominio Torres de Andalucía II, número dos, calle Altamonte, 
Apartamento 702, San Juan, Puerto Rico 00926. 
 Mucho le agradecería remitirnos el monto de manera desglosada, para poder dar el detalle al interesado. 
No se omite advertir que por ser este asunto de derecho de familia no se han de cobrar honorarios, pues el 
arancel consular no rige para el presente caso. 
 Le solicito señalar los datos necesarios para realizar el pago del monto correspondiente mediante 
transferencia bancaria a la cuenta (indicar nombre del titular, nombre del banco, número de cuenta, códigos 
internacionales, etc.). 
 Finalmente, se le recuerda que de conformidad con el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional, en relación al artículo 27 de la Constitución Política, esa oficina debe dar respuesta en el plazo de 
10 días hábiles a partir de la fecha de recepción de la solicitud o consulta formulada, en los términos que se 
señalan en el anexo Nº 3 que figura publicado en la página 10 del Boletín Judicial Nº 157 del Jueves 14 de agosto 
de 2008. 
 Con toda consideración, 

 
Marvin Muñoz Guevara 

Técnico de la Sala Primera” 
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conocimiento del interesado. Hecho el depósito, se deberán suplir dos copias, una para el 

proceso y otra para adjuntar al exhorto demostrativo para el funcionario de que se le 

cubrieron los costos como lo refirió. En defecto de la respuesta, el interesado podrá 

comunicarse por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores o directamente con el 

Consulado, para ponerse de acuerdo en la forma como le suplirá los aludidos gastos. 

 De no sujetarse la parte interesada a lo señalado, es muy común que se dicte uno de los 

autos que denominamos “de previos”141. 

 En el caso de los exequátur de divorcio, ya se dijo en los lineamientos sugeridos para 

el exequátur de gestión de parte interesada, cómo ha de tramitarse el caso y a aquellos se 

remite.

                                                      
141 Un ejemplo es: “NUE: 08-000249-0004-FA 
 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- San José, a las trece horas cincuenta 
minutos del primero de octubre de dos mil diez. 
 Por el promovente Jorge Alberto De Pau Castro Salguero, se tiene por efectuado el depósito de US$40, 
oo que efectuó en beneficio del Consulado General de Costa Rica en Nueva York, para cubrir el pago de los 
gastos de la diligencia de notificación que se habrá de disponer. No obstante, se advierte que lo requerido por 
dicha delegación diplomática asciende a la suma de US$65, oo, pues el costo era de US$50, oo y una comisión 
bancaria de US$15, oo. Así, y previo a confeccionar y remitir la comisión, cúbrase la aludida diferencia. 
  
 
 Anabelle León Feoli 
 Presidenta” 
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B. CONCLUSIONES: 

 
 Los sujetos jurídicos, entiéndanse personas físicas o jurídicas,  sean estas de distintas o 

iguales nacionalidades, acuden o se someten a la autoridad de un determinado órgano judicial, 

administrativo, arbitral o a la jurisdicción notarial o de otra especie (la de los rabinos en el 

estado de Israel), en los casos que la ley les atribuye investidura de producir fallos con fuerza 

ejecutoria, en procura de que les decidan sus diferendos, o con el objeto de que se les 

reconozca o declare algún derecho. 

 En la realidad, tales sujetos muchas veces se separan o ausentan del territorio 

jurisdiccional de dichos órganos.   Las consecuencias de sus pronunciamientos, si bien ahí les 

alcanzan y son ejecutorios, lo cierto es, que a los lugares o países donde se trasladan no, pues 

incluso hasta se ignora la solución decretada. No es sino hasta que se intenta su 

reconocimiento y ejecución, lo cual muchas veces se torna dificultoso, según sea la regulación 

interna del país donde se efectúen y pretendan llevar a cabo. 

 En muchos casos, entonces, los efectos se salen del ámbito estatal en que están 

asentados dichos órganos, sea, que se producen hacia fuera, incluyendo su ejecución forzosa. 

Entre ellos, y solo para citar algunos, se encuentran los de divorcios, o el fallo que resuelve el 

contradictorio suscitado por la celebración de un contrato en un país extranjero para verificar 

su eficacia en otros territorios. De ahí, la necesidad de crear los mecanismos-procesos que 

faciliten tales reconocimientos y con ello facilitar su ejecución. 

 Los Estados no pueden desentenderse de esas problemáticas, e ignorar que, al amparo 

de las leyes extranjeras, se constituyen relaciones cuyos efectos pueden trascender 

extraterritorialmente, las cuales, en tesis de principio, deben regirse por la legislación del país 

emisor, pues tampoco podría imponerse a un Estado la obligación de aplicar leyes que estén 

en conflicto con su orden público interno. 

 Así, surgen los denominados conflictos de leyes en el espacio, los cuales cobija el 

Derecho Internacional Privado, cuya función primordial es atender y dar solución a las 

controversias que trascienden las fronteras de cada Estado, los cuales se suscitan por la 

concurrencia de normas de diverso contenido que en definitiva habrá de aplicarse para decidir 

un determinado asunto. Unas lo serán del derecho interno y otras de un país extranjero. 

 Ante tales circunstancias, deviene necesario la interposición de un proceso 

denominado exequátur,  es un proceso de carácter sumario de reconocimiento y autorización, 
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cuyo propósito es introducir en determinado ordenamiento, para su respectiva tutela, eficacia, 

coercitividad y ejecución, uno o varios pronunciamientos, que entrañan la condición de ser 

ejecutorios, dictados por una autoridad jurisdiccional extranjera, por un tribunal arbitral 

foráneo, por algún funcionario investido de autoridad para trámites específicos (notarios, 

alcaldes municipales), o bien tribunales religiosos con jurisdicción en ciertos asuntos 

(divorcios, adopciones, alimentarias, tutorías, curatelas), cuyos resultados trascienden sus 

fronteras e inciden en el territorio de otro (s) país (es).  

 En otros términos, es el proceso que se prevé en los Tratados y Convenios 

Internacionales, en los Códigos Procesales Civiles, o en la legislación vigente de cada Estado, 

por el que se ha de constatar que el derecho declarado por la autoridad foránea cumple con 

ciertos requisitos de compatibilidad que el ordenamiento público interno exige, los cuales en 

primer orden, posibilitarían su reconocimiento y con ello, admitir judicialmente la fuerza 

ejecutoria de esos pronunciamientos, para luego efectivamente ejecutarse. 

 El régimen del exequátur se encuentra establecido para esos fines en la legislación 

costarricense, según los Tratados y Convenios Internacionales suscritos, y de acuerdo con los 

artículos 166 de la Constitución Política, 1, 5 y 54, inciso 7) de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial (reformado por el ordinal 212 del Código Procesal Contencioso Administrativo), 705 

a 708 del Código Procesal Civil, y 424 del Código de Bustamante, bajo la condición de 

cumplir primordialmente con los requisitos señalados en el 705 citado. 

 Se ha demostrado que existe un gran desconocimiento en torno a los alcances de este 

instituto procesal. Las distintas gestiones que al efecto interponen las partes interesadas, en su 

generalidad, las realizan carentes de las formalidades propias que han de seguir y caracterizar 

a esta clase de procesos. 

 En la mayoría de los casos, tales carencias comprenden una inadecuada redacción, que 

se traduce muchas veces, en: 

 a.- La omisión de un encabezado que mencione la especie de exequátur de que trata; 

 b.- La carencia de un elenco de hechos en que la acción homologatoria se sustente,  

 c.- La falta de un derecho en que se fundamente, 

 d.- Las referencias a la prueba de respaldo,  

 e.- Una pretensión que aluda a la solicitud de reconocimiento y ejecución, y  
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 f.- una indicación de medio para atender notificaciones, y del lugar en dónde habrá de 

notificarse a la contraria.  

 Con tales irregularidades, se nota, no solo una falta de respeto al alto Tribunal que los 

tramita, sino el desconocimiento que prevalece latente en el foro, de cuáles son sus 

procedimientos. 

 Igualmente, se ha puesto en evidencia que, en el ámbito de la cooperación 

internacional, también se nota -aunque no siempre- por parte de las autoridades solicitantes un 

desconocimiento, no solo de la manera adecuada como han de organizar la documentación que 

se adjunta al respectivo exhorto internacional y, de cómo han de cumplirse en estos con el 

trámite de legalización o apostillado, sus procedimientos específicos como carta rogatoria o 

como simple asistencia internacional.  

 Por parte de las oficinas intermedias nacionales, su adecuado direccionamiento a la 

Sala competente que en definitiva autorizará su reconocimiento, cuanto cumplimiento, si fuera 

el caso. Además, para revelar una serie de factores que giran alrededor de la emisión de tales 

pronunciamientos y con ello, sus trascendencias tanto procesales cuanto sustanciales en el 

ámbito nacional e internacional. 

En cuanto a la naturaleza y finalidad del proceso de exequátur, he indicado que es 

estrictamente procesal y no es otra que, la de someter aquellos pronunciamientos proferidos 

por autoridades extranjeras investidas de juridicidad, -sea porque dirimen conflictos 

suscitados en sus jurisdicciones, o porque para brindar tal solución, requieren con ánimus de 

cumplir con el debido proceso, la colaboración de alguna foránea- a un proceso de 

constatación del cumplimiento de ciertos requisitos de compatibilidad con el ordenamiento 

público propio, de modo que por ninguna razón este pueda ser quebrantado, para con ello 

admitir, en un primer orden, su reconocimiento, y luego acceder a su ejecución. 

En Costa Rica tal función, desde la entrada en vigencia del otrora Código de 

Procedimientos Civiles y las atribuciones que el ordinal 54, inciso 2) (hoy 7)) de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial (reformado por el ordinal 212 del Código Procesal Contencioso 

Administrativo) le atribuyó, se la ha encargado a la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia, de modo que históricamente tal tarea nunca ha sido llevada a cabo por alguna otra 

autoridad. Así, siempre ha correspondido al referido Despacho cumplir con tal misión 

jurisdiccional. 
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El reconocimiento se otorgará por la autoridad del exequátur de manera total o 

parcial, dependiendo de las características de lo dispuesto por el Tribunal extranjero. Lo será 

de forma parcial, si entre sus declaraciones dispone alguna que rosa o quebranta el orden 

público interno, razón por la cual, en ese solo extremo, no concederá el reconocimiento, y lo 

otorgará, de ser procedente, en todos los demás que contenga. 

El reconocimiento de pronunciamientos proferidos por autoridades foráneas, que por 

sus efectos trascienden las fronteras propias, genera una pluralidad de efectos jurídicos, la 

ejecución tan solo uno, el ejecutivo, sea un hacer coactivo de lo juzgado o decidido. Así, la 

ejecución, alude a una fuerza de cumplimiento de las decisiones firmes que emiten las 

referidas autoridades, las que por su naturaleza han de ser acatadas por los sujetos de la 

respectiva relación procesal a quienes siguen donde quiera que vayan, y cuando ello no ocurre 

en forma voluntaria, tal acatamiento ha de realizarse en forma forzosa, constituyéndose en un 

acto de autoridad que será ejercitado por las estatales encargadas de cumplir con esa misión, 

una vez que a las mismas les haya sido otorgado el reconocimiento. Desde luego, ello ocurrirá 

cuando los pronunciamientos que conceden el exequátur hayan alcanzado firmeza, de modo 

que no exista posibilidad alguna de cuestionamiento de la decisión tomada. 

En cuanto a la ejecución o cumplimiento, la Sala Primera, una vez concedido el 

exequátur, procede a ejecutar sus propios fallos, como son los casos de expedición de 

ejecutorias al Registro Civil para la inscripción de divorcios, adopciones, imputaciones de 

paternidad, entre otros pronunciamientos que homologó, así como reinscripciones de bienes 

muebles e inmuebles en los respectivos Registros, en los nuevos estados civiles que adquieren 

los contradictores, y ello de tratarse el caso de uno de divorcio o de separación judicial en el 

que se dilucidó la correspondencia de los gananciales habidos en el matrimonio. 

En las materias, civil y de familia es donde con mayor regularidad se presentan 

elementos extranjeros. Ello se debe al desplazamiento que los sujetos de las relaciones 

procesales efectúan, estando o no en marcha algún proceso en el que intervienen o son 

llamados a figurar. Tal movilidad se debe en gran parte al proceso de globalización que en la 

actualidad se gesta en todas las latitudes, impulsados por los tratados de libre comercio, e 

instalaciones de empresas multinacionales que fomentan atractivos empleos, e instan a 

foráneos y nacionales a desplazarse, muchas veces con sus familias. Ello, sin duda, no escapa 
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a la generación de eventuales conflictos que de alguna manera han de ser resueltos por las 

autoridades competentes de los lugares donde se hallan. 

Los más corrientes casos con figuración de elementos foráneos se da, en los procesos 

sucesorios, de quiebras, interdicciones, o los surgidos con ocasión de conflictos contractuales, 

independientemente de que la solución sea emitida por un tribunal jurisdiccional o arbitral, y 

los que se promueven para reclamar una acreencia, independientemente de la causa que la 

originó (contractual, por delito o cuasidelito), o afectan el derecho de crédito lesionado, sean, 

los cobratorios. 

Los fallos emitidos en los procesos sucesorios y en aquellos en que se ha dispuesto el 

pago de una deuda, son los que se presentan con mayor regularidad para el respectivo 

reconocimiento. Ello se debe al conocimiento que los potenciales promoventes tienen, de que 

los deudores, cuanto los causantes, han adquirido bienes muebles e inmuebles en el país del 

exequátur. 

 En el caso de los correspondientes a algún causante, tales han de ser distribuidos entre 

sus sucesores y, cuando ello ocurre o es dispuesto por la autoridad de la mortual, el auto o 

fallo que así recaiga necesariamente requiere ser sometido al trámite del exequátur. En tal 

tarea, los interesados antes han de gestionar el respectivo proceso mortuorio ante la autoridad 

competente, por lo que han de informarse bien de cuál es la que la ha de ostentar, debido a 

que, en esta materia, priva por lo general la competencia exclusiva. Puede suceder que se 

inste la apertura de la mortual ante una autoridad carente de competencia, sea, porque el de 

cujus no mantuvo su último domicilio en el que ilegítimamente se la arrogó, sino en el patrio; 

o, porque no siendo la autoridad costarricense la competente, porque el causante mantuvo su 

último domicilio fuera del territorio nacional, se insta la apertura ante un juez o notario 

costarricense, porque el inventario involucra bienes situados en Costa Rica, quien por ello, 

bien puede confundirse con lo previsto por el ordinal 47, párrafo 2) del Código Procesal 

Civil, que alude a una exclusividad del juez nacional en tal circunstancia, pero, que puede 

evitar si se fija en el orden de prioridad a que hacen referencia los artículos 30 y 35 ibídem, y 

al procedimiento previsto en el ordinal 905 ejusdem. 

En un porcentaje muy elevado, los reconocimientos están circunscritos al ámbito del 

Derecho de Familia, por no decir que casi con exclusividad. Ello se debe a que los conflictos 

familiares siguen a sus protagonistas donde quiera que estos vayan y, por la necesidad de 
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ocuparse en la solución oportuna de los mismos, es que los sujetos de tales relaciones acuden a 

los órganos foráneos de los países donde se encuentran, en procura de esas soluciones. Estos 

sumarios, atienden entonces, los conflictos que surgen en el seno de las familias, y se puede 

afirmar que alrededor del 95% de los casos, es de divorcios que se pretenden homologar o 

hacer valer en Costa Rica, y registrarse al margen de los respectivos asientos matrimoniales en 

el Registro Civil donde constan inscritos o no. 

 El 5% restante, lo ocupan los exequátur de adopción, por reclamos de los aludidos 

derechos paternales, de pago de cuotas alimentarias, de investigaciones e impugnaciones de 

paternidad, de tutela y curatela, de reconocimiento de uniones de hecho; cuanto los referidos 

en el aparte inmediato anterior que se salen de la aludida rama del Derecho y trasciende al del 

Civil. 

 Entorno a la constitucionalidad de algunos de los requisitos comprendidos en los 

ordinales 705 a 708 del Código Procesal Civil, la Sala Constitucional ha rechazado de plano 

las pocas acciones de inconstitucionalidad intentadas contra dicha normativa, por no estar 

sustentadas en los parámetros establecidos para esta clase de proceso (ver resoluciones N° 

1997-05814, de 13 horas 37 minutos del 19 de setiembre de 1997, N° 1998-01239, de 16 

horas 21 minutos del 25 de febrero de 1998, y la más reciente N° 2014-000467 de las 14 

horas 30 minutos del 15 de enero de 2014). 

 

En los “exequátur a gestión de parte interesada”, así denominados por quien suscribe, y 

que sí interesan a esta, he de decir que, tales son aquellos en donde existiendo un 

pronunciamiento en firme, sea, con sentencia ejecutoria en el país de origen, han de ser 

incoados por los mismos interesados ante el o los órganos competentes de los países destino, 

con el objeto de que, en primer término, por estos se les reconozcan, con posterioridad, 

proceder a su ejecución. 

Se interponen directamente por los interesados o sus apoderados, mediante escrito 

autenticado por Abogado, pues así lo prevé el ordinal 114 del Código Procesal Civil que 

establece: “Todos los escritos, para surtir efectos procesales, deberán llevar firma de 

abogado que autentique la del petente. Si se omitiere ese requisito, el abogado deberá 

autenticarlo dentro del plazo de tres días, lo que hará en el tribunal y ante el secretario, quien 

dejará constancia de ese hecho, y de la hora y fecha en las que se lleve a cabo. De no hacerlo 
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así, la gestión será denegada.”. En ocasiones, se omite la firma del legitimado o petente, y la 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia (conocedora del caso), ha establecido en su 

jurisprudencia, que nada se opone a que por analogía se aplique la misma norma, conforme 

al artículo 4 ibídem y se le posibilite al omiso subsanarla en los estrados de la Sala. (Por 

nota al pie o remitiendo al anexo se verá un ejemplo de tal jurisprudencia). 

 Se presentan directamente ante el citado órgano jurisdiccional o en la recepción de 

documentos que al efecto ha instalado la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia en 

el vestíbulo de su Edificio. El escrito, por estar dirigido a uno de los más altos tribunales de la 

República, debe, en la medida de lo posible, estar redactado en debida forma (buena 

impresión, ser coherente, sin faltas de ortografía, firmado y sellado por el abogado director). 

En él se ha de indicar en la medida de lo posible, además, las calidades actuales (estados 

civiles, oficios, domicilios, nacionalidades, si ostentan otra diferente a la costarricense, cuanto 

números de cédulas o pasaporte de ser estos conocidos) de los gestionantes y las de sus 

contrapartes. 

 También, debe indicar con meridiana claridad “que pretende la homologación de la 

sentencia o pronunciamiento que adjunta y fuera dictado en debida forma por el órgano 

extranjero (nombrar el Despacho, hora y fecha de la emisión del pronunciamiento), el cual es 

ejecutorio en el país de dicha autoridad”, y hacerse acompañar de la respectiva documentación 

atinente a su solicitud, concretamente, de la correspondiente ejecutoria debidamente 

apostilladla o legalizada, de su traducción oficial, si es que la misma está redactada en idioma 

distinto del castellano, de los poderes conferidos, de las certificaciones relacionadas con 

personerías, y -tratándose de asuntos familiares- de los asientos de matrimonio y de 

nacimiento de menores, si es que en ellos media el interés de aquellos y tales constan inscritos 

en Registro Civil costarricense. En el eventual caso que así sea, se tendría que tener como 

parte interesada al Patronato Nacional de la Infancia. 

 Igualmente, el aludido memorial debe reseñar los hechos que justifican o dan sustento 

a la pretensión, preferiblemente exponerlos en el orden cronológico en que se suscitaron; 

asimismo, anunciando el derecho o normativa que le asiste, haciendo mención al 

cumplimiento de cada uno de los requisitos previstos en el ordinal 705 del Código Procesal 

Civil, cuanto el elenco probatorio que le da fundamento a su gestión. 
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 Para los efectos de dar el trámite que corresponde a esta forma de exequátur, muchas 

veces los “interesados o gestionantes”, no informan del cumplimiento de cada uno de los 

subsiguientes requisitos que se enlistan hasta el inciso 6) del citado ordinal. No obstante, 

tampoco ello es óbice para autorizar el curso a las diligencias, y basta con que se cumplan los 

contenidos en los incisos 1), 6) y 3), pues el cumplimiento de los demás -(los previstos en los 

incisos 4), 5) y 2))-, que en su orden aluden a la inexistencia en Costa Rica de un proceso en 

trámite, ni una sentencia ejecutoriada por un tribunal costarricense que produzca el efecto de la 

cosa juzgada; que sean ejecutorios en el país de origen; y que el demandado hubiere sido 

emplazado, representado o declarado rebelde, con arreglo al país de origen, y que hubiere sido 

notificado legalmente de la sentencia, auto con carácter de sentencia o laudo, perfectamente 

pueden ser constatados o suplidos con posterioridad y en el decursar de las diligencias. Ello 

podría suceder, luego de conferida la audiencia de diez días que el artículo 707 del Código 

Procesal Civil prevé conceder a la contraria, quien en su respuesta podrá advertir del 

incumplimiento de alguno de dichos requisitos o mencionar cualquier omisión o defecto. Caso 

contrario, será en el fallo que emita la Sala, donde se examinará el cumplimiento cabal de cada 

uno de dichos requisitos y, de haber resistencia, conforme a las respectivas alegaciones que se 

expresen, se ponderará la bondad o no de la homologación requerida. 

 Por lo antes indicado, es que la Sala, siguiendo los aportes y recomendaciones del 

suscrito, ha establecido una serie de lineamientos procesales, a fin de mejorar el trámite y 

tutela efectiva en el procedimiento sumario de exequátur a petición de la parte interesada, los 

cuales han sido ampliamente expuestos en esta investigación. 

 

 Como aportes para mejorar las cuestiones procesales los señores Magistrados y 

señoras Magistradas, han establecido por recomendación del suscrito, como encargado de la 

tramitación, implementar en los procesos que trato en mi diaria labor en el órgano que los 

conoce. Ello, en razón de carecerse de algunos específicos, y porque con los mismos, estimo 

que contribuyo a dejar plasmado un proceder que le será útil a la Sala, cuanto a los mismos 

promoventes y abogados directores, quienes se darán cuenta del panorama procesal que 

enfrentan. 

 Así, en el caso de los exequátur de divorcio, -que son la generalidad- el expediente 

judicial se arma, acomodando siempre la certificación del asiento matrimonial junto a la 
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ejecutoria en idioma extranjero y en seguida su traducción, si es que tal fallo no viene 

redactado en castellano. Ello con el propósito de que, de estimarse la homologación solicitada, 

estén seguidos los folios de las piezas que interesan fotocopiar y conformarán la respectiva 

ejecutoria y, que al momento de expedirla para su presentación al Registro Civil, no se integre 

a esta piezas que por demás no conducen a ningún objetivo registral. De existir menores 

interesados en el asunto, las certificaciones de sus nacimientos se acomodan inmediatamente 

antes de la del matrimonio. Después de la traducción de la ejecutoria (de haberla) irían las 

certificaciones de los respectivos Registros, relativas a los bienes que podrían constarles 

inscritos a él o ella y que podrían considerarse como gananciales y de alguna forma interesaría 

a los contradictores que se reinscriban en el nuevo estado de divorciados que adquirirían. 

Tales, preferiblemente del Microfilm de los instrumentos por los que fueron adquiridos, con el 

objeto de constatar de si fueron adquiridos durante la vigencia del matrimonio o en la 

separación de hecho, de si se lograron a título oneroso o gratuito. Primero los de bienes 

muebles y luego los de inmuebles. 

 Los poderes de cualquiera clase se agregan antes de los escritos iniciales o del 

apersonamiento de la parte que lo otorga y, la razón de recibido que se estila debe consignarse 

luego de este memorial. Enseguida va una hoja rotulada “copias” que precisamente marca el 

límite hasta donde culmina la foliatura útil, la cual se ha de enumerar cuidadosamente cada 

vez que el expediente lo requiera y, posterior a ella, se adjuntan solo los juegos de copias que 

servirán para notificar a cuantos sujetos pasivos se tengan en el asunto, como a los demás 

intervinientes si los hubiere. 

 De ignorar la parte promovente el domicilio o lugar dónde puede ser habida su 

contraparte, -a quien en definitiva y para resguardar el debido proceso, siempre y sin 

excepción, habrá necesidad de notificarle la audiencia que por el plazo de diez días le confiere 

el ordinal 707 del Código Procesal Civil, en los términos que al efecto prevén los ordinales 2 y 

19 de la Ley de Notificaciones Judiciales-, ha de gestionar la nominación de un curador 

ad-litem para aquella, de conformidad con las doctrinas de los artículos 262 del Código 

Procesal Civil y 67 del Código Civil. 

 En esa situación, y como ya se mencionó, previa a tal designación, debe además de 

aseverar en el escrito inicial o en cualquier otro, de forma que se comprenda cual declaración 

jurada, que el desconocimiento del domicilio o paradero es real, y  comprobar mediante las 
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certificaciones respectivas, a saber de la Sección de Personas del Registro Nacional, de que la 

contraria no dejó apoderado inscrito, pues de haberlo dejado, bastaría con notificarle a tal 

representante en esa condición la audiencia respectiva; y, del Departamento de Computo de la 

Dirección General de Migración y Extranjería del Ministerio de Seguridad Pública, el 

movimiento migratorio que le consta ahí registrado, al menos desde la data de celebración del 

matrimonio y hasta la fecha de interposición, pues si de la misma se deduce que se encuentra 

en el interior del país, o que no le consta algún movimiento registrado, se han de ofrecer dos 

testigos que le conocieron y puedan dar fe, de que desconocen el paradero o domicilio del 

demandado (a), en especial en el suelo patrio. 

 De ser necesario el ofrecimiento de los testigos, a estos se les recibirá sus testimonios, 

apud acta en la Sala, previa señalización de hora y fecha para su recepción y juramentación. 

Esta última, se les formulará conforme a la doctrina del artículo 954 del Código Procesal Civil 

que regula la forma de tomar aquella, cuanto advirtiéndoles de los alcances y sanciones que 

prevén los ordinales 111 y 116 del Código Penal, que en su orden, aluden a los delitos de 

perjurio y al falso testimonio, cuanto interrogándoles con respecto de los extremos generales 

que advierte el numeral 357 del Código de Rito. 

 Con la finalidad de obtener dichas certificaciones, el o la promovente debe consignar 

claramente, en las respectivas solicitudes que habrá de presentar en los entes referidos que las 

expiden, el número de cédula o pasaporte que identifica a su contraparte y, en la concerniente 

al movimiento migratorio, se debe tener cuidado de informar al ente, que el sujeto en cuestión, 

luego de la data de celebración del matrimonio, presumiblemente alguna vez ingresó al país, 

pero que lo abandonó en aproximadamente x fecha. Lo anterior con el propósito de que si se 

constata que el o la demandada salieron del país y no han reingresado, se evite la recepción de 

la prueba testimonial. En la eventualidad de que se ignore tales numeraciones, siempre habrá 

necesidad de cumplir con la formalidad del aporte de la documental indicada, la cual por 

aquella carencia, presumiblemente resulten infructuosas, aunque se han dado casos en los que 

haciendo primero la solicitud a la Dirección de Migración, con solo el nombre, se ha logrado 

que dicha Oficina revele no solo el movimiento migratorio registrado, sino el número de 

pasaporte, mismo que servirá para hacer la gestión ante el Registro Nacional respecto de si 

dejó o no un apoderado inscrito. 
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 Cumplido con lo anterior, o presumiendo que en definitiva el o la promovente 

insistirán en la nominación de un (a) curador (a) para su contraparte, se procede a inscribir el 

asunto en el Sistema de Depósitos Judiciales (SDJ), con el objeto de informar a la parte 

gestionante el dígito verificador que ha de añadirse al número del expediente en el Banco 

de Costa Rica, cual cuenta bancaria del caso, que el o la interesado (a) deberá informar al 

cajero (a) al momento de efectuar el depósito de los honorarios que se dispongan. 

 Consignado el referido dígito, se procede a designar al curador (a), por riguroso turno 

y del listado que al efecto ha levantado la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial, y a prevenir 

a este (a), en su anuencia de aceptar y jurar el cargo, hacerlo mediante escrito o apud acta en el 

plazo de tres días, y a la parte promovente, dentro de igual plazo, efectuar el depósito en el 

Banco de Costa Rica haciendo mención del número de la causa correspondiente y del mentado 

dígito verificador. 

 Los honorarios de aquel (la), en la actualidad se estilan fijar en cincuenta mil colones, 

sin perjuicio de que, dependiendo de las circunstancias que se discuten en el proceso, se pueda 

considerar el reajuste a una suma mayor. 

 A los efectos de ingresar el asunto en el Sistema de Depósitos Judiciales para tal 

menester, el técnico encargado de ello, ha de indicar con claridad y precisión el número único 

que se asignó al expediente, y el SDJ por defecto genera inmediatamente el relacionado dígito 

verificador; luego, debe consignar el nombre del sujeto obligado a realizar el depósito, que por 

lo general es el o la solicitante, o su apoderado o abogado director, haciendo mención de su 

número de identificación, y quien el o la autorizado (a) para el disfrute de dicha suma de 

conocerse en tal instante el o la designado (a) como curador (a), cuidando de consignar el 

respectivo número de cédula de tal beneficiario, y el concepto del depósito (honorarios de 

curador). Tal registro, en el SDJ debe ser objeto de aprobación por el encargado de tramitar los 

exequátur (el suscrito), para que la cuenta se genere inmediatamente en el Banco de Costa 

Rica. 

 Comprobado el depósito de los honorarios y aceptado el cargo por el nominado (a), 

quien en tal instante referirá sus calidades y número de cédula de identidad, se procede 

enseguida y por lo general, a dar curso a la solicitud, sea, a dictar el auto inicial en el que se 

concede a la contraparte la audiencia por el plazo de diez días de que informa el artículo 707 

del Código Procesal Civil; y, a extendérsela por tres días al curador (a) designado (a), cuanto 
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al Patronato Nacional de la Infancia, en la eventualidad de que se aprecie el interés de menores 

en el asunto; y se dispone la publicación de un edicto que se ha de publicar por única vez en el 

Boletín Judicial, con el objeto de notificar al ausente la petición y la resolución que le da la 

audiencia inicial. El ausente quedará notificado tres días hábiles posteriores a la publicación, la 

cual el interesado ha de comprobar a la Sala con una fotocopia de la página del respectivo 

semanario, o bien, indicando por algún medio que aquella información consta en x página, de 

modo que la propia Sala se procure su copia, misma que habrá de agregar al expediente. 

 De tratarse el asunto de uno atinente al derecho de familia, las publicaciones son 

gratuitas de conformidad con la circular 67-09 emitida por la Secretaría General de la Corte 

Suprema de Justicia, de data 22 de junio de 2009, la cual se emitió para armonizar tal 

exoneración con la doctrina del ordinal 6 del Código de Familia. El edicto aludirá al 

llamamiento que se le hace al notificando (a), se aludirá a su condición de ausente o de ser de 

domicilio ignorado, a la clase de proceso de que se trata, indicará el nombre de la contraparte o 

solicitante, el nombre del Tribunal foráneo que emitió el pronunciamiento por reconocer, el 

número del expediente, el nombre de  la Sala, la petición, e íntegramente la resolución inicial 

que le confiere audiencia, cuanto la data del mismo y el nombre del funcionario notificador de 

la Sala, quien lo rubricará y comunicará a la Dirección Ejecutiva, vía correo electrónico, quien 

por igual vía lo hará a la Imprenta Nacional para que se publique en el Boletín Judicial. 

 Comprobada la publicación de este, y recibida la respuesta por parte del curador (a), y 

transcurridos los plazos dados, los autos quedan listos para el dictado del fallo que se pretende. 

Tales trámites se deben de cumplir en cualquier “exequátur a gestión de parte interesada” en el 

tanto se ignore el paradero o domicilio del demandado (a). 

 Dictado el fallo de reconocimiento, ha de esperarse a que el mismo alcance firmeza 

para expedir la o las ejecutorias respectivas, tanto para el Registro Civil y los Registros de 

Bienes Muebles o Inmuebles, en el tanto se haya dispuesto la reinscripción de alguno que 

presumiblemente ganancial se consideró o se descartó, a nombre del titular de aquellos, pero 

en la nueva condición de divorciado (a) que adquiere; y, de corresponder el mismo al ámbito 

del derecho de familia, no habría necesidad de cancelar en aquella arancel o timbre alguno, 

conforme así lo prevé el referido ordinal 6 del Código de Familia. 

 La citada condición se produce con el transcurso de tres días luego de efectuada la 

notificación de la sentencia. Pero, si fue necesaria la intervención de un curador (a), se debe 
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disponer desde el propio fallo la publicación nuevamente en el Boletín Judicial de su parte 

dispositiva. En la redacción de este último edicto se consigna el nombre del ausente o 

notificando, se aludirá a tal condición o de ser de domicilio ignorado, haciéndosele saber que 

se tramita tal proceso de reconocimiento de la sentencia extranjera y que fuera emitida por el 

Tribunal X, y en el que se dictó la sentencia que comprende: el número del expediente y el de 

su voto, todo el encabezado del fallo y dicha parte resolutiva, así como su fecha y el nombre 

del funcionario notificador de la Sala; e igualmente, se publica por única vez y en forma 

gratuita, de tratarse el caso de uno concerniente al Derecho de Familia. Como la notificación, 

según la relación de los ordinales 146 y 263 del Código Procesal Civil, queda efectuada tres 

días hábiles luego de tal publicación, se ha de tener cuidado de expedir las ejecutorias 

dispuestas, cuando el mismo alcance firmeza, sea, al sétimo día hábil desde su publicación. Al 

efecto, el o la interesado (a) previa solicitud de expedición en estrados o por escrito, deberá 

comprobar con una fotocopia del Boletín Judicial que efectuó la publicación del edicto, o tan 

solo mencionar en alguna manera, cuál es el número del referido semanario y la página en que 

figuró. 

 Las ejecutorias las confecciona el respectivo técnico judicial, y las firma cualquiera de 

los funcionarios de la Sala que la ley autoriza (Secretario (a) o los Técnicos de la Sala) y, 

como se mencionó antes, por lo general comprende las fotocopias de la certificación 

matrimonial, de la ejecutoria y su traducción si la hubiere y de las que comprenden el fallo 

homologatorio de la Sala. Cuando se requiera remitir alguna a los Registros Público de la 

Propiedad, tanto de Muebles como Inmuebles, por definirse en el fallo aspectos patrimoniales 

o gananciales, además de lo indicado, también se acompañan las fotocopias de las 

certificaciones atinentes a las inscripciones de los bienes en cuestión, y, a este documento se le 

debe adicionar la respectiva boleta de seguridad de la Sala, que por cierto, su talonario lo 

custodia la Secretaría de esta, la cual debe ir rubricada por cualquiera de los funcionarios que 

la Ley Orgánica del Poder Judicial autoriza (los antes referidos) y debidamente sellada con el 

correspondiente sello de la Sala. 

 Igualmente, luego de la firmeza del fallo, corresponde, en el tanto se haya ocupado la 

intervención de un curador (a), emitir una resolución, de oficio o por la solicitud expresa de tal 

representante, sea esta verbal o por escrito, que ordene el giro de los respectivos honorarios, 

auto que una vez firme permitirá autorizar en el SDJ, y en primer término por el suscrito y 
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luego por el o la Secretario (a), la liberación en el Banco de Costa Rica de dichos recursos. 

Antes, se ha de constatar, una vez devuelto el expediente por el notificador, por parte del 

letrado del trámite (el suscrito), y el o la técnico que se encarga de revisar tal devolución y de 

introducir en el programa informatizado relativo al Sistema de Depósitos Judiciales (SDJ-Sala 

Primera) a los que han de figurar como autorizados (el o la citado (a) representante); y, de no 

figurar, encargarse que ello quede constando en debida forma, sea, con sus respectivos 

números de identificación y el monto determinado. Lo anterior, por ser ellos los que se ocupan 

de tales menesteres. Liberados los recursos, el o la curador (a), habrá de presentarse a 

cualquier agencia de la referida institución bancaria a gestionar el retiro de los mismos, y para 

ello deberán informar al cajero (a) el número del expediente y su dígito verificador. 

 Para el dictado de la sentencia, sea estimatoria o no, se sigue la rigurosidad formal de 

una sentencia. 

 El exequátur, modalidad “carta rogatoria”, presupone la existencia de un proceso 

previo, en el que la autoridad foránea que lo cursa, sean órganos jurisdiccionales o arbitrales, 

ocupan la colaboración que le puedan brindar las autoridades jurisdiccionales de otro estado 

para, entre otras funciones, cumplir y respetar el debido proceso, recabar algunas probanzas 

que en aquel contribuirían a descubrir la verdad real que está llamada a dilucidar o, para que 

por su medio, se cumplan algunas de las resoluciones que en el mismo dicta. Ello por cuanto 

las exigencias del debido proceso así lo establecen, y porque tales elementos de convicción no 

se encuentran en el ámbito de su jurisdicción por trascender sus fronteras, de modo que, 

correspondería a un juez extranjero la evacuación o recabación de aquellos y, a quien, 

igualmente, le es posible ejecutar las citadas resoluciones, habida cuenta de que su eficacia 

solo se alcanzaría en el territorio jurisdiccional que le compete. Así, la carta rogatoria pretende 

la homologación de alguna solicitud de colaboración que en los sentidos referidos se ha 

cursado por el juez del proceso y, como su consecuencia, se proceda, a la brevedad posible, a 

diligenciar el cometido. 

 Tal colaboración está prevista en lo sustancial en el artículo 706 del Código Procesal 

Civil.  De la doctrina comprendida en el citado ordinal, se deduce que, para que tales 

solicitudes puedan ejecutarse o cumplimentarse, se requiere que previamente se les conceda el 

exequátur a las mismas. De esa manera, corresponderá a la Sala Primera de la Corte Suprema 

de Justicia otorgárselo, habida cuenta que, es la única autoridad jurisdiccional que el 
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ordenamiento patrio previó para concederlo, según se colige de lo establecido en el artículo 

707 ibídem y 54 inciso 7) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (reformado por el ordinal 212 

del Código Procesal Contencioso Administrativo). 

 Una vez concedido el reconocimiento y, siempre con la condición de, “mientras 

ningún otro motivo legal no lo impida”, se remitirá por parte de la Sala, y por las vías 

conducentes, el expediente si fuere necesario o, creando y emitiendo la comisión que al efecto 

se haya dispuesto por la Sala, al Despacho que en definitiva se estimare ser el competente para 

que proceda al diligenciamiento requerido. 

 

 La carta rogatoria sería el instrumento que, debidamente expedido por autoridad 

jurisdiccional o arbitral competente, y apostillado, o en su defecto legalizado en forma, no solo 

por las autoridades del estado requirente, sino por el cónsul del país destinatario o de alguna 

nación amiga a este, se hace llegar a la nación requerida, con el propósito de que, por las 

autoridades jurisdiccionales de este último, se proceda a brindar el auxilio que se solicita en 

dicho documento. En otras palabras, se trata de un exhorto de carácter internacional que, en 

términos de reciprocidad, se expide por autoridad competente, con el objeto de requerir el 

auxilio de otra autoridad jurisdiccional extranjera, quien le pueda contribuir a cumplir de 

buena manera la función jurisdiccional que está llamada a ejercitar. Se remitirán generalmente 

por vía diplomática, o bien en forma particularizada, por intermedio de algún sujeto destinado 

a colaborar en la gestión o diligenciamiento. 

 Las cartas rogatorias, por su misma naturaleza, entrañan algunas formalidades, las 

cuales se hayan contempladas en la legislación interna de cada estado o en los tratados y 

convenciones que se suscriben, y deben de observarse siempre, pues de lo contrario, la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia, -en Costa Rica- denegaría el exequátur y, por ende, 

serían de imposible cumplimentación. No obstante, ante la poca regularidad de sus 

expediciones, por lo general, contienen omisiones o vicios, pero, siempre que la falta de 

formalidad no rose el ordenamiento patrio, se debe procurar, en aras de la reciprocidad, 

accesibilidad y la colaboración, brindar el auxilio requerido. 

 Así, no debe dejarse de señalar: el nombre del tribunal que lo remite, el del tribunal 

o autoridad destinataria, con una salutación diplomática y advirtiendo del ánimus de 

reciprocidad que le brindaría, la denominación del proceso en que se dispone, su 
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numeración, los intervinientes, la causa y el propósito de la diligencia, suministrando toda 

la documentación e información al alcance para facilitar el cumplimiento, e indicando, en la 

medida que no se quebrante el ordenamiento de la autoridad exhortada, la forma como 

desea que se cumpla lo solicitado, o en la que se ha de recabar la información, o la 

evacuación de las probanzas pedidas, habida cuenta de los requerimientos del ordenamiento 

del país exhortante y, si para ello se desea la autorización y presencia de algún funcionario 

que contribuya al diligenciamiento y, la hora y fecha en que se expide. Debe estar en forma 

rubricado y sellado por las autoridades exhortantes y apostilladas o legalizadas las firmas 

de los funcionarios que dan cuenta de que es auténtico. 

En la generalidad de las veces, es por medio de la Secretaría General de la Corte, 

quien ha recibido el exhorto y documentación que la autoridad exhortante remite con el 

mismo, de la Dirección Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien a su vez lo 

recibió del Consulado o Embajada del país de la autoridad requirente, o de la 

representación diplomática costarricense en aquel, o la del país amigo que aquella haya 

utilizado con esa finalidad. 

 Como aportes para mejorar las cuestiones procesales, los señores Magistrados y 

señoras Magistradas, han implementado al interno de la Sala, con recomendación del suscrito, 

con el propósito de facilitar, no solo la comprensión de la solicitud, sino su adecuado 

tratamiento. Al respecto se ha de mencionar que, por lo general, las cartas rogatorias ingresan 

desordenadas al Despacho. Hay que acomodarlas a los efectos de confeccionar el expediente y 

tal tarea muchas veces resulta sumamente ardua y dilatoria. 

 Así, la documental que se acompaña al exhorto, primeramente debe ser revisada con el 

propósito de ordenarla, ojalá en orden cronológico, la cual -se repite- debe venir debidamente 

apostillada, o en su defecto, legalizada y autenticada por parte del o la oficial de 

autenticaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, la firma del cónsul costarricense en el 

país de expedición, o del de la nación amiga que se utilizara en ese cometido. 

 Tal documentación, y con ella la rogatoria, de no estar redactada en idioma español, 

deberá previamente ser traducida, preferiblemente por traductor oficial y, en ese orden coserse 

en el expediente. Después de la traducción del exhorto va la “nota verbal” y su traducción; y 

luego, el oficio que estila la Dirección Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores remitir 

a la Secretaría General de la Corte (en el caso de que la rogatoria se direccionará con sus 
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intervenciones), para posteriormente coser el que esta remite a la Sala (el cual no siempre se 

confecciona), acompañado del correspondiente auto de pase que dicha alta Oficina dicta para 

que sea esta Sala la que conozca de la rogatoria gestionada, y de último dejar el folio en que la 

Sala hizo constar el recibido. De acompañarse juegos de copias, se deben de acomodar en la 

misma forma, precedidas de una hoja que advierta que siguen las “copias”, de manera que 

siempre, las autoridades a quienes se encargue el diligenciamiento, en el tanto y para esos 

propósitos se les remita íntegramente el expediente, deberán de coser los “folios útiles” que 

crean y reciben con ocasión del cumplimiento, antes de dicha hoja de advertencia, y así evitar 

la confusión que muchas veces se da, cuando se cosen folios útiles estando de por medio 

copias que no han de foliarse. 

 Corresponde luego examinar el exhorto para tomar conciencia de lo que se solicita 

cumplir por las autoridades nacionales. Debe venir expedido por Autoridad Jurisdiccional, 

pues de lo contrario, no se debe cursar cual exequátur, y lo que procede es devolverlo a la 

Secretaría General de la Corte para lo que corresponda. Si viene en regla, sea apostillado o 

legalizado y expedido por una autoridad jurisdiccional, en la medida de lo posible, y por lo 

general sin conferir ninguna audiencia a sujeto alguno, se procede a confeccionar el respectivo 

proyecto de resolución, que en la mayoría de los casos, dispone conceder el exequátur 

conforme lo ordena el ordinal 706 del Código Procesal Civil y comisiona, utilizando los 

criterios de competencia para su cumplimiento, a la autoridad y oficinas que sean pertinentes 

y, con la advertencia de “siempre que otro motivo legal no lo impida”. 

 En asuntos en los que media el interés de menores, por afectar su estabilidad, siempre 

habrá necesidad de otorgar previamente audiencia tanto al Patronato Nacional de la Infancia, 

cuanto al sujeto que se encuentra en el ejercicio de la custodia, guarda y educación de 

aquellos, debiendo tenerse la previsión, de concederse el exequátur a la rogatoria, de que la 

autoridad que resulte competente y comisionada al cumplimiento, posibilite conforme al 

principio del interés superior del niño, la intervención de los menores, quienes deberán ser 

entrevistados por los (as) respectivas trabajadores (as) sociales en dirección a que expresen sus 

opiniones respecto al pedimento que los afecta. Dichos profesionales auxiliares de la 

administración de justicia, deberán de rendir el correspondiente informe al juez comisionado a 

la máxima brevedad, y siempre antes de que este emita un pronunciamiento o ejecute un 

particular cumplimiento que les va involucrar. 
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 Se ha puesto en evidencia que los procesos de exequátur, tanto de gestión de parte 

interesada como carta rogatoria, están limitados a cumplir, en términos generales, con el 

proceso de constatación de la compatibilidad que con el ordenamiento público interno han de 

entrañar los pronunciamientos emitidos por las autoridades foráneas, sea, con cada uno de los 

requisitos que particularmente prevé la normativa convencional atinente al asunto, cuanto 

generalmente con los establecidos en el ordinal 705 del Código Procesal Civil. Sin embargo, 

existen otras limitaciones de naturaleza procesal que los caracteriza, y son las que atañen 

exclusivamente a los plazos y sus procedimientos, así como las que conciernen al sentido 

técnico, es decir en su tratamiento por el órgano que los conoce y con ello su aprobación o 

negación. 

 Existirán otros pronunciamientos, -de los que no alude la normativa procesal, porque 

no entrañan las características de una sentencia extranjera, y a los que por sus efectos 

transnacionales, sean, porque requieren su ejecución, o tan solo del reconocimiento-, que 

deberán ser contemplados como pasibles del exequátur. Entre ellos, se puede citar la 

transacción judicial o la extrajudicial, o cualquier otra forma alterna de solución de conflictos 

debidamente tramitada, que sea compatible con las prevista en la Ley Nº 7727, denominada 

Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social. Tales acuerdos o 

convenios que tienden a poner término al conflicto surgido, o que evitan el brote de alguno, 

una vez homologados por el juez o conciliador, según la doctrina del ordinal 9 de la citada ley, 

producen el efecto de la cosa juzgada material. 

 Asimismo, se considera que posiblemente existirán otros pronunciamientos no 

emitidos por autoridades judiciales, sino meramente administrativas, que entrañando 

efectos transnacionales, igualmente podrán ser exigidos a pasar por el tamiz del exequátur, 

y ello será así en el tanto cumplan con tan solo algunos requisitos como serían: a) que fuera 

dictado por un funcionario público actuando en el campo de sus competencias; b) que 

entrañe las características, tanto extrínsecas, como de fecha y firma, e intrínsecas, sea, en lo 

relativo al propio contenido del pronunciamiento del que se desprenda su certeza y 

autenticidad, de forma que observemos la fe de sus disposiciones; y c) que para su dictado 

se haya previamente cumplido con el debido proceso, concretamente con la garantía de 

defensa en el contradictorio. En tales situaciones podrían estar algunos acuerdos, como 

serían los concernientes en materia alimentaria formalizados ante autoridades 
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administrativas. Al respecto, se estima que será necesario legislar en tal sentido, pero que 

mientras no la haya, no se ve obstáculo para posibilitar el reconocimiento, en el tanto 

cumplan como mínimo con dichos requisitos y que no quebranten el orden público interno. 

 

 Con todo lo dicho, se estima que la hipótesis central de la presente investigación la 

cual consistía en advertir que: 

 

 “En la praxis jurídica costarricense, los mecanismos de reconocimiento y ejecución de 

pronunciamientos emitidos por autoridades extranjeras (exequátur de gestión de parte 

interesada) y exequátur modalidad carta rogatoria, son de poco interés, estudio y hasta 

desconocimiento en los cursos universitarios, por los abogados litigantes, y por las mismas 

autoridades nacionales, por lo que no ha existido una apropiada y efectiva tutela de los 

derechos fundamentales que aquellos casos involucran, lo que sugiere realizar un abordaje 

práctico para evidenciar esas falencias, cuanto facilitar su conocimiento y tratamiento con el 

objeto de mejorar dicha tutela.”, 

   

Esta hipótesis ha quedado debidamente corroborada, pues resulta notorio el 

desconocimiento casi total que en el foro muestran los profesionales en derecho que de una 

u otra forma han de verse enfrentados con procesos de tal naturaleza. Al respecto, se ha  de 

decir con modestia, se han recibido múltiples consultas por diferentes medios, vía correo 

electrónico o por teléfono, de las personas que en tales asuntos se ven involucrados, cuanto 

por sus abogados directores, y de algunos juzgadores cumplientes de rogatorias, para que 

este servidor de alguna manera, y sin comprometer la imparcialidad que está llamado a 

respetar, les oriente de las eventuales particularidades que habrían de enfrentar en caso de 

solicitar o enfrentar alguno. 

      

 Asimismo, los cinco objetivos que se perseguían con la presente investigación, los 

cuales eran: 

 

 “1. Explicar y discutir ampliamente la normativa, tanto nacional como internacional 

que se ocupa de regular los procesos de reconocimiento y ejecución.  
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 2. Enfocar las limitaciones que los contendientes en tales procesos encuentran cuando 

han de interponer alguno que les interese.  

 3. Examinar y dar a conocer para su evaluación y sistematización, la más 

representativa jurisprudencia patria y extranjera en torno al tema.  

 4.  Realizar en suma, un análisis exhaustivo del tratamiento por seguir, que sea útil, en 

primer término, a las partes involucradas en cada caso específico, de modo que encuentren la 

dirección o guía para animarse a interponer los respectivos procesos de exequátur que les 

posibilite la satisfacción de sus intereses al interior de Costa Rica, donde los efectos de los 

pronunciamientos por reconocer les alcanzan, y, en un segundo orden,  a profesores, 

estudiantes, abogados, jueces y doctrinarios, con especial relevancia a su reorientación tanto 

procesal, como competencial.  

 5. Mencionar algún análisis del derecho comparado y de la doctrina y jurisprudencia 

surgida en torno al tema.”, 

 

han quedado debidamente acreditados, pues a lo largo de la investigación se pudo dar 

cuenta de las diversas normas, tanto nacionales como internacionales, que han de ocuparse 

de regular la tramitología de dichos procesos, y se efectuó un exhaustivo análisis 

comparativo, no solo de tales regulaciones, sino de la doctrina y jurisprudencia que los 

aborda. Así, se expusieron las limitaciones que los caracterizan, cuanto las vicisitudes que 

los involucrados han de solventar para alcanzar las pretensiones en aquellas esbozadas, de 

forma que les brinde la seguridad y certeza jurídica que las decisiones homologadas o no, 

han de procurarles al interior del territorio costarricense. Fue por ello que hasta se 

propusieron algunos lineamientos que se estiman de gran utilidad, no solo al interno del 

alto órgano jurisdiccional que se ocupa de la tramitación, sino para el foro mismo, y con 

ellos se pueda favorecer una mejor tutela efectiva de tales procesos.      
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ANEXOS JURISPRUDENCIALES 
 

Casos de adopción: 

 
NUE: 13-000084-0004-FA 
RES. Nº 001561-E-13 
 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- San José, a las 
once horas cincuenta minutos del catorce de noviembre de dos mil trece. 
 Diligencias promovidas por J. J. R. C., consultor educativo e intercultural, con cédula 
no. 1-0973-0073, y M. G. G. C., médico general, con cédula no. 1-1010-0041, en su orden, en 
calidad de padres adoptivos del niño G. T., cc. J.G. R. G., tendiente a que se ponga el 
exequátur de ley a las ejecutorias que acompañan de las sentencias de adopción protección y 
de adopción filiación del citado infante. Interviene, además, el Lic. Carlos Eduardo Chaverri 
Negrini, abogado, vecino de Heredia, en condición de curador de la madre biológica, señora 
Assitan Coulibaly, de nacionalidad maliense, de calidades no indicadas y domicilio ignorado. 
Todos son mayores de edad, y con las excepciones dichas, casados, abogados y vecinos de 
Kabala, República de Malí y de paso por San José. Se dio intervención al Patronato Nacional 
de la Infancia. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0044:es.HTML
http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jps?file_id=219988#LinkTarget_246)
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RESULTANDO 
 1º.-  En escrito presentado el 25 de marzo de 2013, ante el Juzgado de Familia, de 
Niñez y Adolescencia del Primer Circuito Judicial de San José, los promoventes, señor J. J. R. 
C. y la señora M.G. G. C., en su orden, padre y madre adoptivos, en el ejercicio de la patria 
potestad del niño G. T. cc. J. G. R. G., solicitan vía incidente de ratificación para la protección 
del menor, el registro o inscripción del referido menor J. G. R. G., como hijo de ambos. 
 2°.- El aludido Juzgado, en auto de las 11 horas 40 minutos del 10 de abril de 2013, se 
declaró incompetente y lo remitió a esta Sala, por estimar, en lo conducente, que se trataba del 
reconocimiento de las sentencias que aprobaban la adopción del referido menor por parte de 
los promoventes, por lo que la constatación del cumplimiento de los requisitos para conceder 
aquel corresponde a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Así, en data 23 de abril 
de 2013 fue recibido el asunto en esta Sala, quien por auto de las 9 horas 5 minutos del 15 de 
mayo se arrogó su conocimiento direccionándolo como exequátur de adopción. 
 3º.-  Conforme lo ordena el artículo 707 del Código Procesal Civil, esta Sala dio curso 
a la gestión y confirió audiencia únicamente a la madre biológica del menor adoptado, señora 
Assitan Coulibaly, y no así al progenitor Aboubacar Traore, en virtud de lo declarado por la 
madre en el primero de los fallos, relativo a que “después del parto el padre del niño le 
abandonó con el motivo de que no quería un nuevo nacido”, por lo que solo ella ejercía la 
patria potestad, cuanto al representante del Patronato Nacional de la Infancia, en auto de las 7 
horas 30 minutos del 6 de setiembre de 2013; y, por ignorarse el domicilio de la señora 
Assitan Coulibaly, y no tener apoderado en nuestro país, se procedió a nombrarle un curador, 
y al propio tiempo se le notificó por edicto la referida resolución, lo cual consta en el Boletín 
Judicial no. 201 del 18 de octubre de 2013. La representante de dicha institución, Licda. María 
Lorena Alfaro Quesada, en memorial presentado el 19 de setiembre del año en curso la 
contestó en forma positiva, por estimar, en lo conducente, que: “la adopción decretada se 
corresponde con una adopción de tipo nacional, y que tomando en cuenta que fue realizada 
en el 2011 y durante todo este tiempo los señores Rojas Grillo han venido fungiendo como lo 
que son, los padres de J. G., y existiendo por ello en estos momentos, grandes e importantes 
lazos afectivos entre ellos y de conformidad con su interés superior, esta representación 
considera necesario que este proceso sea acogido y por ende no presenta objeción al presente 
asunto.”. 
 4°.- Por su parte el curador de la progenitora, Lic. Carlos Eduardo Chaverri Negrini, 
igualmente contestó en forma positiva la solicitud, estimando en lo conducente que: 
“independientemente de las solemnidades no cumplidas en los documentos y resoluciones 
judiciales extranjeras, lo cual corresponde determinar a esta Sala y, pese a ello, debe indicar 
que los derechos del menor involucrado están por encima de cualquier otra cosa, tal y como 
lo dispone el ordenamiento jurídico costarricense. Además, que existen algunos indicios de 
que la documentación en que se fundamenta esta solicitud de ejecución es válida y legítima, y 
que en la adopción del menor J. G.l por parte de los promoventes, aprobada y declarada por 
los Tribunales de la República de Malí, se cumplieron todos los requisitos legales y jurídicos 
que exigen las legislaciones de dicho país africano y la de Costa Rica. Sostiene que las 
autenticaciones o certificaciones emitidas por el Cónsul de Costa Rica en París, así como el 
pasaporte Maliense, válido y debidamente emitido en dicho país a nombre de J. G. R. G., y la 
VISA estadounidense, debidamente concedida y visible en el mencionado pasaporte, en la que 
se identifica al niño como J. G. R. G., hacen suponer que todo se encuentra realmente en 
regla, y que el menor fue debida y legalmente adoptado en la República de Malí por los 
promotores de este proceso, e inscrito en dicho país como su hijo, y que en dicho proceso los 



287 
 

derechos e intereses de los padres biológicos fueron correctamente respetados y tomados en 
cuenta, sin que mediara oposición alguna de su parte. Asimismo, que el menor hizo abandono 
legal y sin problemas de la República de Malí e ingresó igualmente sin problema alguno, 
primero a Francia y a los Estados Unidos de América y luego a nuestro país. Concluye que 
por lo expuesto, y en vista de que en este caso los DERECHOS e INTERESES del menor 
involucrado resultan PRIORITARIOS y por ENCIMA de cualquier otro aspecto, de 
conformidad con nuestro ordenamiento jurídico, manifiesta que no tiene oposición alguna a 
la solicitud, y ruega que se conceda la eficacia a las sentencias que se pretenden ejecutar en 
Costa Rica.”. 
 5º.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley; y, 

CONSIDERANDO 
 I.-  Con fundamento en los documentos que se acompañan a la solicitud de exequátur 
y, con la prueba que se citará en cada caso, deben tenerse por probados los siguientes hechos: 
1) Que el señor J. J. R. C. y la señora M. G. G. C., contrajeron matrimonio en San José, el 10 
de mayo de 2010, el cual consta inscrito en el Registro de Matrimonios de la provincia de San 
José, al tomo 486, folio 190, asiento 379 (Certificación del Registro Civil de folio 104). 2) 
Que el niño G. T. cc. J. G. R. G., en primer término fue inscrito como nacido en la Maternidad 
Luxembourgo de Bamako, Kabala, República de Malí, el 11 de julio de 2011, como hijo del 
señor A. T. y de la señora A. C., ambos de nacionalidad maliense, y posteriormente se 
inscribió como hijo de J. J. R. C.y de la señora M. G. G. C., ambos de nacionalidad 
costarricense (acta de nacimiento N° 604. Reg. 13, de folio 6 fte. y vto. y su traducción de 
folio 7 fte., cuanto acta de nacimiento N° 2435. Reg. 23, de folios 31 a 34 y su traducción de 
folios 35 a 37). 3) Que por sentencia dictada el 05 de septiembre de 2011, por el Tribunal de 
Primera Instancia de Kati, República de Malí, en lo conducente, se dispuso: “… EL 
TRIBUNAL. En vista de las piezas del expediente. Si los solicitantes en sus medios, fines y 
conclusiones. El Ministerio público entendido. Por demanda fechada de 03 de agosto de 
2011, Junior Jesús Rojas Cedeño, Administrador Consultor, domiciliado a Kabala y su 
esposa M. G. G. C., Médico, domiciliada a Kabala, de nacionalidad de Costa Rica ambos, 
han solicitado del Tribunal Civil de Kati de una instancia en la adopción protección. Al sostén 
de su petición, ellos exponen que solicitan esta medida con el acuerdo de los padres de G. T. 
Que la D. A. C., después del parto ha declarado que el padre del niño le abandonó con el 
motivo de que no quería un nuevo nacido. Que no teniendo ningún medio con el fin de 
subvenir a la necesidad de este niño a quien ella le ofrece. Que para salvaguardia de los 
intereses y la supervivencia del niño, ellos solicitan que una medida de la adopción 
protección les sea concedida. DECISIÓN. Esperado que los demandantes solicitaron del 
Tribunal una medida de la adopción protección. Esperado que ellos pagaron en el expediente 
la partida de nacimiento de G. T. Esperado que A. T. y Assitan COULIBALY autores del niño 
declararon dar su acuerdo para la adopción pedida. Que ellos conviden en interés del niño y 
conforme a las disposiciones de los textos vigentes en Malí particularmente el artículo 59 del 
código de parentesco, autorizar la medida solicitada. POR ESTOS MOTIVOS: Estatuyendo 
públicamente, contradictoriamente, en materia civil y en el primer resorte. Después de 
debates en habitación del consejo. Recibe J. J. R. C. y M. G. G. C. en petición. Pronuncia en 
su favor la adopción protección de G. T. nacido el 11 de julio de 2011 en Bamako. Da acto a 
A. T. y S. C. de su acuerdo (sic). Pone las costas en la carga de los demandantes.” (ejecutoria 
de folio 105 y su traducción de folios 106 a 107). 4) Que por sentencia dictada el 18 de julio 
de 2012, por el Tribunal de Primera Instancia de Kati, República de Malí, en lo conducente, se 
dispuso: “… EL TRIBUNAL. En vista de las piezas del expediente. Si los solicitantes en sus 
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medios, fines y conclusiones. Si el defensor en sus medios de defensa. El Ministerio Público 
entendido. Esperando por solicitud escrita para la fecha del 10 de enero de 2012, los esposos 
J. J. R. C. y señora M. G. G. C. han escrito al tribunal civil de Ceans a los fines de la 
adopción filiación que concernía G.T. nacido el 11 de julio de 2011 en Bamako, de A. y de S. 
C.. Para sostener su acción, ellos exponen que obtuvieron la adopción protección del niño G. 
T. según el juicio N° 121 hecho el 05 de septiembre de 2011 por la posteridad del Tribunal 
civil de Ceans. Que ellos solicitan la transformación de la adopción protección en la 
adopción filiación. Esperando que comparezcan en la audiencia los padres biológicos del 
niño G. no se oponen a la petición. Esperando que resulte debates y el expediente que el niño 
G. fue declarado abandonado porque sus padres manifiestamente son desinteresados de él 
desde el nacimiento. Esperado que en el sentido del artículo 522 del código de familia y del 
Parentesco, “toda persona de buena vida y de buena costumbres puede adoptar una o varios 
niños o sea para asegurarles a estos como: el mantenimiento, la educación, la protección 
material o moral la que ellos necesitan o sea para proporcionarse una posteridad”. 
Esperando que los esposos J. J. R. y M. G. viven en Malí desde tres largos años sin hijo; que 
ellos tienen ya obtenido la adopción protección del niño G.; que la transformación de esa 
adopción protección en la adopción filiación pretenda darles una posteridad en la medida o 
su matrimonio no tuvo hijo hasta aquí; que el niño G. no tiene todavía 5 años, que pues da 
lugar de satisfacer su solicitud en aplicación de las disposiciones del artículo 522 del código 
de la familia y del parentesco y los artículos 537 al 2, 538 del mismo código. POR ESTOS 
MOTIVOS: Estatuyendo públicamente, contradictoriamente, en el marco civil, en el primer 
resorte, después de los debates en cámara de consejo: Recibe la solicitud de J. J. R. y M. G. 
G. C. en la forma. En el fondo: la declara bien fundada. Ordena la adopción filiación a su 
provecho del niño G. nacido el 11 de julio de 2011 a H.B., A. T. y S. C. Pone los gastos en la 
carga de los solicitantes.” (Ejecutoria de folio 108 y su traducción de folios 109 a 111). 5) 
Que la República de Malí, especialmente en su región norte, ha venido sufriendo desde el año 
2012, serios conflictos provocados por rebeldes tuaregs, que han desembocado en la 
intervención militar por parte del Gobierno Maliense y por tropas francesas en enero del 
presente año, y que desde entonces tienen a dicho país prácticamente padeciendo una guerra 
civil (copia impresa de la consulta efectuada por Internet a la enciclopedia libre Wikipedia que 
da cuenta del surgimiento del conflicto de folio 150). 6) Que los promoventes, en virtud de 
que la República de Malí no tiene representación en Costa Rica, como tampoco existe una 
costarricense en aquel país, hicieron todas las gestiones tendientes a culminar la legalización 
de las sentencias, por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores maliense, cuanto por 
intermedio de la Embajada de Francia, logrando que el cónsul costarricense en Francia, 
Alexander Peñaranda Zárate, en data 31 de enero de 2013, autenticara dichos documentos, lo 
cual fue avalado el 19 de marzo de 2013 por el oficial de autenticaciones del Ministerio de 
Relaciones Exteriores Max Sandoval A. (certificación de folio 111, fotocopias de folios 48 a 
53). 
 II.- En cuanto a la falta de autenticación de las sentencias, lo cierto es que tanto la 
relativa a la adopción protección, cuanto a la de adopción filiación, ambas contienen todos los 
indicios de que efectivamente fueron dictadas por el Tribunal de Primera Instancia de Kati, 
República de Malí, y en ellas figuran los sellos respectivos del referido órgano jurisdiccional, 
cuanto del Ministerio de Extranjería y de Cooperación Internacional de dicho país, visibles en 
los márgenes izquierdos de los vueltos de tales instrumentos, que dan cuenta de que se 
procedió solo a la legalización de las firmas del Presidente del órgano que las emitió, lo cual se 
hizo consignar en datas 11 de abril de 2012 y 12 de setiembre de 2012, respectivamente, de las 
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cuales el Cónsul General de Costa Rica en Francia, señor Alexander Peñaranda Zárate, 
certificó en fecha 31 de enero de 2013, y a los efectos de la inscripción de un menor en Costa 
Rica, que la traducción ha sido aprobada con vista del original; y, si bien advirtió que no 
constituye legalización, lo cierto es que apreció a aquellos instrumentos como hábiles para la 
inscripción, mismos que en razón de ello fueron autenticados por el oficial de autenticaciones 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Max Sandoval A., en data 19 de marzo de 
2013. Sin embargo, de los autos se extrae la información de que se intentó culminar sus 
legalizaciones vía Embajada de Francia, quienes en virtud de los hechos notorios que dan 
cuenta del estado de guerra que aún hoy prevalecen en la República de Malí, ello no fue 
posible obtener; pero que, como viene dicho, en aquellos se efectuó la legalización de la firma 
del Presidente del Tribunal que las emitió. No obstante, esta Sala es del criterio que, al igual 
que lo expresaron la representación del Patronato Nacional de la Infancia, como el curador de 
la progenitora en sus memoriales de contestación; y, en virtud de la situación de hecho 
imperante, que da cuenta del aludido conflicto bélico, que le impidió a los progenitores 
culminar con el proceso de legalización por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores 
maliense, cuanto por la intervención de alguna delegación diplomática de algún país amigo 
que, con la legalización efectuada de la firma del Presidente del Tribunal que dictó aquellos 
fallos, y la intervención del señor cónsul Alexander Peñaranda Zárate y del oficial de 
autenticaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores patrio, Max Sandoval A., es suficiente 
para tener por válidas y eficaces aquellos instrumentos, máxime que las mismas involucran 
derechos de un menor a tener una filiación, lo cual en virtud de la doctrina del interés superior 
de los niños, posibilita obviar la culminación de la formalidad de comentario, habida cuenta de 
que la exigencia que prevé el ordinal 705, inciso 1) del Código Procesal Civil, solo alude a la 
autenticación, lo cual no cabe duda que en aquellas se efectuó.                 
 III.-  Por cumplirse con los requerimientos que establece el artículo 705 del Código 
Procesal Civil, y lo dispuesto por el Tribunal extranjero en ambas sentencias, no resulta 
contrario al orden público costarricense, y no existir ningún obstáculo para otorgar el 
exequátur, porque tanto el curador Lic. Carlos Eduardo Chaverri Negrini, que lo es de la 
madre biológica A. C., y la representante del Patronato Nacional de la Infancia, Licda. María 
Lorena Alfaro Quesada, han expresado razones suficientes que esta Sala avala conducentes a 
facilitar el otorgamiento del exequátur, por lo que este debe concederse a tenor del artículo 
707 del mismo Código, pues los documentos presentados -como se dijo-, reúnen los requisitos 
legales, y la adopción en sí misma del adoptado G. T., cc. J. G. R. G., no es contraria al orden 
público al no presentarse ninguno de los impedimentos previstos en el ordinal 107 del Código 
de Familia, y la adopción del referido menor, más bien se ajusta, en lo sustancial, a las reglas 
preceptuadas en los artículos 100, 102, 103, 107 y 109 ibídem, y porque la decretada es 
conveniente para él y los promoventes. Publíquese una vez en el Boletín Judicial la parte 
dispositiva de este fallo (artículo 263 del Código Procesal Civil). 

POR TANTO 
 Se concede el exequátur a las sentencias de adopción protección y adopción filiación, 
dictadas por el Tribunal de Primera Instancia de Kati, República de Malí, el 05 de septiembre 
de 2011 y el 18 de julio de 2012, respectivamente, que decretan la del menor G. T., cc. J. G. R. 
G., a favor del señor J. J. R. C. y la señora M. G. G. C., ambos de nacionalidad costarricenses, 
mayores, casados entre sí, vecinos de Kabala, República de Malí y de paso por San José, 
consultor educativo e intercultural, con cédula no. 1-0973-0073, y médico general, con cédula 
no. 1-1010-0041, respectivamente; de manera que se inscribirá con el nombre de J. G. R. G... 
En consecuencia, procédase a la ejecución, por lo que se ordena expedir ejecutoria de la 
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presente resolución aprobatoria, con inserción de las homologadas, una vez que alcance 
firmeza, a fin de que los interesados gestionen lo que corresponda ante el Registro Civil. 
Publíquese una vez en el Boletín Judicial la parte dispositiva de este fallo. (fs) Anabelle 
León Feoli, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Román Solís Zelaya, Óscar Eduardo 
González Camacho,  Carmenmaría Escoto Fernández.”. 
 

NUE: 12-000102-0004-FA 
RES. Nº 000430-E-14 
 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- San José, a las 
quince horas cuarenta y cinco minutos del veinte de marzo de dos mil catorce. 
 Solicitud promovida por C. F. C. L., con cédula no. 8-0073-0900, y R. E. B. M., con 
cédula no. 3-0312-0927, ambos comerciantes y vecinos de La Lima de Cartago, en calidad de 
padres adoptivos de la menor C. P.-Y. cc. C. P.-Y. C. B., tendiente a que se ponga el 
exequátur de ley a la ejecutoria que acompañan de la sentencia de adopción de la citada 
menor. Figura, además, la Licda. Andreína Vincenzi Guilá, divorciada, abogada, vecina de 
San José, en condición de curadora de la madre biológica, señora H.-W.-L., de calidades no 
indicadas y domicilio ignorado. Con las excepciones dichas, todos son mayores de edad. Se 
dio intervención al Patronato Nacional de la Infancia. 

RESULTANDO 
 1º.- En escrito presentado el 11 de mayo de 2012, los promoventes, señor C. F.C. 
señora R. E. B. M., padre y madre adoptivos, en el ejercicio de la patria potestad de la menor 
que se dirá, solicitan el exequátur de la sentencia de adopción de C. P. cc. C.P.-Y. C. B., 
dictada por la Corte del Distrito de Tainán, Provincia de Taiwán, República de China, el 6 de 
enero del 2012, que concedió la adopción de la citada menor a favor de los gestionantes. 
 2º.- Conforme lo ordena el artículo 707 del Código Procesal Civil, esta Sala dio curso a 
la gestión y confirió audiencia a la madre biológica de la adoptada, señora H.-W.-L. 
Representante del Patronato Nacional de la Infancia, en auto de las 7 horas 30 minutos del 25 
de setiembre de 2013; y, por ignorarse el domicilio de la citada madre, y no tener apoderado 
en Costa Rica, se procedió a nombrarle una curadora, y al propio tiempo se les notificó por 
edicto la referida resolución, lo cual consta en el Boletín Judicial no. 252 del 31 de diciembre 
de 2013. La representante de dicha institución, Licda. María Lorena Alfaro Quesada, la 
contestó de manera positiva, y adujo que ya esa institución expresó la idoneidad de dicha 
pareja de esposos para adoptar internacionalmente, y porque el proceso legal se realizó en 
debida forma en Taiwán; además, la niña se encuentra con la familia solicitante desde 
aproximadamente el mes de marzo de 2011, y en el interés superior de la niña, no presenta 
ninguna objeción al otorgamiento del exequátur y en cambio solicitó su acogida. 
 3°.- La Licda. Andreína Vincenzi Guilá, en su condición de curadora de la madre 
biológica, señora H.-W.-L., contestó negativamente la solicitud, por referir que no consta que 
la sentencia le haya sido notificada a su representada, lo cual es un requisito establecido en el 
inciso 2) del ordinal 705 del Código Procesal Civil. De su oposición se dio audiencia a los 
solicitantes quienes no la contestaron. 
 4º.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley; y, 

CONSIDERANDO 
 I.- Con fundamento en los documentos legalizados que se acompañan a la solicitud de 
exequátur y, con la prueba que se citará en cada caso, deben tenerse por probados los 
siguientes hechos: 1) Que la niña C. P.-Y. cc. C. P.-Y.C. B., nació en el Distrito de Sinshih de 
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la Ciudad de Tainán, Provincia de Taiwán, República de China, el 27 de marzo de 2011, y es 
hija natural de la señora H.-W.-L., sin que conste el nombre de su padre biológico. Dicho 
nacimiento quedó inscrito en la citada ciudad y permitió el otorgamiento de la cédula de 
identidad no. D223478011, dando origen al expediente 047830 y al certificado de nacimiento 
no. 10988 (traducción y extracto del registro familiar visibles de folios 13 a 16). 2) Que el 
señor C. F. C. L., de entonces veintiséis años de edad, y R. E. B. M., de veintitrés años de 
edad, contrajeron matrimonio en Cartago, el 16 de setiembre de 1994, el cual se inscribió el 
Registro de Matrimonios de la Provincia de Cartago, al tomo 103, folio 222, asiento 443 
(certificación de matrimonio del Registro Civil de folio 1). 3) Que la Corte del Distrito de 
Tainán, Provincia de Taiwán, República de China, el 6 de enero del 2012, con el 
consentimiento de la madre biológica, señora H.-W.-L., de la menor C. P.-Y. cc. C. P.-Y. C. 
B., y luego de constatar el cumplimiento de las regulaciones que para las adopciones requiere 
la legislación de ese Estado, en lo conducente resolvió: "... Considerando lo anterior y las 
investigaciones internacionales con el siguiente resultado: “los padres adoptivos C. F. C. L. y 
R. E. B. M. han estado casados por varios años y no pueden parir hijos, ellos han adoptado 
un niño, actualmente tiene 5 años y 5 meses de edad, que les trae mucha felicidad, por esta 
razón desean adoptar otra niña. La pareja ha cuidad muy bien el hijo adoptivo y considera 
que tiene condiciones suficientes para adoptar hijos. Según el resultado de las 
investigaciones, la pareja tiene una buena familia con excelentes morales y tradiciones, y son 
aptos para ser padres”, hay pruebas para comprobar el anterior hecho. Basado en lo 
anterior, este Tribunal considera que la situación familiar, la capacidad económica, el 
carácter personal y la capacidad paternal y maternal pueden comprobar que la niña adoptiva 
puede recibir cuidados y así corresponde al mejor interés de la niña adoptiva, por lo tanto, se 
aprueba la solicitud de adopción.” (Ejecutoria y su traducción de folios 2 a 7). 
 II.- La Licda. Andreína Vincenzi Guilá, en su condición de curadora de la señora H.-
W.-L., madre biológica de la menor adoptada, C. P.-Y. cc. C. P.-Y. C. B., se opuso al 
otorgamiento del exequátur por referir que no consta que la sentencia le haya sido notificada a 
su representada, lo cual es un requisito establecido en el inciso 2) del ordinal 705 del Código 
Procesal Civil. Por su parte, la representante del Patronato Nacional de la Infancia, Licda. 
María Lorena Alfaro Quesada, mostró su anuencia para con la solicitud, y adujo que ya esa 
institución expresó la idoneidad de dicha pareja de esposos para adoptar internacionalmente, y 
porque el proceso legal se realizó en debida forma en Taiwán; además, la niña se encuentra 
con la familia solicitante desde aproximadamente el mes de marzo de 2011, y en el interés 
superior de la niña, no presenta ninguna objeción al otorgamiento del exequátur y en cambio 
solicitó su acogida. Respecto de la oposición esgrimida por la curadora, la misma se 
desestima, por considerarse que la Corte foránea cumplió con el debido proceso y tomó en 
cuenta el consentimiento expresado por la madre biológica al momento, no solo de dictar el 
fallo, sino de extender la ejecutoria. Ello por cuanto en punto a la falta de emplazamiento y 
notificación por parte del Tribunal extranjero de la solicitud de adopción cuanto de su 
sentencia, ello importa un problema, consistente en determinar si rigen para el caso las normas 
de la Ley de Notificaciones y Otras Comunicaciones Judiciales costarricense, o las leyes de la 
República de China. No cabe duda de la aplicación de la legislación del país de origen, pues 
los actos formales están sometidos a la ley del lugar donde se realizan. Conforme a la 
evidencia llevada a los autos, el juez hubo de verificar las comunicaciones efectuadas a las 
partes conforme a las leyes de su jurisdicción y avocarse en primer término a emitir el 
respectivo fallo y posteriormente a extender su ejecutoria, una vez que alcance firmeza. Ahora 
bien, si esas actuaciones son válidas conforme a la ley de la Corte extranjera, resultaría 
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erróneo negarle eficacia a lo resuelto y actuado so pretexto de las exigencias de la legislación 
costarricense. Si ello fue así, la Sala no observa incumplimiento de los requerimientos que 
establece el artículo 705 del Código Procesal Civil, y al no existir ningún obstáculo para 
otorgar el exequátur, porque por su lado, la Licda. María Lorena Alfaro Quesada, en su 
condición de representante del Patronato Nacional de la Infancia, no manifestó oposición 
alguna a la solicitud, esta debe concederse a tenor del artículo 707 del mismo Código, pues los 
documentos presentados reúnen los requisitos legales y la adopción en sí misma de la 
adoptada C. P.-Y. cc. C. P.-Y. C. B., no es contraria al orden público costarricense al tampoco 
presentarse ninguno de los impedimentos previstos en el ordinal 107 del Código de Familia, y 
la adopción de la referida niña, más bien se ajusta, en lo sustancial, a las reglas preceptuadas 
en los artículos 100, 102, 103, 107 y 109 ibídem, y porque la decretada es conveniente para 
ella. Por tratarse el asunto de uno relacionado con el Derecho de Familia, de conformidad con 
lo previsto en el ordinal 6 del respectivo cuerpo normativo, publíquese en forma gratuita y por 
única vez en el Boletín Judicial la parte dispositiva de este fallo (artículo 263 del Código 
Procesal Civil). 

POR TANTO 
 Se desestima la oposición de la curadora y, se concede el exequátur solicitado a la 
sentencia dictada por la Corte del Distrito de Tainán, Provincia de Taiwán, República de 
China, el 6 de enero del 2012, que decreta la adopción de C. P.-Y. cc. C. P.-Y.C. B., 
promovidas por el señor C. F. C. L. y la señora R. E. B. M., ambos costarricenses, con cédulas 
de identidad números 8-0073-0900 y 3-0312-0927, respectivamente, de manera que se 
inscribirá con el nombre de C. P.-Y. C. B. Extiéndase certificación de los documentos 
presentados y de esta resolución, a fin de que los interesados gestionen ante el Registro Civil 
la inscripción de la adopción. Publíquese una vez en el Boletín Judicial la parte dispositiva de 
este fallo. (fs) Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Román Solís Zelaya, Óscar Eduardo 
González Camacho, Carmenmaría Escoto Fernández, Damaris Vargas Vásquez.”. 
 

NUE: 11-000053-0004-FA 
RES. Nº 001291-E-13 
 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- San José, a las 
trece horas treinta minutos del veintiséis de setiembre de dos mil trece. 
 Diligencias promovidas por M. F. A. A. cc. M. F. A. A., supervisor, con cédula no. 1-
0845-0134, vecino de Los Ángeles, California, Estados Unidos de América, tendiente a que se 
ponga el exequátur de ley a la ejecutoria que acompaña de la sentencia de su adopción, que 
incoaran el señor V. A. A., de nacionalidad estadounidense y de calidades y domicilio 
ignorados, y la madre biológica M. F. A. A., ama de casa y del mismo vecindario. Interviene, 
además, el Lic. José Fernando Fernández Alvarado, soltero, como apoderado especial judicial 
del promovente. Interviene, además, el Lic. Rolando Danilo Tellini Duarte, casado, en 
condición de curador del referido padre adoptivo. Todos son mayores de edad, y con las 
excepciones dichas, divorciados, abogados y vecinos de San José. 

RESULTANDO 
 1º.- En escrito presentado el 23 de marzo de 2011, el promovente, señor M. F. A. A. 
cc. M. F. A. A., por intermedio de su apoderado especial judicial, Lic. José Fernando 
Fernández Alvarado, solicita el exequátur de la sentencia de su adopción que interpusieran 
ante la Corte Superior del Estado de California, Condado de Los Ángeles, Estados Unidos de 



293 
 

América, su madre biológica M. F. A. A. y su entonces esposo V.A J. A., dictada el 16 de 
febrero de 1979, que concedió la adopción del entonces menor Marcos Francisco. 
 2º.- En los autos figura apersonada la madre biológica, quien manifestó su 
allanamiento a las diligencias. Conforme lo ordena el artículo 707 del Código Procesal Civil, 
esta Sala dio curso a la gestión y confirió audiencia al padre adoptivo, señor V. A. J. A., en 
auto de las 14 horas 10 minutos del 20 de mayo de 2013; y, por ignorarse el domicilio del 
citado señor, y no tener apoderado en nuestro país, se procedió a nombrarle un curador, y al 
propio tiempo se le notificó por edictos la referida resolución, lo cual consta en el Boletín 
Judicial no. 125 del 1 de julio de 2013. 
 3º.- El Lic. Rolando Danilo Tellini Duarte, en su condición de curador del padre 
adoptivo, señor V. A J. A., contestó afirmativamente la solicitud y no se opuso por considerar 
que los trámites no rozan el ordenamiento jurídico. 
 4º.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley; y, 
 

CONSIDERANDO 
 I.- Con fundamento en los documentos legalizados que se acompañan a la solicitud de 
exequátur y, con la prueba que se citará, deben tenerse por probados los siguientes hechos: 1) 
Que el señor V. A. J. A. y la señora M. F. A. A., contrajeron matrimonio el 25 de julio de 1975 
(ejecutoria y su traducción de folios 1 a 6). 2) Que el señor Marcos Francisco Acuña Alfaro 
cc. M. F. A. A., nació en San José, el 22 de enero de 1973, y es hijo de la señora M. F. A. A... 
Dicho nacimiento quedó inscrito en el asiento 134, del tomo 845, página 67 (certificación del 
Registro de Nacimientos de folio 7). 3) Que el señor V. A. J. A. y la señora M. F. A. A., otrora 
esposos, comparecieron ante la Corte Superior del Estado de California, Condado de Los 
Ángeles, Estados Unidos de América a promover la adopción del entonces menor M. F. A. A., 
a favor del señor A., razón por la que la citada Corte, en resolución dictada el 16 de febrero de 
1979, en lo conducente, dispuso: “… SE ORDENA que el Solicitante adopte al niño y que 
estas personas de ahora en adelante tendrán en conjunto todas las obligaciones legales de 
progenitores para con el niño y tendrán todos los derechos y deberes por motivo de esta 
relación, incluyendo los derechos legales y deberes de custodia, manutención y herencia. 
ADEMÁS SE ORDENA QUE de ahora en adelante el niño llevará el apellido familiar del 
solicitante y será conocido como M. F. A. (sic)” (misma prueba trasanterior). 
 II.-  Por cumplirse con los requerimientos que establece el artículo 705 del Código 
Procesal Civil, y lo dispuesto por la Corte extranjera no es contrario al orden público 
costarricense, y no existir ningún obstáculo para otorgar el exequátur, porque tanto el curador 
Lic. Rolando Danilo Tellini Duarte, que lo es del padre adoptivo, señor V. A. J. A., el propio 
adoptado, además, de la madre biológica, señora M. F. A. A., quien se apersonó a los autos, no 
manifestaron oposición alguna al otorgamiento del reconocimiento, este debe concederse a 
tenor del artículo 707 del mismo Código, pues los documentos presentados reúnen los 
requisitos legales y la adopción en sí misma del adoptado señor M. F. A. A. cc. M. F. A. A., 
no es contraria al orden público al no presentarse ninguno de los impedimentos previstos en el 
ordinal 107 del Código de Familia, y la adopción entonces del referido señor, más bien se 
ajusta, en lo sustancial, a las reglas preceptuadas en los artículos 100, 102, 103, 107 y 109 
ibídem, y porque la decretada es conveniente para él. Por tratarse el asunto de uno relacionado 
con el Derecho de Familia, de conformidad con lo previsto en el ordinal 6 del respectivo 
cuerpo normativo, publíquese en forma gratuita y por única vez en el Boletín Judicial la parte 
dispositiva de este fallo (artículo 263 del Código Procesal Civil). 



294 
 

POR TANTO 
 Se concede el exequátur a la sentencia dictada por la Corte Superior del Estado de 
California, Condado de Los Ángeles, Estados Unidos de América, el 16 de febrero de 1979, 
que decreta la adopción de M. F. A. A. cc. M. F. A. A., a favor del señor Víctor Albert John 
Anselmo, de nacionalidad estadounidense, de quien se desconocen sus calidades y vecindario, 
de manera que se inscribirá con el nombre de M. F. A. A. En consecuencia, procédase a la 
ejecución, por lo que se ordena expedir ejecutoria de la presente resolución aprobatoria, con 
inserción de la homologada, una vez que alcance firmeza, a fin de que el interesado 
gestione lo que corresponda ante el Registro Civil. Publíquese una vez en el Boletín 
Judicial la parte dispositiva de este fallo. (fs) Anabelle León Feoli, Luis Guillermo Rivas 
Loáiciga, Román Solís Zelaya, Óscar Eduardo González Camacho, Carmen María 
Escoto Fernández.”. 
 

 
De mortuales notariales: 

 

“EXP. Nº 06-000089-0004-CI 
RES: Nº 000469-E-06 
 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- San José, a las 
nueve horas veinticinco minutos del cuatro de agosto del dos mil seis. 
 Diligencias de exequátur establecidas por G. J. M., casado, de nacionalidad 
colombiano con pasaporte de su país no. CC 10161138 y vecino de Miami, Florida, Estados 
Unidos de América, en su condición de coheredero, en la Sucesión de M. J. L. Interviene, 
además, el Lic. Alfonso Urquijo Castro, casado, abogado, vecino de San José, en calidad de 
apoderado especial judicial del promovente. Ambos son mayores de edad. 

RESULTANDO 
 El señor G. J. M. en su condición de coheredero del causante M. J. L., por intermedio 
de su apoderado especial judicial, Lic. Alfonso Urquijo Castro, solicita que se ponga el 
exequátur de ley a los documentos que acompaña, por medio de los cuales se han de 
homologar las resoluciones y acuerdos dictadas y tomados por y ante el Notario Alberto 
Marín Correa de la Notaría Segunda de Manizales, Caldas, República de Colombia, en 
escritura pública no. 470 del 3 de marzo de 1995 en la Sucesión de M. J. L.; y, 

CONSIDERANDO 
 I.- Los documentos que acompaña el gestionante con su solicitud están debidamente 
legalizados, y permiten tener por bien probados los siguientes hechos: 1) Ante el Notario 
Alberto Marín Correa de la Notaría Segunda de Manizales, Caldas, República de Colombia, 
se tramitó el proceso Sucesorio de M. J. L. (certificación de la escritura 470 del 3 de marzo 
de 1995 de folios 413 a 477). 2) Por el acuerdo consignado en el punto f) del aparte 
denominado “H. C. Y P. P. H.” de dicha escritura, se dispuso: “… f) A cada uno de los 
herederos: J., G., A. M., H., M. E., Y P. J. M.- Se les  adjudica un derecho en común y 
proindiviso entre ellos equivalentes a la sexta parte sobre lo siguiente: El derecho de dominio 
y la posesión de la finca número ciento cuarenta y cuatro mil sesenta y ocho, de partido de 
Alajuela, que es un terreno de potrero situado en La Garita, Distrito 13 del Cantón Primero 
de dicha provincia, con los linderos y medidas que indica el Registro. La medida del lote la 
indica el plano catastrado bajo el número SA/892/71, de la Sección de Alajuela el 08 de 
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febrero de 1971. Inscrito al folio real 2 144068-000, provincia de Alajuela, inscrito en el folio 
real matrícula 144068-000 14-12-82. Corresponde a la escritura número noventa y cinco, 
visible al folio sesenta vuelto del tomo sexto del protocolo de Notario Público de San José, 
República de Costa Rica. Este inmueble se encuentra inscrito en el tomo dos mil ochenta y 
dos, folio noventa y tres, asiento dos. Sección de microfilm registro público Rollo doscientos 
cuarenta, imagen 342, diciembre 21 de 1982. Tradición. Adquirió el causante, por compra 
hecha a la señora V. R. L., como consta en escritura pública número noventa y cinco del 5 de 
noviembre de 1982, ante la Notaría Pública de San José, Partido de Alajuela, República de 
Costa Rica. Vale esta adjudicación la suma de dieciocho millones de pesos ($18.000.000,00) 
moneda corriente y corresponde a cada uno de los herederos un derecho de sexta parte en 
común y proindiviso.”.(Misma prueba anterior, f. 417 fte. y vto.). 
 II.-  El presente caso se rige por la regla especial del artículo 905 del Código 
Procesal Civil, pues se trata de un proceso sucesorio, y este texto dispone que: "Si un 
costarricense o extranjero domiciliado fuera de la República dejare bienes en esta, y si en el 
lugar de su domicilio se hubiere seguido el proceso sucesorio, serán válidas aquí las 
adjudicaciones, transmisiones y demás actos legales hechos en el domicilio de la sucesión, 
conforme con las leyes del lugar, por quienes allí tengan derecho a hacerlos; pero el 
interesado deberá hacer, previo el exequátur de ley, que el juez llame por un edicto en el 
Boletín Judicial, y con un plazo de treinta días, a quienes, según las leyes del país, pudieran 
perjudicar la adjudicación, transmisión o acto realizado en el domicilio de la sucesión ... .". 
 III.- Los documentos se encuentran debidamente legalizados y no son contrarios al 
orden público; de manera que, al cumplirse con los requisitos que establece el artículo 705 
del Código Procesal Civil, el exequátur resulta procedente habida cuenta de que el Código 
Notarial -al igual que lo permite la legislación vigente de la República de Colombia-, 
contempla en sus ordinales 129 y 133, respectivamente y en lo pertinente que: “… Los 
notarios públicos podrán tramitar sucesiones testamentarias y ab intestato, 
adopciones,…“y “… Para todos los efectos legales, las actuaciones de los notarios en los 
asuntos de su competencia tendrán igual valor que las practicadas por los funcionarios 
judiciales.”. En razón de lo anterior se ordena remitir al Juzgado Civil de Mayor Cuantía de 
Alajuela, que es el que tiene jurisdicción en donde se encuentra el bien del causante, a fin de 
que se sigan los trámites que señala el artículo 905 ibídem y cualquier otro que se estime 
pertinente y, en su oportunidad, se resuelva lo que corresponda y se efectúe lo demás que sea 
procedente, si no hubiere legítimo obstáculo que lo impida. 

POR TANTO 
 Se concede el exequátur solicitado, y se remiten las diligencias al Juzgado Civil de 
Mayor Cuantía de Alajuela, para que proceda de conformidad, si no hubiere legítimo 
obstáculo que lo impida. (fs) Anabelle León Feoli, Román Solís Zelaya, Carmenmaría 
Escoto Fernández, Stella Bresciani Quirós, Margoth Rojas Pérez.”. 
 
“NUE: 07-000045-0004-CI 
RES: Nº 000290-E-07 
 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- San José, a las 
diez horas veinte minutos del veintiséis de abril del dos mil siete. 
 Diligencias de exequátur establecidas por la Licda. E. M. C. R., divorciada, 
abogada, vecina de San José, en su condición de apoderada especial judicial del señor L. 
A. B., casado, empresario, de nacionalidad española, con documento de identidad de su 
país no. 27334141-K, en su calidad de apoderado especial de los herederos de la Sucesión 
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de C. F. U. G., señores C. L. L, viuda, O. A., D. J. y F. J., todos U. L., este último casado. 
Todas las personas físicas son mayores de edad y, con las excepciones dichas, solteros y 
vecinos de Marbella, Málaga, España.  

RESULTANDO 
 1)  La Licda. E. M. C. R., en su condición de apoderada especial judicial del señor 
L. A. B., apoderado especial de la legataria y herederos de la Sucesión de C. F. U. G., 
señores C. L. L., O. A., D. J. y F. J., todos U. L., seguida ante el Notario Joaquín María 
Crespo Candela del Ilustre Colegio de Granada, solicita que se ponga el exequátur de ley 
a los documentos que acompaña, por medio de los cuales se ha de homologar el acta de 
data 2 de marzo del 2005. 
 2) En los procedimientos ante la Sala se han observado las prescripciones de ley. 

CONSIDERANDO 
 I.- Los documentos que acompaña la gestionante con su solicitud están 
debidamente legalizados, y permiten tener por bien probado los siguientes hechos: 1) Que 
la Licda. E. M. C. R., en su expresada calidad, gestiona la homologación del acta 
levantada el 2 de marzo del 2005, por el Notario Joaquín María Crespo Candela, del 
Colegio de Granada, España, en el proceso sucesorio notarial de C. F. U. G., que en lo 
conducente da cuenta de que: “… DILIGENCIA DE NOTORIEDAD: Hoy día dos de 
marzo siguiente (2005) de la iniciación de este acta y examinadas la declaración de la 
requirente, las pruebas documental y testifical presentada, declaro verificada la 
notoriedad de las pretensiones de la requirente en este acta, que los tres hijos del causante 
DON D-J., DON O.-A. y DON F.-J., U. L. J., son los únicos herederos intestados, por 
partes iguales, de DON C. F. U. G., y la viuda DOÑA C. L. L., legataria legal del usufructo 
del tercio de mejora.” (ver documento original debidamente legalizado a folios 3 a 12). 2) 
Que el causante, C. F. U. G., era el titular de la finca inscrita en el Partido de Puntarenas, 
bajo el Sistema de Folio Real, Matrícula 026702-000, la cual le pertenecía totalmente 
(certificación del Registro Nacional de folios 1 y 2). 
 II.-  El presente caso se rige por la regla especial del artículo 905 del Código 
Procesal Civil, pues se trata de un asunto sucesorio, y este texto dispone que: "Si un 
costarricense o extranjero domiciliado fuera de la República dejare bienes en esta, y si en 
el lugar de su domicilio se hubiere seguido el proceso sucesorio, serán válidas aquí las 
adjudicaciones, transmisiones y demás actos legales hechos en el domicilio de la sucesión, 
conforme con las leyes del lugar, por quienes allí tengan derecho a hacerlos; pero el 
interesado deberá hacer, previo el exequátur de ley, que el juez llame por un edicto en el 
Boletín Judicial, y con un plazo de treinta días, a quienes, según las leyes del país, 
pudieran perjudicar la adjudicación, transmisión o acto realizado en el domicilio de la 
sucesión ... .". 

III.-  El acta levantada el 2 de marzo del 2005, por el Notario Joaquín María 
Crespo Candela, del Ilustre Colegio de Granada, España, en el proceso sucesorio notarial 
de C. F. U. G., se encuentra debidamente legalizado y no es contrario al orden público; de 
manera que, por cumplirse con los requisitos establecidos en el artículo 705 del Código 
Procesal Civil, el exequátur resulta procedente habida cuenta de que el Código Notarial -
al igual que lo permite la legislación vigente de España-, contempla en sus ordinales 129 y 
133, respectivamente y en lo pertinente que: “… Los notarios públicos podrán tramitar 
sucesiones testamentarias y ab intestato, adopciones,…“y “… Para todos los efectos 
legales, las actuaciones de los notarios en los asuntos de su competencia tendrán igual 
valor que las practicadas por los funcionarios judiciales.”. En razón de lo anterior se 
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ordena remitir al Juzgado Civil de Mayor Cuantía de Aguirre y Parrita, que es el que tiene 
jurisdicción en donde se encuentra el bien del causante, a fin de que se sigan los trámites 
que señala el artículo 905 ibídem y cualquier otro que se estime pertinente y, en su 
oportunidad, se resuelva lo que corresponda y se efectúe lo demás que sea procedente, si 
no hubiere causa legítima que lo impida. 

POR TANTO 
 Se concede el exequátur solicitado, y se remiten las diligencias al Juzgado Civil de 
Mayor Cuantía de Aguirre y Parrita, para que proceda de conformidad, si no hubiere 
legítimo motivo que lo impida. (fs) Anabelle León Feoli, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, 
Román Solís Zelaya, Óscar Eduardo González Camacho, Carmenmaría Escoto 
Fernández.” 
 
“NUE: 12-000057-0004-CI 
RES: Nº 000527-E-12 
 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- San José, a las 
catorce horas treinta minutos del tres de mayo de dos mil doce. 
 Diligencias de exequátur establecidas por B. R. A. V. Á. A. y L. de B., viuda, de 
nacionalidad peruana con cédula de identidad de su país no. 064682143 y vecina de Lima, 
Perú, en su condición de albacea, en la Sucesión de M. J. B. T., quien fuera de nacionalidad 
nicaragüense, ganadero, con carnet inicial de extranjería peruano no. 000118754 y 
posteriormente con el no. 000187251, y vecino de Lima, Perú. Interviene, además, el Lic. A. 
G. V., casado, abogado, vecino de San José, en calidad de apoderado especial judicial de la 
promovente. Ambos son mayores de edad. 

RESULTANDO 
 La señora B. R. A. V. Á. A. y L. de B. en su condición de albacea y coheredera 
testamentaria del causante M. J. B. T., por intermedio de su apoderado especial judicial, Lic. 
A. G. V., solicita que se ponga el exequátur de ley a los documentos que acompaña, por medio 
de los cuales se ha de homologar el testamento que por escritura pública otorgada ante el 
notario Percy González Vigil Balbuena, a las cinco y cuarenta pasado meridiano del 25 de 
octubre de 2004, dictó el causante M. J. B. T., en el que instituyó como sus únicos herederos a 
su cónyuge B. R. A. V. Á. A. y L. de B. y a su hijo M. J. B. V. Á., el cual se presentó el 27 de 
octubre de 2004, para su inscripción en la Zona Registral Nº IX, Sede Lima, Oficina Registral 
Lima, Partida N° 11692802,  bajo el N° 2004-00347623 del TomoDiario 0455. Una vez 
acaecido el fallecimiento del señor M. J. B. T., el 29 de junio de 2011, y de conformidad con el 
ordenamiento civil peruano (Libro IV del Código Civil), se tuvo como sus herederos a los así 
instituidos, al ser aquel otorgado en escritura pública que lo releva de ser sometido a 
confirmación judicial; y, 

CONSIDERANDO 
 I.-  Los documentos que acompaña el gestionante con su solicitud están debidamente 
legalizados, y permiten tener por bien probados los siguientes hechos: 1) Ante el Notario 
Percy González Vigil Balbuena, Abogado de Lima, Perú, el causante M. J. B.T., a las cinco y 
cuarenta pasado meridiano del 25 de octubre de 2004, otorgó por escritura pública su 
testamento, en el que instituyó como herederos a su cónyuge B. R. A. V. Á. A. y L. de B. y a su 
hijo M. J. B. V. Á., el cual se presentó el 27 de octubre de 2004, para su inscripción en la 
Zona Registral Nº IX, Sede Lima, Oficina Registral Lima, Partida N° 11692802,  bajo el N° 
2004-00347623 del TomoDiario 0455  (documentos de folios 4 a 17). 2) Que de conformidad 
con lo previsto en el Libro IV del Código Civil de Perú, al otorgarse por escritura pública el 
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aludido testamento, tal quede relevado de confirmación judicial (escrito inicial y opinión 
dirigida a esta Sala de folios 18 a 21). 3) Que el causante, con ocasión del accidente sufrido 
en las instalaciones del S. J. I. Club, y por el reclamo no. RC 2011-0209 formulado ante el 
Instituto Nacional de Seguros, resultó beneficiario de la respectiva indemnización (ver 
documentos de folios 22 a 270). 4) Que el señor M. B. V.-Á., cedió sus derechos hereditarios a 
su madre B. R. A. V. Á. A. y L. de B., pero únicamente de los bienes y derechos que se 
encuentren, se desarrollen, se deriven y se tramiten en Costa Rica , incluyendo pero no 
limitado a los derechos derivados por el pago de la indemnización por parte del Instituto 
Nacional de Seguros, del reclamo ante el S. J. I. Club, número RC-dos mil once-cero 
doscientos diecinueve y cuyo beneficiario fuese el señor M. J. B. T. (testimonio de escritura de 
folio 272). 
 II.-  El presente caso se rige por la regla especial del artículo 905 del Código 
Procesal Civil, pues se trata de un proceso sucesorio, y este texto dispone que: "Si un 
costarricense o extranjero domiciliado fuera de la República dejare bienes en esta, y si en el 
lugar de su domicilio se hubiere seguido el proceso sucesorio, serán válidas aquí las 
adjudicaciones, transmisiones y demás actos legales hechos en el domicilio de la sucesión, 
conforme con las leyes del lugar, por quienes allí tengan derecho a hacerlos; pero el 
interesado deberá hacer, previo el exequátur de ley, que el juez llame por un edicto en el 
Boletín Judicial, y con un plazo de treinta días, a quienes, según las leyes del país, pudieran 
perjudicar la adjudicación, transmisión o acto realizado en el domicilio de la sucesión ... .". 
 III.-  Los documentos se encuentran debidamente legalizados y no son contrarios al 
orden público; de manera que, al cumplirse con los requisitos que establece el artículo 705 
del Código Procesal Civil, el exequátur resulta procedente habida cuenta de que el Código 
Notarial, contempla en sus ordinales 129 y 133, respectivamente y en lo pertinente que: 
“… Los notarios públicos podrán tramitar sucesiones testamentarias y ab intestato, 
adopciones,…“y “… Para todos los efectos legales, las actuaciones de los notarios en los 
asuntos de su competencia tendrán igual valor que las practicadas por los funcionarios 
judiciales.”. Aunque en la República de Perú, no se regula la posibilidad de que los notarios 
tramiten sucesorios, lo cierto es, que en tratándose de testamentos otorgados en escritura 
pública, tales quedan relevados de confirmación judicial y la herencia pasa a los instituidos 
como herederos. En razón de lo anterior y porque ello no roza el ordenamiento público 
patrio, se ordena remitir al Juzgado Cuarto Civil de Mayor Cuantía de San José, que es el 
que tiene jurisdicción para disponer respecto del derecho del causante, a fin de que se sigan 
los trámites que señala el artículo 905 ibídem y cualquier otro que se estime pertinente y, en 
su oportunidad, se resuelva lo que corresponda y se efectúe lo demás que sea procedente, si 
no hubiere legítimo obstáculo que lo impida. 

POR TANTO 
 Se concede el exequátur solicitado, y se remiten las diligencias al Juzgado Cuarto 
Civil de Mayor Cuantía de San José, para que proceda de conformidad, si no hubiere legítimo 
obstáculo que lo impida. (fs) Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Román Solís Zelaya, Óscar 
Eduardo González Camacho, Carmenmaría Escoto Fernández, Silvia Consuelo Fernández 
Brenes.”. 
 
De laudos: 

“Nº 44 
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 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- San José, a las diez 
horas treinta minutos del veintiséis de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve. 
 Diligencias de exequátur establecidas por “B. C. S.A.”, BUCESA, representada por 
su Presidente F. J. M. J., empresario, contra “R. C. DE P., S.A.” R., representada por su 
apoderado generalísimo, Carlos García Alvarado, máster en administración de negocios. 
Figura, además, el Lic. Gonzalo Facio Segrega, abogado, en su carácter de apoderado de la 
actora; todos son mayores, casados y vecinos de San José. 

Resultando: 
 1º.- En escrito de fecha 3 de agosto de 1989, el señor M. en su expresado carácter, con 
base en la documentación que acompaña, en los hechos que expuso, y en los artículos 1020 y 
siguientes del Código de Procedimientos Civil, I, II, III, IV, y V, este a contrario sensu, de la 
Convención Sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras, 
aprobada por Ley Nº 6157 de 2 de diciembre de 1977, solicitó que se otorgue el exequátur de 
ley a la ejecutoria de la sentencia dictada por la Corte del Distrito Sur del Estado de Nueva 
York, Estados Unidos de América, el 25 de mayo de 1989 -que confirmó el laudo arbitral 
emitido el 24 de abril de 1987-, y liquidó en la suma de seiscientos cincuenta y dos mil 
trescientos setenta y cuatro dólares y diecinueve centavos ($652.374,19), y las costas que 
“Refinadora Costarricense de Petróleo, S.A.” debe pagar a la parte actora, “Buques 
Centroamericanos , S.A.”, cantidad que incluye la suma ordenada pagar en la sentencia 
arbitral $530.745,14, más los intereses anteriores a esa sentencia ejecutoria que, a la tasa del 
11% anual desde el 24 de abril de 1987, fecha del laudo, al 24 de mayo de 1989, día anterior 
a la sentencia ejecutoria, ascienden a $121.629,05. 
 2º.- Este Tribunal dio trámite a la solicitud y concedió audiencia al señor Presidente 
de R... El apoderado generalísimo de esta empresa, señor C. G. A., se opuso al exequátur con 
fundamento en las razones que adujo en su escrito de fecha 22 de noviembre último, con 
petición expresa de que se deniegue el exequátur, por ser la sentencia contraria al orden 
público. 
 3º.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley. 
 Redacta el Magistrado Cervantes; y, 

Considerando: 
 I.- Están probados los siguientes hechos: 1º- que el 9 de noviembre de 1973 se celebró 
un contrato de fletamiento entre B. C., S.A., B., y R.  de P. S.A.,, para el transporte de petróleo 
crudo y sus derivados (documentos presentados y cuyas fotocopias forman los folios 1 a 140, 
escritos de ambas partes, folios 141 a 145, 147 a 149 y 153 a 155); 2º-  que en la cláusula 24 
del contrato se estipuló que las partes se comprometen a someter a arbitraje cualquier 
diferencia que surja entre ellas con motivo de la ejecución o interpretación del contrato. El 
Tribunal arbitral debe estar compuesto por tres árbitros, uno nombrado por cada parte y un 
tercero nombrado por los otros dos, y se escogió la ciudad de Nueva York para el arbitraje 
(piezas citadas); 3º- que en la aplicación del contrato surgieron diferencias entre las partes 
sobre sus alcances y disposiciones, principalmente sobre los dos extremos siguientes: a)- la 
disputa sobre el tonelaje que debía ser transportado; y b)- la disputa relativa al atraso de la 
llegada del “Tean Augwi” y la deducción monetaria unilateral hecha por R. del precio del 
flete a pagar el fletamiento del “Fiona Jane” (piezas citadas); 4º- que B. solicitó someter esas 
diferencias a decisión arbitral de acuerdo con la cláusula 24 indicada; R. aceptó, cada una de 
las partes nombró su árbitro y entre los dos nombraron un tercero. Cada parte nombró su 
representante legal ante el Tribunal Arbitral. En el curso del proceso se celebraron tres 
audiencias y las partes alegaron lo que creyeron conveniente a sus intereses y aportaron 
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pruebas. En la tercera comparecencia el Asesor de R. alegó por primera vez que esta no 
estaba autorizada por las leyes de Costa Rica para someterse a arbitraje, por ser una 
corporación pública, alegación que fue desestimada (piezas citadas); 5º- que el 24 de abril de 
1987 el Tribunal Arbitral emitió su fallo en forma unánime, en el cual reconoció el derecho de 
B. a cobrar a R. una indemnización por daños y perjuicios causados por los incumplimientos 
contractuales de R... Los daños se fijaron en la suma de $243.779,44 dólares, y los perjuicios 
que son los intereses sobre esa suma desde el 11 de agosto de 1976 hasta la fecha del fallo, al 
11% anual, se fijaron en $286.965,70 dólares, para un total de $530.745, 14 dólares (piezas 
citadas); 6º- que con base en la parte final de la mencionada cláusula 24, B. solicitó a la 
Corte de Distrito de los Estados Unidos de América, Distrito Sur de Nueva York, que con base 
en la Sección 9 de la Ley Federal de Arbitraje de los Estados Unidos y de la Convención 
Sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras, de las Naciones 
Unidas, confirmara la sentencia arbitral y ordenara su ejecución (piezas citadas); 7º- que la 
Corte mencionada confirmó la sentencia arbitral y emplazó a B. para que presentara la 
liquidación de intereses, lo cual hizo, por lo que la Corte, en sentencia del 25 de mayo de 
1989 ordenó y decretó que B. tiene una sentencia ejecutoria contra R. por la suma de 
$652.374,19 dólares, que comprende la suma indicada en el hecho probado 5º más $121.629, 
05 dólares, por intereses posteriores y hasta 24 de mayo de 1989, día anterior a la indicada 
sentencia del 25 de mayo de 1989, y las costas (piezas citadas). 
 II.- El apoderado  de R. se opone a que se otorgue e exequátur por ser la sentencia 
contraria al orden público, y para ello alega los tres puntos siguientes: 1º- que R. estaba 
sujeta a incapacidad legal según la ley local, conforme a lo establecido por el Convenio Sobre 
el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, Artículo V.1, inciso 
a), aprobado por Ley Nº 6157 de 2 de diciembre de 1977; 2º- que el sometimiento al arbitraje 
implicó infracción del artículo 3 de la Ley Nº 5508 de 17 de abril de 1974; y 3º- que también 
implicó infracción del artículo 1023, inciso 2, párrafo d), del Código Civil. 
 III.- La primera alegación que fue hecha ante el Tribunal Arbitral y la corte 
respectiva, y que le fue denegada, se fundamenta en el artículo 395 del Código de 
Procedimientos Civil, en cuanto dispone que el Estado, los municipios y las instituciones 
autárquicas del Estado pueden someter sus cuestiones o diferencias a la decisión de árbitros o 
de peritos, previa autorización del Congreso Constitucional o del Poder Ejecutivo, según 
corresponda, autorización que no fue dada. Para resolver la cuestión basta hacer referencia a 
lo resuelto por esta Sala en sus resoluciones sobre competencia, números 60 de las 15 horas y 
61 de las 15,30 horas, ambas del 6 de junio de 1980, en las cuales se consideró que las 
empresas estatales estructuradas como sociedades mercantiles, se rigen fundamentalmente 
por el derecho privado. En la segunda de esas resoluciones se dijo expresamente: 
 “L. R. C. de P. S.A., se constituyó como sociedad anónima y en funciones de tal. 
Posteriormente celebró con el Poder Ejecutivo un contrato de protección y desarrollo 
industrial para acogerse a beneficios fiscales, que fue aprobado por la Ley Nº 3126 de 28 de 
junio de 1963, mediante el cual el Estado entró como socio minoritario, se previó que llegaría 
a ser mayoritario, y antes del plazo respectivo adquirió la totalidad de las acciones, con lo 
que pasó a ser socio único, conforme consta del contrato de traspaso aprobado por la Ley Nº 
5508 de 17de abril de 1974. Se trata entonces de una empresa estatal estructurada como 
sociedad mercantil, y así la calificó el Reglamento emitido por Decreto Ejecutivo Nº 7927-H 
de 12 de enero de 1978; opera igual que todas las demás sociedades similares y se rige 
fundamentalmente por el derecho privado, lo que confirma la Ley General de la 
Administración Pública, Nº 6227 de 2 de mayo de 1978, artículo 3, inciso 2, en el sentido de 
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“El derecho privado regulará la actividad de los entes que por su régimen de conjunto y los 
requerimientos de su giro puedan estimarse como empresas industriales o mercantiles 
comunes”. Aún así es evidente el interés directo que en la R. tiene el Estado, como dueño que 
es de la totalidad de las acciones, tanto que, según se expresó se califica como empresa 
estatal. Y para conocer de los asuntos en que tiene interés directo el Estado son competentes 
los Juzgados de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, conforme lo dispone 
expresamente el artículo 86, inciso 3, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.”. 
 Es claro entonces que la competencia se atribuye a la jurisdicción contencioso 
administrativa, por el interés que tiene el Estado, pero que aún así, como empresa 
estructurada como sociedad mercantil, se rige fundamentalmente por el derecho privado por 
lo que para someterse al arbitraje no era necesaria la autorización prevista en el artículo 395 
del Código de Procedimientos Civiles, y entonces no estaba sujeta a incapacidad legal según 
la ley local. 
 IV.- En cuanto al segundo punto, la Ley Nº 5508 de 17 de abril de 1974, en el artículo 
3, párrafo 2, dispone que “Sin embargo, el Gobierno no podrá ceder, enajenar o dar en 
garantía ninguna acción representativa del capital de la R. C. de P. S.A. Tampoco podrá el 
Gobierno liberar las acciones objeto de las prendas, de fecha julio 19, 1963, que se 
mencionan en las cláusulas I y II del convenio”. Claramente se observa que nada de lo 
anterior se trata en este asunto, que se refiere al arbitraje por las diferencias surgidas en un 
contrato de fletamento, que es cuestión de otra índole. 
 V.- Y en lo que al tercer y último punto se refiere, el artículo 1023, inciso 2, párrafo 
d), del Código Civil establece que “A solicitud de parte los tribunales declararán la nulidad 
absoluta de las siguientes cláusulas contractuales: … d)- La de reenvío a una ley extranjera 
para aplicarla a la ejecución o interpretación del contrato, con el fin de impedir que rijan los 
preceptos nacionales que protegen al consumidor”. Como es evidente que en este asunto nada 
tienen que ver los preceptos legales que protegen al consumidor, no es de aplicación la norma 
de comentario. 
 VI.- Por otra parte, por Ley Nº 6165 de 2 de diciembre de 1977 se aprobó la 
Convención Interamericana Sobre Arbitraje Comercial Internacional, la que conforme al 
artículo 2 y la doctrina que lo informa, los árbitros pueden ser nacionales o extranjeros.- 
 VII.- Como el procedimiento arbitral se realizó con intervención de R., la que ejerció 
ampliamente su defensa y sus alegaciones le fueron denegadas, como lo son ahora también, y 
conforme a lo expuesto, el laudo o sentencia no es contraria al orden público, procede 
otorgar el exequátur solicitado (artículos 1020, 1021, 1022, inciso 4º, a contrario sensu, y 
1025, del Código de Procedimientos Civiles).- 

Por tanto: 
 Se otorga el exequátur solicitado. Expídase certificación de esta resolución para que 
el Juzgado Civil de San José, que por turno corresponda, proceda a ejecutar la sentencia 
arbitral de que se ha hecho mérito, conforme a la cual R. S.A. debe pagar a B. la suma de 
seiscientos cincuenta y dos mil trescientos setenta y cuatro dólares y diecinueve centavos 
($652.374,19) que comprende capital e intereses hasta el 24 de mayo de 1989, así como las 
costas.- (fs) Édgar Cervantes Villalta, Ricardo Zamora C., Hugo E. Picado O., Rodrigo 
Montenegro T., Rafael Medaglia G., Suplente, Juan Marcos Rivero S., Secretario.”. 
 

“Nº 1 
  SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- San José, a 
las catorce horas veinticinco minutos del cuatro de enero de mil novecientos noventa y cinco. 
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  Diligencias de exequátur promovidas por los licenciados Manuel Antonio 
González Sanz y Gonzalo Facio Segreda, ambos mayores, casados, abogados y vecinos de 
San José,  en su carácter de apoderados especiales judiciales de "CZARNIKOW-RIONDA 
COFFEE COMPANY, domiciliada en New York, Estados Unidos de América, contra 
"GRANEX INTERNACIONAL LIMITADA", hoy "MORAND-COSTA RICA LIMITADA", 
representada por su Gerente General señor Guillermo Mario Groisman Goldstein, mayor, 
casado una vez y contador. 
 RESULTANDO: 
  1º.- Los licenciados Manuel Antonio González Sanz y Gonzalo Facio Segreda, 
en su expresado carácter, en escrito de fecha 27 de junio de 1994, solicitaron el exequátur de 
las dos sentencias cuya ejecutoria acompaña, dictadas por la Corte Suprema del Estado de 
New York, Condado de New York, Estados Unidos de América, el 7 de junio de 1993, que 
condenó a la empresa demandada a pagar las sumas que luego se dirán. 
  2º.- Conforme lo ordena el artículo 707 del Código Procesal Civil, esta Sala 
dio curso a la gestión y concedió audiencia al señor Guillermo Mario Groisman Goldstein, en 
su condición de Gerente General de la sociedad demandada. La respectiva notificación se 
practicó a la Licda. Rosario Salazar Delgado, en su calidad de Agente Residente de la 
empresa accionada, de conformidad con el artículo 18, inciso 13, del Código de Comercio. 
  3º.- El señor Groisman Goldstein, en su referido carácter, en escrito 
presentado el 29 de julio de 1994 contestó negativamente el exequátur, y opuso las 
excepciones da falta de personería ad causam pasiva y la genérica de sine actione agit. Al 
efecto expresó que el Tribunal Arbitral condenó a "Granex N. V.", pero no a "Granex 
Internacional Limitada"; que la empresa actora de haber entregado café -hecho que ignora- 
lo hizo a Granex N.V., sociedad inscrita y registrada en la República de Antillas 
Neerlandesas, y no a su representada con sede en Costa Rica, la que nunca fue notificada ni 
"fue parte, ya que desde el principio el negocio se realizó entre GRANEX N.V. y RIONDA y 
no participó mi representada". 
  4º.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley; y, 
 CONSIDERANDO: 
  I.- La documentación presentada es auténtica, y con ella resultan demostrados 
los siguientes hechos: 1º.- El Lic. Manuel Antonio González Sanz es apoderado especial 
judicial de "CZARNIKOW-RIONDA COFFEE COMPANY, domiciliada en New York, 
Estados Unidos de América (documento de folio 1). 2º.- El Lic. González Sanz sustituyó su 
poder, reservándose el ejercicio pleno de sus facultades, en favor del Lic. Gonzalo Facio 
Segreda (acta de poder de folio 2). 3º.- El señor Guillermo Mario Groisman Goldstein es 
Gerente General de "Granex Internacional Limitada" hoy "Morand-Costa Rica Limitada", y 
la Licda. Rosario Salazar Delgado es la Agente Residente de esa sociedad (certificación a 
folio 3). 4º.- La empresa Granex N.V. se encuentra inscrita en el Registro Comercial de la 
Cámara de Comercio de Industria de la República de Curazao, con oficinas en 
Schottegatweg, Cost, Curazao, y cuyo Presidente es Carl Juergen Kitzing Glatzel 
(certificación expedida por la Notario Licda. Rosario Salazar Delgado, de folio 92). 5º.- En el 
juicio seguido ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York, Condado de Nueva York, 
Estados Unidos de América, esta dictó dos sentencias el día 7 de junio de 1993; en un fallo 
resolvió:  "SE ORDENA que la solicitud sea otorgada por defecto y la adjudicación sea 
confirmada y además SE DECIDE que el Actor, Compañía de Café Czarnikow-Rionda 
conocida como Corporación QDK, recupere de la Contraparte Granex N.V. y Granex 
International LTDA por medio del Laudo Arbitral No.7786, la suma de $75,645.44 con los 
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respectivos intereses a partir de la fecha del laudo, 9 de marzo de 1992 por la suma de 
$9,568.63 computados por el Secretario más los costos y desembolsos por la suma de $ 
tasados por el Secretario por el monto total de $85,649.07 y que el Actor tiene ejecución de 
los mismos.".; y en la otra sentencia dispuso:  "SE ORDENA que la solicitud sea otorgada por 
defecto y la adjudicación sea confirmada y además SE DECIDE que el Actor, Compañía de 
Café Czarnikow-Rionda conocida como Corporación QDK, recupere de la Contraparte 
Granex N.V. Y Granex International LTDA por medio del Laudo Arbitral No. 7865, la suma 
de $33,732.68 con los respectivos intereses a partir del 5 de octubre de 1991 hasta el 26 de 
marzo de 1993, con un tipo de interés preferente de 1% anual por la suma de $3,700.89 
computados por el Secretario, por un total de $37,433.57; y además SE DECIDE que el 
Actor, Compañía de Café Czarnikow-Rionda conocida como Corporación QDK, recupere de 
la Contraparte Granex N.V. y Granex International LTDA por medio del Laudo Arbitral No. 
7866, la suma de $48,051.24 con los respectivos intereses a partir del 5 de octubre de 1991 
hasta el 26 de marzo de 1993, con un tipo de interés preferente de 1% anual por la suma de 
$5,271.81 computados por el Secretario, por un total de $53,323.05; y además SE DECIDE 
que el Actor, Compañía de Café Czarnikow-Rionda conocida como Corporación QDK, 
recupere de la Contraparte Granex N.V. y Granex International LTDA por medio del Laudo 
Arbitral No. 7867, la suma de $26,800.45 con los respectivos intereses a partir del 5 de 
octubre de 1991 hasta el 26 de marzo de 1993, con un tipo de interés preferente de 1% anual 
por la suma de $2,940.34 computados por el Secretario, más los costos y desembolsos por la 
suma de $445.00 según lo tasado por el Secretario por un total de $30,185,79 y que el actor 
tiene ejecución sobre los mismos.". (ejecutorias de los fallos y su traducción de folios 4 a 23). 
  II.- Las alegaciones formuladas por el representante de la empresa 
demandada para oponerse al exequátur deben desestimarse, pues en las ejecutorias 
presentadas consta que los fallos cuya ejecución se solicita condenaron en forma solidaria a 
pagar las sumas que allí se indican tanto a la sociedad "Granex N.V.", como a "Granex 
International Ltda.", de conformidad con lo resuelto en los procesos arbitrales; y asimismo, 
en las propias sentencias se expresa: "...así como con la prueba de notificación 
correspondiente y la solicitud habiéndose conocido el 28 de enero de 1992 y sin que la 
contraparte se apersonara para oponerse a dicha solicitud" (traducción de ejecutoria a folio 
11), con lo cual se desprende que las demandadas fueron debidamente notificadas, y no 
habría razón para negar valor a lo dicho por el Tribunal extranjero en esos términos. 
  III.- En consecuencia, el exequátur debe concederse de conformidad con los 
artículos 707 y 708, párrafo 2º, del Código Procesal Civil, pues las ejecutorias están 
debidamente legalizadas y no aparece que concurra en el caso ninguna de las prohibiciones 
establecidas en el artículo 705 del mismo Código. 
 POR TANTO: 
  Se deniegan las excepciones opuestas por la sociedad demandada, y se 
desestima la oposición. Se concede el exequátur solicitado y, en consecuencia, procédase a la 
ejecución de los fallos a que se refieren las ejecutorias presentadas, para lo cual se comisiona 
al Juzgado Primero Civil de Alajuela. Para tal efecto extiéndase la certificación que ordena el 
artículo 708 del Código Procesal Civil. (fs) Édgar Cervantes Villalta, Ricardo Zamora C., 
Hugo Picado Odio, Rodrigo Montenegro T., José Luis Quesada F. 
 
 Nº 1-95 bis 
  SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- San José, a 
las diez horas veinte minutos del diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y cinco.- 
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  Vistos los dos escritos anteriores, uno del apoderado de la parte actora Lic. 
Gonzalo Facio Segreda, en que solicita se corrija el error material que señala en el hecho 5º 
del Considerando I del auto Nº 1 dictado por esta Sala a las 14:25 horas del 4 de enero de 
1995; y otro del personero de la sociedad demandada, presentado el 26 de enero último, en 
que pide adición y aclaración de ese mismo auto; y, 
 CONSIDERANDO: 
  I.- En efecto, como lo señala el apoderado de la empresa actora, y lo confirma 
la señora traductora oficial en la ejecutoria original, en idioma inglés, identificada con el 
número 102957-93, agregada al expediente de folio 18 a folio 21, se condena a pagar las 
sumas que allí se indican únicamente a la demandada Granex International Ltda. conforme a 
lo resuelto en los Laudos números 7865, 7866 y 7867; pero en la traducción al español de ese 
documento que ocupa los folios 22 y 23, se incurrió en el error material de incluir como 
codemandada a la sociedad Granex N.V., lo que en realidad no guarda correspondencia con 
el fallo antes mencionado. De ahí que por tratarse de un evidente error material, originado en 
la traducción, ahora corregida, debe hacerse la corrección correspondiente en el hecho 
probado 5º del Considerando I de la resolución en que esta Sala otorgó el exequátur, en el 
sentido de que la condena impuesta en esa sentencia es única y exclusivamente contra la 
demandada Granex International Ltda. con exclusión de la empresa Granex N.V.- 
  II.- En lo que respecta a la adición y aclaración pedidas por el personero de la 
demandada, como la resolución quedó notificada a las partes el 20 de enero último, y el plazo 
para pedir adición del fallo -que es de tres días- venció el 25 de ese mes, esa solicitud debe 
rechazarse de plano por extemporánea, de conformidad con el artículo 158, párrafo 2º del 
Código Procesal Civil, pues fue presentada hasta el 26 de enero. Por lo demás, esta Sala 
reiteradamente ha resuelto que la aclaración y adición solo proceden de la parte dispositiva, 
y esta en el fallo no es oscura ni omisa, al denegar las excepciones opuestas por la sociedad 
demandada y otorgar el exequátur solicitado.- 
 POR TANTO: 
  Se rechaza de plano la solicitud de adición y aclaración formulada por la 
parte demandada. Se corrige el evidente error material en que se incurrió en el Considerando 
I, hecho probado 5º, de la resolución de esta Sala que otorgó el exequátur, Nº 1 de las 14:25 
horas del 4 de enero de 1995, originado en la traducción al español de la ejecutoria, también 
ya corregida, en el sentido de que la condena impuesta en la sentencia dictada por el Tribunal 
extranjero número 102957-93, conforme a lo resuelto en los Laudos números 7865, 7866 y 
7867, es única y exclusivamente contra la demandada Granex International Ltda. Con 
exclusión de la empresa Granex N.V.- (fs) Édgar Cervantes Villalta,  Ricardo Zamora 
C., Hugo Picado Odio, Rodrigo Montenegro T., Ricardo Zeledón Z. 
  
 N° 1-95 2 bis 
  SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- San José, a 
las catorce horas veinte minutos del veintiuno de abril de mil novecientos noventa y cinco.- 
  Visto el escrito anterior en que el personero de la sociedad demandada 
interpone recurso de revocatoria contra la resolución de esta Sala N° 1-95 bis dictada 10:20 
horas del 17 de marzo de 1995, y de revocatoria con nulidad concomitante contra la 
sentencia N° 1 de las 14:25 horas del 4 de enero de 1995; y, 
 CONSIDERANDO: 
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  I.-  En primer lugar, debe corregirse el evidente error material que ahora se 
observa tanto en la parte considerativa cuanto en la dispositiva de la anterior resolución de 
esta Sala N° 1-95 bis de las 10:20 horas del 17 de marzo de 1995, en el sentido de que la 
condena impuesta en la sentencia dictada por el Tribunal extranjero número 102957-93, 
conforme a lo resuelto en los Laudos números 7865, 7866 y 7867, es única y exclusivamente 
contra la empresa Granex N.V., con exclusión de la sociedad aquí demandada Granex 
Internacional Ltda., y no como contrariamente se indicó por error en esa resolución.- 
  II.- Mediante resolución N° 1 dictada a las 14:25 horas del 4 de enero de 
1995, esta Sala desestimó la oposición de la parte demandada y concedió el exequátur 
solicitado. Posteriormente, en virtud de gestión del Lic. Gonzalo Facio Segreda, apoderado 
de la sociedad actora, este Tribunal por resolución N° 1-95 bis de las 10:20 horas del 17 de 
marzo último, corrigió el error material en que se incurrió en la resolución que concedió el 
exequátur, originado en un error existente en la traducción de la ejecutoria, lo cual fue 
previamente ratificado por la señora Traductora Oficial Silvia Blandino Montealegre, en 
escrito presentado el 8 de marzo citado.- 
  III.- Contra esa última resolución el representante de la empresa demandada 
plantea recurso de revocatoria por no estar conforme con la traducción de la ejecutoria al 
español, pues manifiesta que "la sentencia condenatoria recae sobre Granex N.V., y en la 
confirmación que hace la traductora oficial recae únicamente sobre Granex Internacional 
S.R.L., lo que le produce a mi representada indefensión y temor a que la traducción no sea 
idéntica a la original".-  Sin embargo, como de acuerdo con lo resuelto en el auto que se 
impugna y lo expresado en el Considerando anterior, precisamente la sociedad aquí 
demandada ha quedado excluida de la condena impuesta en la sentencia del Tribunal 
extranjero número 102957-93, correspondiente a los Laudos números 7865 7866 y 7867, en 
la cual únicamente se condenó a Granex S.A., deben desestimarse la revocatoria y nulidad 
pedidas, pues la objeción que hace la demandada ha quedado debidamente satisfecha con la 
corrección del error que contenía la citada traducción, de conformidad con todo lo expuesto 
anteriormente.- 
  IV.- Consecuentemente, una vez firme esta resolución debe expedirse la 
certificación ordenada para la ejecución de los fallos a que se refieren las ejecutorias 
presentadas.- 
 POR TANTO: 
  Se rechazan de plano la revocatoria y nulidad pedidas por la parte 
demandada.-  Se corrige el error material en que se incurrió en las partes considerativa y 
dispositiva de la resolución de esta Sala N° 1-95 bis de las 10:20 horas del 17 de marzo de 
1995, en el sentido de que la condena impuesta en la sentencia dictada por el Tribunal 
extranjero número 102957-93, conforme a lo resuelto en los Laudos números 7865, 7866 y 
7867, es única y exclusivamente contra la empresa Granex N.V., con exclusión de la sociedad 
aquí demandada Granex Internacional Ltda., y no como contrariamente se indicó por error 
en esa resolución.-  Una vez firme esta resolución, expídase la certificación ordenada para la 
ejecución de los fallos a que se refieren las ejecutorias presentadas.- (fs) Édgar Cervantes 
Villalta,  Ricardo Zamora C., Hugo Picado O., Rodrigo Montenegro T., José Luis 
Quesada F.”. 
 
Y,  
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EXP: 01-000117-0004-ARB 
RES: 000306-A-02 
 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- San José a 
las diez horas diecisiete minutos del doce de abril del año dos mil dos. 
 Diligencias de exequátur del laudo dispuesto en el proceso arbitral establecido por 
“JARDÍN DE CARIARI SOCIEDAD ANÓNIMA”,  Y “PRIME CREST 
ADMINISTRATOR INC.”, representadas por su Presidente con facultades de apoderado 
generalísimo sin límite de suma, Anel Humberto Flores De La Lastra, empresario, de 
nacionalidad panameña, con pasaporte cuatro- ciento cuarenta y cuatro-ciento cincuenta y 
siete, vecino de Panamá; contra “DEL MONTE FRESH PRODUCE INTERNATIONAL 
INC.”, representado por su apoderado generalísimo sin límite de suma, Hubert Steinvorth 
Sauter, bínubo.  Interviene además como apoderado especial judicial, el licenciado, Cristóbal 
Jenkins Rivas.  Todas las personas físicas son mayores de edad y con las salvedades hechas 
casados, abogados y vecinos de San José. 

RESULTANDO: 
 1.- En escrito presentado el 28 de setiembre del año 2001, la parte actora , solicitó el 
exequátur  del laudo dispuesto en el proceso arbitral establecido  por el Tribunal Arbitral en 
Equidad del Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá, promovido por Prime Crest  
Administrator, Inc., y el Jardín de Cariari S. A., contra Del Monte Fresh Produce 
Internacional, Inc.  
 2.- Conforme lo ordena el artículo 707 del Código Procesal Civil, esta Sala dio curso 
a la gestión y confirió audiencia a la contraria en auto de las 8:25 horas del 1 de octubre de 
2001. 
 3.- Don Hubert Steinvorth Sauter, en su expresado carácter, se opuso a que se le 
conceda el exequátur al laudo dictado en Panamá en el proceso arbitral que se tramitó entre 
Prime Crest Administrator Inc. y Jardín de Cariari S. A., contra Del Monte Fresh Produce 
Internacional Inc., e interpuso las excepciones de falta de personería y legitimación Ad 
causam Pasiva.    
 4.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.  Intervienen en 
la decisión de este asunto los Magistrados Suplentes, Elvia Elena Vargas Rodríguez y 
Francisco Luis Vargas Soto, en sustitución de los Magistrados Titulares Rodrigo Montenegro 
Trejos y Ricardo Zeledón Zeledón, por licencia concedida. 
  Redacta el Magistrado Suplente Vargas Soto; y, 

CONSIDERANDO: 
 I.- El Licenciado Cristóbal Jenkins Rivas, en su calidad de apoderado de “El Jardín 
de Cariari S.A.” gestiona se confiera el exequátur de ley al laudo arbitral internacional 
dictado el día 24 de febrero del 2001 por el Tribunal Arbitral de Equidad del Centro de 
Conciliación y Arbitraje de Panamá, en contra de “Del Monte Fresh Produce International, 
Inc.”, quien fue condena en dicho laudo a pagar una indemnización a su representada por 
incumplimiento contractual. 
 II.- En su gestión el citado representante endereza estas diligencias contra la empresa 
indicada, en la persona de Hubert Steinvorth Sauter, cuyas calidades indica, a quien 
menciona como apoderado de la demandada, y para demostrar la personería de este último 
aporta certificación notarial, la cual corre agregada a folio 32 de este expediente, emitida por 
el Notario Público Carlos Chaverri Negrini, quien certifica, cierto es, que el Licenciado 
Steinvorth es apoderado generalísimo sin límite de suma de “… la empresa domiciliada en la 
República de Liberia, denominada DEL MONTE FRESH PRODUCE INTERNACIONAL, 
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INC.”. 
 III.- Notificado que fue quien entonces fuera indicado como el representante de la 
demandada, mediante gestión que corre agregada a folio 504 del expediente, este se opone a 
las presentes, aduciendo, entre otras cosas, que existe una falta de personería y de 
legitimación ad causam pasiva, puesto que, afirma él no es representante de la sociedad 
demandada, sino que lo es de una sucursal costarricense de esta, aduciendo que esta nunca 
fue parte en el proceso arbitral cuyo laudo se pretende ejecutar.  Para confirmar su dicho en 
este particular aporta, entre otros, fotocopia certificada del asiento registral donde consta su 
mandato. 
 IV.- El apoderado de la promovente dándose por enterado de las gestiones hechas por 
el Lic. Steinvorth se pronuncia sobre el particular, aduciendo entre otras cosas que: “…debo 
indicar que sí el Lic. HUBERT STEINVORTH SAUTER resulta ser apoderado de la Sucursal 
en Costa Rica de DEL MONTE FRESH PRODUCE INTERNATIONAL, INC. Y NO de la casa 
matriz…” solicitando en consecuencia que “…sus manifestaciones resultan TOTALMENTE 
IMPROCEDENTES, y deben ser rechazadas, ya que NO tiene facultades suficientes para 
actuar en representación de DEL MONTE FRESH PRODUCE INTERNATIONAL, INC.  
(Casa matriz), y sus alegatos deben ser IGNORADOS, es decir, NO ATENDIDOS, en virtud 
de que NO es parte en este proceso.”.  Sin embargo, sostiene que dicha casa matriz si fue 
debidamente notificada, cuando afirma: “…No cabe la MENOR DUDA de que la empresa 
DEL MONTE FRESH PRODUCE INTERNATIONAL, INC.  (Casa matriz) ha sido DEBIDA y 
OPORTUNAMENTE enterada del presente proceso por medio de la notificación practicada 
al Lic. HUBERT STEINVORTH SAUTER, en el domicilio registral de la Sucursal en Costa 
Rica.” (Ver folios 533 y siguiente). V.- Siendo que el tema de la debida representación del 
demandado en cualquier proceso es una cuestión previa, se procede a examinar las 
probanzas existentes y los fundamentos legales pertinentes a fin de dirimir este particular 
aspecto puesto que dependiendo de la forma en que fuere resuelta definirá el si resulta 
necesario entrar a pronunciarse sobre el ejecútese que se pretende se otorgue al laudo 
indicado.  Así las cosas, como se señaló, al presentar su gestión la parte promovente adjuntó 
certificación notarial que indica que el Lic. Steinvorth es representante legal de la 
demandada, y por su parte este acompaño fotocopias certificadas del asiento registral donde 
consta el poder que le fuera otorgado, en la cual se lee refiriéndose a la sustitución del poder, 
que este lo es: “…para representar a esa sucursal en Costa Rica…”.  Existe una evidente 
discrepancia de los soportes documentales traídos al expediente.  No obstante, tal 
discrepancia debe resolverse a favor de la tesis del Licenciado Steinvorth, puesto que la 
certificación notarial presentada por la vía de fotocopia certificada por aquel, de donde se 
colige sin mayor duda que la certificación notarial acompañada por la promovente de estas 
diligencias contiene un error.  Es más, el propio representante de esta admite, como se vio, 
sin reservas que efectivamente el Lic. Steinvorth es representante de la sucursal y no de la 
casa matriz. 
 VI.- El Código de Comercio, en el Capítulo XI de su título I, referente a la 
“…representación de empresas y sociedades extranjeras y del traspaso de su sede al 
territorio nacional”, dispone específicamente en su artículo 226, que las empresas 
extranjeras que tengan o quieran abrir sucursales en la República, quedan obligadas a 
constituir y mantener en el país un apoderado generalísimo, pero, se agrega que este lo 
será “…para negocios de la sucursal…”.  Por su parte, ese mismo Cuerpo de Leyes 
establece en su numeral 865, que en el caso de quiebra en el extranjero de una sociedad 
que tuviere en el país una o más sucursales o agencias, “…se pondrán estas en 
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liquidación, si así lo pidiere la autoridad que conoce de la quiebra principal…”.  Y 
agrega en el artículo siguiente, que en caso de cesación de pagos de la agencia o sucursal 
en Costa Rica, “… se podrá decretar la quiebra de esta independientemente de la casa 
principal, teniéndola para los efectos de concurso, como persona jurídica…” 
estableciéndose finalmente en ella, que en caso de que con la liquidación de los bienes de 
la sucursal no alcanzare para cubrir a sus acreedores, estos podrán cobrar el saldo en 
descubierto a la casa principal en el domicilio de esta.  Cabe derivar de lo expuesto, que 
nuestro legislador mercantil ha establecido una especial independencia entre la casa 
matriz y la sucursal que hubiere decidido establecer en Costa Rica, al punto que 
excepcionalmente una responde por las deudas de la otra, y ello lo es solo en caso de 
quiebra y en los supuestos expresamente señalados por ella.  Y como es claro que el 
apoderado generalísimo que está obligada a tener la casa matriz lo es para los negocios de 
la sucursal y no para todos los negocios, entonces, el poder está limitado a los actos que 
estén referidos a la sucursal y no de la casa matriz.  No puede aceptarse, como lo pretende 
el representante de la actora que el Lic. Steinvorth no tenga que ser oído por ser 
representante de la sucursal y no de la casa matriz y paralelamente que la notificación que 
fuera hecha en su persona sí valga como hecha en el representante de esta última.  
Corolario de todo ello es que debe acogerse la alegada falta de personería y de 
legitimación ad causam pasiva argüida por el Lic. Steinvorth y   por tanto denegar el 
exequátur demandado hasta tanto la promovente no demuestre en forma idónea quien 
representa legalmente a la demandada en Costa Rica. 

POR TANTO: 
 Debe acogerse la alegada falta de personería y de legitimación ad causam pasiva 
argüida por el Lic. Steinvorth y   por tanto denegar el exequátur demandado hasta tanto la 
promovente no demuestre en forma idónea quien representa legalmente a la demandada en 
Costa Rica. (fs) Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Román Solís Zelaya, Anabelle León Feoli, 
Elvia Elena Vargas Rodríguez, Francisco Luis Vargas Soto.”. 
 
 
De los gananciales: 
 
NUE: 12-000215-0004-FA 
RES. Nº 000690-E-13 
 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- San José, a las 
once horas veinticinco minutos del cuatro de junio de dos mil trece. 
 Solicitud para obtener el exequátur de una sentencia de divorcio, establecida por A. W. 
I. C., de nacionalidad estadounidense, con cédula de residencia no. 184000149133, 
empresario pensionado, contra S. M. A. C. cc. S. M. I., profesora, con cédula no. 1-0503-
0452. Intervienen, la señora M. Ch. T., comerciante, con cédula no. 1-0759-0634, y vecina de 
Santa Bárbara de Heredia, en calidad de apoderada especialísima del actor. Figura, además, la 
señora M. de los Á. C. L., viuda, ama de casa, con cédula no. 2-0160-0101, y vecina de 
Jardines de Cascajal de San José, en calidad de apoderada generalísima de la demandada. 
Todos son mayores de edad y, con las excepciones dichas, divorciados, y vecinos de Midland, 
Estado de Texas, Estados Unidos de América. 
 RESULTANDO 
 1º.- En escrito presentado el 30 de octubre de 2012, el señor A. W. I. C., por 
intermedio de su apoderada especialísima, solicita el exequátur de la sentencia de divorcio 
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cuya certificación acompaña, dictada el 28 de febrero de 2012, por la Corte Superior del 
Estado Arizona, Condado de Graham, Estados Unidos de América, que declaró disuelto el 
matrimonio celebrado entre él y la señora S. M. A. C. cc. S. M. I., en San José, el 14 de 
setiembre de 1977, e inscrito en el Registro de Matrimonios de la Provincia de San José, al 
tomo 209, folio 356, asiento 712. 
 2º.-  Conforme lo ordena el artículo 707 del Código Procesal Civil, esta Sala dio curso 
a la gestión y confirió audiencia a la demandada S. M. A. C. cc. S. M. I., en la persona de su 
apoderada generalísima sin límite de suma, M. de los Á. C. L., en auto de las 15 horas 30 
minutos del 13 de noviembre de 2012, del que fue debidamente notificada, apersonándose la 
indicada apoderada y se opuso al otorgamiento. Refirió, en lo conducente que, en su criterio, el 
poder que ostenta no le alcanza para representar a la demandada en el asunto, ya que de la 
certificación aportada no se desprende que esté facultada por su poderdante para tener la 
representación judicial y extrajudicial; y, porque el ordinal 1253 del Código Civil exceptúa las 
facultades del apoderado generalísimo, por lo que debe mediar un poder especialísimo, en 
virtud de estarse ante hechos personalísimos, razones estas en la que sustenta la nulidad de su 
notificación. Adujo, igualmente, las excepciones de falta de competencia internacional con 
sustento en las doctrinas de los ordinales 46 y 47 del Código Procesal Civil, y la de falta de 
capacidad o defectuosa representación relativa al poder especialísimo otorgado por el señor I. 
a la gestionante Ch. T., argumentando que debió de confeccionarse en escritura pública y ante 
el Cónsul de Costa Rica en el lugar donde él residiera. Arguye que la sentencia por reconocer 
no cumple con los requisitos que exige el artículo 705 ibídem, específicamente en lo atinente a 
que la notificación inicial de la demanda no le fue realizada a su representada con arreglo a las 
leyes de Costa Rica, pues fue efectuada por Stephen M. Brace, quien es un empleado de una 
compañía denominada Alliance Process Inc., y no uno del Poder Judicial, ni es tampoco 
alguna autoridad. Refiere que la sentencia no le fue notificada a su representada, ni a ninguna 
de las sociedades que se demandan en el proceso que enseguida se dirá; y, porque ante el 
Juzgado de Familia de Liberia, Guanacaste, pende el proceso no. 11-000705-0938-FA, que es 
de liquidación anticipada de bienes gananciales que incoara la señora A. C. contra el señor I. y 
otras, amén de estimar que el Juez de la Corte Superior de Arizona no tiene competencia para 
disponer de bienes en Costa Rica, por ser competencia exclusiva del juez costarricense; y, 
porque su separación se dio en el mes de junio de 2009, advirtiendo también, que a la fecha en 
que la aludida cónyuge hubo de interponer el proceso no. 10-000260-0939-VD, ante el 
Juzgado de Violencia Doméstica de Liberia contra su esposo, a saber el 9 de marzo de 2010, 
ya ellos tenían cinco meses de separados, de modo que no han transcurrido los tres años de 
separación requeridos por la ley para otorgar el divorcio. Así, reitera, se incumplen los 
requisitos previstos en los incisos 2), 3) y 4) del Código Procesal Civil. 
 3º.-  De la respuesta dada, por auto de las 7 horas 40 minutos del 20 de febrero último 
se concedió audiencia al actor, y su apoderada especialísima, en escrito presentado el 12 de 
marzo de 2013, en forma oportuna la contestó negativamente aduciendo, en lo conducente, 
que lo alegado por la apoderada generalísima de la demandada, no es de recibo, toda vez que 
distinto del criterio que externa, el poder generalísimo que ostenta es suficiente porque no fue 
restringido y le fue otorgado conforme a las facultades que advierte el artículo 1253 del 
Código Civil, de modo que está habilitada para representar a la señora A. C. en estas 
diligencias, que no guardan relación alguna con hechos personalísimos de los intervinientes, 
pues se trata de un proceso para reconocer un fallo ejecutorio. Adujo, que un poder otorgado 
conforme a tales facultades, expresamente la habilita para realizar toda clase de gestiones 
judiciales, sin que haya excepción alguna que se lo impida, pues si bien la doctrina del citado 



310 
 

ordinal advierte de la necesidad de utilizar un poder especialísimo para ejecutar actos jurídicos 
que conforme a la ley deben ser ejecutados por el mismo dueño, ello alude a situaciones 
especiales como sería, para realizar una donación, o impugnar una paternidad, pero nunca para 
divorciarse. Señala que el artículo 30 del Código de Familia regula un acto excepcional como 
es, el que cuando un contrayente no puede hacerse presente a su matrimonio, por él lo ha de 
hacer un apoderado especialísimo, pero ello no implica que para divorciarse haya de ser igual, 
ya que su doctrina no lo contempla así, y tampoco puede extenderse o interpretarse de la 
manera que lo hace la señora C. L. Advierte, que el único matrimonio celebrado en Costa Rica 
es el que aún prevalece inscrito, por lo que es al que alcanzarán los efectos del fallo que se 
pretende reconocer, en el que se dilucidó, con intervención y anuencia por escrito de la propia 
señora A. C., además del rompimiento del vínculo, la distribución de los bienes gananciales en 
él constituidos, suplicando a la autoridad foránea, que fuera justa al dividir los bienes 
patrimoniales, de modo que no estuvo indefensa, pues de antemano fue debidamente 
notificada de la demanda conforme a la normativa estadounidense, que es precisamente la que 
regula el caso, y porque la diferencia de las notificaciones que allá se hacen, con las que se 
practican en Costa Rica, no implica necesariamente la invalidez de las actuaciones como lo 
pretende dicha representante. Si ello fue así, y la señora A. C. era conocedora de lo discutido 
en el referido proceso, mismo que fuera presentado el 6 de mayo de 2011, sea, con antelación 
a los que menciona, es que no se comprende la discusión que al efecto perpetró en el suelo 
costarricense, en especial con la interposición del ordinario de liquidación anticipada de 
gananciales. Por otra parte aduce que, la autoridad extranjera obtuvo y tenía la competencia 
internacional para dilucidar el conflicto que las partes le sometieron, quienes fueron 
debidamente notificados y permitieron que tal dictara sentencia, la cual es ejecutoria y cumple 
con todos los requisitos del artículo 705 del Código Procesal Civil, lo cual releva la aplicación 
de los numerales 46 y 47 del mismo cuerpo normativo. Asimismo, que el poder especialísimo 
que el señor I. le otorgó no padece de informalidad alguna, y los de su naturaleza ni siquiera 
requieren ser otorgados en escritura pública y tampoco se inscriben. 
 4º.- De dicha respuesta la señora C. L. no respondió, pero en escrito presentado el 2 de 
mayo en curso, se avocó a ampliar las razones por las cuales, en su criterio, se ha desestimar el 
exequátur, las que en resumen guardan relación con el incumplimiento de los requisitos que 
prevén los incisos 2), 3) y 4) del artículo 705 del Código Procesal Civil.      
 5º.- En los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley. 

CONSIDERANDO 

 I.- La documentación presentada está debidamente legalizada y autenticada, y con ella 
resultan demostrados los siguientes hechos: 1) Que el señor A. W. I. C. y la señora S. M. A. 
C., contrajeron matrimonio en San José, el 14 de setiembre de 1977, el cual se inscribió en el 
Registro Civil, Sección de Matrimonios de la Provincia de San José, al tomo 209, folio 356, 
asiento 712 (certificación del Registro Civil de folio 8). 2) Que del matrimonio del señor A. 
W. I. C. y la señora S. M. A. C., nacieron dos hijos, A. A. y R. W., ambos I. A., los cuales a 
la fecha ostentan la mayoría de edad (fotocopias certificadas de certificaciones del Registro 
Civil de folios 67 y 68). 3) Que el señor A. W. I. C., en data 6 de mayo de 2011, con 
fundamento en las diferencias irreconciliables, que los condujeron a una separación de hecho 
acaecida a mediados del 2009, compareció ante la Corte Superior del Estado Arizona, 
Condado de Graham, Estados Unidos de América, con el propósito de instaurar demanda de 
divorcio contra su esposa S. M. A. C. cc. S. M. I., quien fue notificada en Orlando, Florida, el 
25 de junio de 2011, y procedió a dar respuesta escrita que presentara el 14 de julio de 2011, 
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por lo que la citada Corte, luego de atender las razones aducidas y dicha respuesta, decretó el 
divorcio el 28 de febrero de 2012, disponiendo: “… POR LO TANTO, SE ORDENA, 
DECLARA Y DECRETA LO SIGUIENTE: 1. El matrimonio existente entre las partes está 
disuelto y a cada uno se le restaura el estado de soltería. 2. Ninguna de las partes pagará 
pensión alimenticia a la otra parte. 3. Los siguientes ítemes son propiedad separada del 
Demandante y se confirman a él: a. Cincuenta y un (51) acciones de capital en Giocobelh 
De Granada SA. (Cédula jurídica 3-101-489238, una sociedad anónima costarricense). b. 
Todas las herramientas, tornos de soldar mesas, herramientas de mano, enchufes, llaves 
inglesas, afiladores, perforadoras, soldadoras, cortadoras de plasma, tanques de acetileno, 
sopletes y todas las otras herramientas de cualquier índole (actualmente en Costa Rica). c. 
Trailer grande plano de doble eje Big Tex de 15 pies (actualmente en Costa Rica). d. 3 
pinturas (actualmente en Costa Rica). i. Pintura de CM. Russell de dos vaqueros montando 
hasta la casa del rancho en la nieve. ii. Pintura de Susana Jones mostrando el establo y la 
vista Had El Hacha, Costa Rica. iii. Pintura de Susana Jones mostrando el Muelle de 
Cuajiniquil y botes de pesca. 4. Los siguientes ítemes mancomunados y deuda se le 
adjudican al Demandante como su propiedad única y separada: a. Casa en Sabanilla, 
descrita así: Costa Rica. Provincia: San José, Finca 442106, Naturaleza: Terreno para 
construir Lote 5-B, situado en Distrito: Sabanilla, Cantón: Montes de Oca, Linda al Norte: 
Lote 6-B de Viviendas del Sur Sociedad Anónima; al Sur Lote 4-b de Viviendas del Sur 
Sociedad Anónima; al Este: Calle Pública con ocho metros de frente: y al Oeste: Manuel 
Antonio Quesada Gutiérrez. Mide: Ciento sesenta y seis metros con dieciséis decímetros 
cuadrados, según el Plano Catastrado: SJ-0311089-1996. i. El Demandante asumirá la 
deuda asociada con esa propiedad con el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, San 
José, Costa Rica (Cédula 4-000-042-042152). ii. Además, el Demandante asumirá la 
siguiente deuda desproporcionadamente a la deuda asumida por el Demandante, 
compensando con ello cualquier equidad en la casa: 1. cuenta #0086 tarjeta de crédito 
Banco de América (saldo $2,847.28). 2. cuenta #8199 tarjeta de crédito Banco de América 
(saldo desconocido). 3. Préstamo de Harold V. Inman (saldo $30,380.96). 4. Préstamo de 
Martha y Gene Prendergas (saldo $29,021.28). 5. Préstamo de Marcia Inman (saldo 
$25,350.87). 6. La mitad (1/2) del saldo de la cuenta #6618 Tarjeta de Crédito Chase 
(saldo $12,847.08). b. Cincuenta (50) acciones de capital en Corporación Marítima Almar 
de Costa Rica SA. (Cédula Jurídica 3-101-297207, una sociedad de Costa Rica), 
actualmente tenidas en nombre de A. W. I., que posee las siguientes sociedades anónimas: 
i. Inversiones Martigut SA. (Cédula jurídica 3-101-307379, una sociedad anónima de 
Costa Rica. ii. Mariscos Alan Castro S.A. (Cédula jurídica 3-101-152510, una sociedad 
anónima de Costa Rica. iii. Corporación Marítima Punta Blanca del Pacifico SA. (Cédula 
Jurídica 3-101-296689, una sociedad anónima de Costa Rica). iv. Inversiones Mariscos 
Bahía Santa Elena SA. (Cédula Jurídica 3-101-374221, una sociedad anónima de Costa 
Rica). v. Inversiones Guatusa de Norte SA, (Cédula Jurídica 3-101-433054, una sociedad 
anónima de Costa Rica). vi. Andrecardia SA. (Cédula Jurídica 3-101-279547, una 
sociedad anónima de Costa Rica). c. Diecisiete (17) acciones de capital en Isla de La 
Amistad SA. (Cédula Jurídica 3-101-459257, una sociedad anónima de Costa Rica), 
actualmente a nombre de A. W. I. d. La Pensión del Demandante del Sistema de Pensiones 
Municipal de Texas que incluye: cualesquiera y toda suma, madura o no, acumulada no, 
vestida o no, junto con todos los aumentos a la misma, cuyos réditos y cualquier otro 
derecho relativo a cualquier otro plan de participación en acciones, plan de retiro, plan de 
pensiones, plan de opción de acciones de empleados, plan de ahorros de empleados, 
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bonificaciones acumuladas sin pagar o cualquier programa existente de beneficios en 
virtud d& trabajo pasado, presente o futuro de W. I. e. Trailer plan de doble eje Big Tex de 
12 pies (actualmente en Costa Rica). f. Motocicleta Yamaha 500 Endura 1976 (no inscrita, 
actualmente en Costa Rica). g. Mezcladora de cemento con motor eléctrico (actualmente 
en Costa Rica). h. Yegua zaino con potro mulo (actualmente en Costa Rica). i. Todos los 
muebles y electrodomésticos (incluyendo parrilla de acero inoxidable) en la casa, situada 
50 metros al Oeste de la Antigua Hielera, Cuajiniquil, La Cruz, Guanacaste, Costa Rica 
(ver Apéndice A adjunto). j. Trailer de Viaje Coachman Catalina de 22 pies, con Licencia 
de Massachusetts A12195, y deuda asociada (actualmente en Costa Rica). k. Contenedor 
de embarque de 2O pies (Triton Container Int. Tipo: ICC’084GC20GA N° SSCL5824-780 
(actualmente en Costa Rica). l. 20 tablones de madera de teca (2” x 6” x 12.5’) 
almacenadas en la finca (actualmente en Costa Rica). m. Cualquier deuda en que haya 
incurrido el Demandante desde la presentación de la Petición. 5. Los siguientes ítemes de 
propiedad y deuda mancomunada se le otorgan por este medio a la Demandante como su 
propiedad única y separada: a. Cincuenta (50) acciones de capital en Corporación 
Marítima Almar de Costa Rica SA. (Cédula Jurídica 3-101-297207, una sociedad de Costa 
Rica), actualmente tenidas en nombre de S. M. A. C., que posee las siguientes sociedades 
anónimas: i Inversiones Martigut SA. (Cédula jurídica 3-101-307379, una sociedad 
anónima de Costa Rica. ii. Mariscos Alan Castro SA. (Cédula jurídica 3-101-152510, una 
sociedad anónima de Costa Rica). iii. Corporación Marítima Punta Blanca del Pacifico 
SA. (Cédula Jurídica 3-101-296689, una sociedad anónima de Costa Rica). iv, Inversiones 
Mariscos Bahía Santa Elena SA. (Cédula Jurídica 3-101-374221, una sociedad anónima de 
Costa Rica). v. Inversiones Guatusa de Norte SA, (Cédula Jurídica 3-101-433054, una 
sociedad anónima de Costa Rica). vi. Andrecardia S.A. (Cédula Jurídica 3-101-279547, 
una sociedad anónima de Costa Rica). b, Diecisiete (17) acciones de capital en Isla de La 
Amistad S.A. (Cédula Jurídica 3-101-459257, una sociedad anónima de Costa Rica), 
actualmente a nombre de S. M. A. C... c. La Pensión de la Demandada del Sistema de 
Retiro de Profesores de Texas, Cuenta de Pensiones Morgan Stantey Smith Barney, y Met 
Lite 401k, que incluye: cualesquiera y toda suma, madura o no, acumulada no, vestida o 
no, junta con todos los aumentos a la misma, cuyos réditos y cualquier otro derecho 
relativa a cualquier otro plan de participación en acciones, plan de retiro, plan de 
pensiones, plan de opción de acciones de empleados, plan de ahorros de empleados, 
bonificaciones acumuladas sin pagar o cualquier programa existente de beneficios en 
virtud del trabajo pasado, presente o futuro de S. M. l.. d Nissan Sentra 2003 (VIN 
3N1CB51DX3L814995, Placa de Costa Rica #614340, actualmente en Costa Rica. e. 
Barco de bahía Bayhawk 1992 con 1989 con motor fuera de borda Black Max de 135 HP y 
Trailer (sin inscribir, actualmente en Costa Rica). f. Cinco (5) caballos (un caballo 
castrado y cuatro yeguas, actualmente en Costa Rica). g. Todos los muebles y 
electrodomésticos (incluyendo parrilla) localizada en la casa en Sabanilla (ver Apéndice B 
adjunto). h. 21 tablones de madera de teca (2” x 6” x 12.5’) almacenadas en la finca 
(actualmente en Costa Rica). i. Cualquier deuda en que haya incurrido la Demandada 
desde la presentación de la Petición. Este Decreto de Disolución se considerará una 
escritura, traspaso, cesión, transferencia y/o escritura de venta de cualesquiera y todo 
derecho, titulo, interés, reclamo y demanda de toda índole cubierta por este Decreto. 
Además se ordena que este documento pueda ser presentado y/o inscrito coma instrumento 
válido. De acuerdo a la Regla 81 de las Reglas de Arizona del Proceso de Ley de Familia, 
la sentencia/decreto final está acordado, aprobado y firmado por el Tribunal y será 
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inscrito por el Secretario.” (Ejecutoria y su traducción de folios 10 a 45, y memorial de 
respuesta de la apoderada generalísima de la presente solicitud, propiamente el párrafo 
segundo del folio 288). 4) Que los apéndices A y B, relacionados en su orden con los ítems 4. 
i. y 5. g., del fallo, y con los bienes que se adjudican respectivamente al señor I. y a la señora 
A., reseñan los muebles localizados en las casas de Cuajiniquil y de Sabanilla, en su orden (ver 
folios de ejecutoria de folios 28 a 31 y sus traducciones de folios 42 a 45). 5) Que la señora S. 
M. A. C. cc S. M. I., fue notificada del anterior fallo, por medio de correo remitido el 31 de 
enero de 2012, a la dirección: 50 metros oeste de la Antigua Hielera, Cuajiniquil, La Cruz, 
Guanacaste, Costa Rica, 011-506-26-791241 (ver ejecutoria, folio 27 y su traducción de folio 
41). 6) Que la señora S. M. A. C. cc S. M. I., otorgó poder generalísimo, sin límite de suma, 
con las facultades que determina el artículo 1253, siguientes y concordantes del Código Civil, 
a la señora M. de los Á. C. L., en escritura No. 2 suscrita ante el notario Luis Guillermo 
Herrera Castro, a las 17 horas del 23 de noviembre de 1983, sin data de vencimiento, el cual 
quedó inscrito al tomo 75, folio 252, asiento 813, el día 20 de enero de 1984 (certificación del 
Registro Nacional de folio 47 a 50). 7) Que el señor A. W. I. C., con pasaporte no. 488708624, 
compareció ante el notario público del Estado de Texas, Craig Thomas Matthews, en data 28 
de setiembre de 2012, y otorgó poder especialísimo a la señora M. Ch. T., con cédula no. 1-
0759-0634, confiriéndole las facultades que determina el artículo 1256 del Código Civil y 
además, las de sustituir este poder en todo o en parte, revocar sustituciones, hacer otras de 
nuevo, apersonarse en su representación y gestionar ampliamente en todos aquellos asuntos 
que pudieran afectar sus intereses, sobre todo en los que se tramiten ante los Tribunales de 
Justicia costarricenses, independientemente del Juzgado, Tribunal o Salas Primera, Segunda, 
Tercera de la Corte Suprema de Justicia, pudiendo la apoderada, por expresa autorización del 
poderdante, requerir y aportar documentos, específicamente los referidos para tramitar ante la 
Sala Primera, la eficacia de sentencia y de laudos extranjeros de conformidad con el artículo 
705 en relación con el 48 del Código del Procesal Civil y en este sentido aportar los 
documentos apostillados respectivos, y representarlo también en cualquier incidencia o 
situación que se produzca en ese proceso (poder debidamente apostillado de folios 52 y 53). 8) 
Que la señora S. M. A. C. cc S. M. I. portadora de la cédula no. 1-0503-0452, en su calidad de 
casada una vez, en data 6 de julio de 1992, compró a título oneroso, el vehículo placa 156407, 
marca Mitsubishi, Estilo Montero, año 1994, color negro, capacidad 7 personas, motor no. 
G54B de 4 cilindros, de gasolina; y en iguales condiciones de casada una vez y a título 
oneroso, en fecha 15 de diciembre de 2005, el vehículo placa 614340, marca Nissan, Estilo 
Sentra GXE, año 2003, color gris, capacidad 5 personas, VIN 3N1CB51DX3L814995, motor 
no. QG18656469R, de 4 cilindros, de gasolina (certificación del Registro Nacional de folio 2, 
e impresiones obtenidas de la red de Internet de los respectivos Registros de folios 310 a 313). 
9) Que el señor A. W. I. C., portador de la cédula de residencia no. 184000149133, adquirió a 
título oneroso, en su condición de casado una vez, y por instrumento inscrito el 14 de 
diciembre de 2006, la finca inscrita en el partido de San José, bajo el Sistema de Folio Real, 
Matrícula número 000442106-000, misma que afectó al régimen de habitación familiar por 
instrumento inscrito a las citas 2009-177839-01-0001-001, que quedara inscrito el 15 de julio 
de 2009 (certificación del Registro Nacional de folios 6, copias certificadas de folios 77 a 78, e 
impresión obtenida de la red de Internet del respectivo Registro de folios 314 a 315). 

II.- El Derecho Internacional Privado pretende solucionar los llamados "conflictos de 
leyes en el espacio", y estos se suscitan por la concurrencia de normas de diverso contenido, 
unas de un país extranjero y otras de derecho interno, de donde surge el problema de resolver 
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cuáles deben aplicarse para la decisión de un determinado asunto. El Código de Bustamante 
establece reglas con tal propósito, partiendo de la base de que las leyes son diferentes, sin 
impedir, en tesis general, aplicar la ley del otro Estado. La función legislativa dimana de la 
Constitución Política y es un atributo de la soberanía de cada Estado, por que, en rigor, las 
leyes solo podrían regir dentro del territorio del país emisor. Con frecuencia los elementos de 
las relaciones jurídicas se disgregan y salen del ámbito estatal, o sus consecuencias se 
producen hacia afuera, inclusive su ejecución forzosa; o bien, algunas veces se celebra un 
contrato en un país extranjero para verificar su eficacia en otro territorio. De esos problemas 
no podrían haberse desentendido los Estados, como para ignorar que al amparo de leyes 
extranjeras se constituyen relaciones cuyos efectos pueden trascender extraterritorialmente las 
cuales deben regirse en principio, por la legislación del país emisor, pues tampoco podría 
imponerse a un Estado la obligación de aplicar leyes que estén en conflicto con el orden 
público interno. Respecto al cumplimiento de sentencias de Tribunales extranjeros, el 
problema no es de aplicación directa de la ley foránea, pues ya esa ley fue aplicada para 
decidir el punto litigioso, sino de ejecutar el fallo, aunque esto suponga reconocer la 
eficacia de la ley extranjera. También, la función jurisdiccional es un atributo de la 
soberanía de cada Estado; pero los deberes que nacen de la comunidad internacional y los 
principios de seguridad jurídica, de igual modo constriñen a hacer cumplir los fallos de los 
tribunales de otros Estados, luego de un proceso sumario de reconocimiento y autorización, 
según lo disponen los convenios internacionales o la ley del Estado en que la sentencia 
deba ejecutarse. El régimen del exequátur se encuentra establecido para esos fines en la 
legislación costarricense, de acuerdo con el artículo 705 del Código Procesal Civil y bajo la 
condición de que se cumplan los requisitos que señala el citado ordinal. 

 III.- Conviene advertir, a los efectos de emitir el fallo respectivo, que esta Sala, en los 
procedimientos de exequátur, no tiene competencia para reabrir la discusión y volver a lo 
decidido por parte del Tribunal extranjero. Sus funciones se circunscriben al estudio y 
verificación de los requisitos establecidos en el artículo 705 del Código Procesal Civil, sea, lo 
que atañe a la autenticidad del documento aportado como ejecutoria; su carácter de tal en el 
país de origen; la intervención o rebeldía del demandado y que hubiere sido notificado 
legalmente de la sentencia, auto con carácter de sentencia o laudo; si la pretensión invocada 
es competencia exclusiva de los tribunales costarricenses; de la inexistencia en Costa Rica 
de un proceso en trámite, o una sentencia ejecutoriada por un Tribunal nacional, capaz de 
producir cosa juzgada; y, si la sentencia es contraria al orden público. 
 IV.-  La apoderada de la demandada, señora M. de los Á. C. L., en su respuesta a la 
audiencia adujo que, en su criterio, el poder que ostenta no le alcanza para representar a la 
demandada en el asunto, ya que de la certificación aportada no se desprende que esté facultada 
por su poderdante para tener la representación judicial y extrajudicial; y, porque el ordinal 
1253 del Código Civil exceptúa las facultades del apoderado generalísimo, por lo que debe 
mediar un poder especialísimo, en virtud de estarse ante hechos personalísimos, razones estas 
en la que sustenta la nulidad de su notificación. Adujo, igualmente, las excepciones de falta de 
competencia internacional con sustento en las doctrinas de los ordinales 46 y 47 del Código 
Procesal Civil, y la de falta de capacidad o defectuosa representación relativa al poder 
especialísimo otorgado por el señor I. a la gestionante Ch. T., argumentando que debió de 
confeccionarse en escritura pública y ante el Cónsul de Costa Rica en el lugar donde él 
residiera. Arguye que la sentencia por reconocer no cumple con los requisitos que exige el 
artículo 705 ibídem, específicamente en lo atinente a que la notificación inicial de la demanda 
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no le fue realizada a su representada con arreglo a las leyes de Costa Rica, pues fue efectuada 
por Stephen M. Brace, quien es un empleado de una compañía denominada Alliance Process 
Inc., y no uno del Poder Judicial, ni es tampoco alguna autoridad. Refiere que la sentencia no 
le fue notificada a su representada, ni a ninguna de las sociedades que se demandan en el 
proceso que enseguida se dirá; y, porque ante el Juzgado de Familia de Liberia, Guanacaste, 
pende el proceso no. 11-000705-0938-FA, que es de liquidación anticipada de bienes 
gananciales que incoara la señora A. C. contra el señor I. y otras, amén de estimar que el Juez 
de la Corte Superior de Arizona no tiene competencia para disponer de bienes en Costa Rica, 
por ser competencia exclusiva del juez costarricense; y, porque su separación se dio en el mes 
de junio de 2009, advirtiendo también, que a la fecha en que la aludida cónyuge hubo de 
interponer el proceso no. 10-000260-0939-VD, ante el Juzgado de Violencia Doméstica de 
Liberia contra su esposo, a saber el 9 de marzo de 2010, ya ellos tenían cinco meses de 
separados, de modo que no han transcurrido los tres años de separación requeridos por la ley 
para otorgar el divorcio. Así, reitera, se incumplen los requisitos previstos en los incisos 2), 3) 
y 4) del Código Procesal Civil.- En respuesta a tales argumentaciones, la apoderada 
especialísima del accionante refirió, que lo alegado por la apoderada generalísima de la 
demandada, no es de recibo, toda vez que distinto del criterio que externa, el poder 
generalísimo que ostenta es suficiente porque no fue restringido y le fue otorgado conforme a 
las facultades que advierte el artículo 1253 del Código Civil, de modo que está habilitada para 
representar a la señora Alan Castro en estas diligencias, que no guardan relación alguna con 
hechos personalísimos de los intervinientes, pues se trata de un proceso para reconocer un 
fallo ejecutorio. Adujo, que un poder otorgado conforme a tales facultades, expresamente la 
habilita para realizar toda clase de gestiones judiciales, sin que haya excepción alguna que se 
lo impida, pues si bien la doctrina del citado ordinal advierte de la necesidad de utilizar un 
poder especialísimo para ejecutar actos jurídicos que conforme a la ley deben ser ejecutados 
por el mismo dueño, ello alude a situaciones especiales como sería, para realizar una 
donación, o impugnar una paternidad, pero nunca para divorciarse. Señala que el artículo 30 
del Código de Familia regula un acto excepcional como es, el que cuando un contrayente no 
puede hacerse presente a su matrimonio, por él lo ha de hacer un apoderado especialísimo, 
pero ello no implica que para divorciarse haya de ser igual, ya que su doctrina no lo contempla 
así, y tampoco puede extenderse o interpretarse de la manera que lo hace la señora C. L... 
Advierte, que el único matrimonio celebrado en Costa Rica es el que aún prevalece inscrito, 
por lo que es al que alcanzarán los efectos del fallo que se pretende homologar, en el que se 
dilucidó, con intervención y anuencia por escrito de la propia señora A. C., además del 
rompimiento del vínculo, la distribución de los bienes gananciales en él constituidos, 
suplicando a la autoridad foránea, que fuera justa al dividir los bienes patrimoniales, de modo 
que no estuvo indefensa, pues de antemano fue debidamente notificada de la demanda 
conforme a la normativa estadounidense, que es precisamente la que regula el caso, y porque 
la diferencia de las notificaciones que allá se hacen, con las que se practican en Costa Rica, no 
implica necesariamente la invalidez de las actuaciones como lo pretende dicha representante. 
Si ello fue así, y la señora A. C. era conocedora de lo discutido en el referido proceso, mismo 
que fuera presentado el 6 de mayo de 2011, sea, con antelación a los que menciona, es que no 
se comprende la discusión que al efecto perpetró en el suelo costarricense, en especial con la 
interposición del ordinario de liquidación anticipada de gananciales. Por otra parte aduce que, 
la autoridad extranjera obtuvo y tenía la competencia internacional para dilucidar el conflicto 
que las partes le sometieron, quienes fueron debidamente notificados y permitieron que tal 
dictara sentencia, la cual es ejecutoria y cumple con todos los requisitos del artículo 705 del 
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Código Procesal Civil, lo cual releva la aplicación de los numerales 46 y 47 del mismo cuerpo 
normativo. Asimismo, que el poder especialísimo que el señor I. le otorgó no padece de 
informalidad alguna y los de su naturaleza ni siquiera requieren ser otorgados en escritura 
pública y tampoco se inscriben. 
 V.- En virtud de que esta Sala desde el auto que cursa las diligencias, no observa 
obstáculo alguno para dar figuración en el asunto a la mencionada apoderada generalísima de 
la demandada, y da mérito al poder que le fuera otorgado, deviene necesario analizar, si en 
realidad a la apoderada generalísima M. de los Á. C. L., le asiste una falta de representación 
para intervenir pasivamente en las presentes diligencias. Refiere que dada la naturaleza del 
acto que promueve el actor lo que debe mediar es un poder especialísimo y ella no lo ostenta. 
Esta Sala no camparte tal criterio, pues se ha de advertir que los poderes se confieren con el 
objetivo de procurar de facultades a un sujeto, para que, en representación del procurante, 
efectúe los actos que, por alguna causa, este está impedido de realizar. El artículo 1253 
expresamente establece: “En virtud del mandato o poder generalísimo para todos los 
negocios de una persona, el mandatario puede vender, hipotecar y de cualquier otro modo 
enajenar o gravar toda clase de bienes; aceptar o repudiar herencias, gestionar 
judicialmente, celebrar toda clase de contratos y ejecutar todos los demás actos jurídicos que 
podría hacer el poderdante, excepto los que conforme a la ley deben ser ejecutados por el 
mismo dueño en persona y los actos para los cuales le ley exige expresamente poder 
especialísimo.”. El numeral 1254 ibídem, establece que: “Si el poder generalísimo fuere solo 
para alguno o algunos negocios, el mandatario tendrá respecto del negocio o negocios a que 
su poder se refiere y de los bienes que ellos comprendan, las mismas facultades que según el 
artículo anterior, tiene el apoderado generalísimo para todos los negocios de una persona”; 
de modo que, si las facultades no tuvieren límites, el apoderado generalísimo lo sería para 
todos los negocios de una persona. Por su parte, el ordinal 1257 ejusdem, refiere: “El 
mandatario a quien no se le hubieren señalado o limitado sus facultades, tendrá las que la ley 
otorga al apoderado generalísimo, general o especial, según la denominación que se le diera 
al poder.”. El poder generalísimo conferido a la señora M. de los Á. C. L., se efectuó sin hacer 
reserva de limitación alguna, de modo que dicha apoderada, conforme a lo estatuido en el 
citado ordinal 1253, está habilitada para “gestionar judicialmente”, en toda clase de 
procesos, independientemente de la competencia de los procesos donde deba hacerse valer y 
de la naturaleza de las pretensiones controvertidas, habida cuenta de que, la ley al respecto, no 
hace excepción alguna, y si bien los poderdantes al otorgar uno de la referida naturaleza, 
podrían restringir las facultades del representante (por la clase de negocios, la cuantía, el 
territorio, el plazo de vigencia, y si permite o no sustituciones), es lo cierto que, en el de la 
especie, no se estableció alguna. El legislador nacional al sancionar la doctrina contenida en el 
citado ordinal, la excepcionó solo respecto a “celebrar toda clase de contratos y ejecutar 
todos los demás actos jurídicos que podría hacer el poderdante, excepto los que conforme a la 
ley deben ser ejecutados por el mismo dueño en persona y los actos para los cuales la ley 
exige expresamente poder especialísimo.” (La negrita y el subrayado no son del original). Sin 
embargo, ello ha de interpretarse en forma restrictiva y jamás en forma extensiva, habida 
cuenta del interés público que asiste a dicha doctrina normativa, para con ello no crear 
limitaciones odiosas que vengan a impedir o a afectar casuísticamente su ocupación, pues ha 
de prevalecer el interés de la comunidad en evitar discusiones sorpresivas, perturbadoras del 
orden social y de la seguridad jurídica que gira en torno al ejercicio de este tipo de poder. 
 VI.- Si lo que se desea es apreciar en cuáles supuestos actos es necesario un poder 
especialísimo, en vez de uno generalísimo, se ha de decir que el legislador patrio estimó, 
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conforme a las circunstancias de impedimento del poderdante, que tal lo será únicamente para 
casarse (artículo 30 del Código de Familia), para impugnar la paternidad (artículo 72 ibídem), 
y para donar (artículo 1408 del Código Civil), sin que el ordenamiento jurídico en forma 
expresa, revele otros casos de excepción, entre los que taxativamente no se encuentra la 
normativa que regula al divorcio. Así, las facultades previstas en el ordinal 1253 del Código 
Civil, estima esta Sala, son números cláusus, sea, no admiten más restricciones que las 
referidas, y tampoco intromisión analógica de otras normas que vengan a limitarlas, sino -se 
repite- que son de aplicación e interpretación restrictiva y nunca extensiva. En todo caso, no 
debe olvidarse que, la actuación realizada o por realizar de los apoderados generalísimos, lo es 
en representación de su poderdante -sin estar limitados a ello en razón de la naturaleza del 
poder, de su capacidad para realizar actos lícitos, del requisito de formalidad, pues tales, una 
vez cumplido el de inscripción, surten todos los efectos que la ley les asigna, y porque su 
objeto alude a la realización de todo tipo de actos lícitos, entre los que está ejercer la 
representación y poder gestionar judicialmente activa o pasivamente, sin que esté limitada en 
razón alguna- y el de la especie, amén de ser uno de tal naturaleza, constriñe a la Sala, en 
atención al mismo, sea con ocasión de su invocación pasiva, o por el propio ejercicio, y con 
las salvedades pertinentes, a darle el mayor acceso a la posibilidad de su intervención, sobre 
todo si se tiene en cuenta el principio de que las limitaciones, como excepciones que son al 
principio que requiere la resolución del asunto en sentencia, deben ser interpretadas y 
aplicadas restrictivamente y únicamente en la medida en que sean medios para la mejor 
administración de la justicia, nunca obstáculo para su realización. 
 VII.- Como el divorcio no está expresamente contemplado en los casos dichos de 
excepción, en que el ordenamiento patrio ha previsto para, en vez de la utilización de un poder 
generalísimo se ha de utilizar uno especialísimo, estima la Sala que, sus causales no pueden 
ser objeto de afectación interpretativa, sea, no es posible limitarlas con la exigencia de 
comentario, ya que tales están taxativamente reguladas en el ordinal 48 del Código de Familia 
y no admiten intromisión analógica alguna, de modo que las situaciones jurídicas ahí previstas 
no se asemejan al caso singular contemplado por el numeral 30 ibídem, que es una norma del 
“ius singulare” o del derecho excepcional que obedece a una razón particular de regulación de 
los matrimonios por poder (celebración con la exigencia de determinado tipo de poder 
-especialísimo- y no cualquier otro), con cierta formalidad (escritura pública), y condiciones 
(que exprese el nombre y generales de la persona con quien el apoderado celebrará el 
matrimonio, cuanto la presencia del otro contrayente), por lo que no procede su aplicación 
analógica como para permitir la extensión integradora de esta en aquellas. Así, nada impide 
que un (a) apoderado (a) generalísimo (a), quien conforme al ordinal 1253 del Código Civil, 
está habilitado (a) para “gestionar judicialmente” lo pueda instar o responder, sea, que 
procesalmente no se justifica imponer una limitante a los (as) apoderados (as) generalísimos 
(as). 
 VIII.- Hay que recalcar que, en la especie, como se advirtió en el Considerando 
“III.-”, no se está en el caso de reabrir la discusión sobre la procedibilidad del divorcio, 
pues tal ya fue dispuesto en el fallo por homologar, de modo que, en estrictez, y pese estar 
el asunto vinculado al Derecho de Familia, la tramitación de las presentes diligencias no se 
enmarcan dentro de dicha rama del Derecho. Así, la solicitud del exequátur lo es para un 
fallo firme que, independientemente de lo discutido y decretado, no requiere que un 
tercero, en representación del sujeto legitimado (a), tenga que valerse de algún especial 
tipo de poder, a saber, especialísimo, para en su representación incoarlo o responderlo, 
pues -se reitera- basta con un poder, como el conferido a la señora M. de los Á. C. L., para 
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que quede habilitada para gestionar judicialmente en toda clase de asuntos que conciernan 
a su poderdante. Consecuentemente, la notificación del auto inicial de las presentes 
diligencias a dicha apoderada, no acarrea la nulidad que esta aduce, pues aquella se 
practicó en debida forma y en armonía con lo establecido en la Ley de Notificaciones 
Judiciales. 
 IX.- En torno a la supuesta incompetencia internacional que aduce la representante 
de la demandada, señora M. de los Á. C. L., le asiste a la Corte Superior del Estado de 
Arizona, Condado de Graham,  Estados Unidos de América, para disponer de bienes en 
Costa Rica por contrariar, en su criterio, las doctrinas de los ordinales 46 y 47 del Código 
Procesal Civil, ha de decirse que, no lleva razón dicha apoderada, pues a la referida 
autoridad le asiste la competencia internacional, desde que los sujetos de la relación 
procesal permitieron e instaron su accionar para dirimir el contradictorio ante ella 
sometido, de modo que de alguna manera prorrogaron la competencia en los términos que 
lo regulan los artículos 34 y 35 ibídem. Por un lado, el señor I. incoando el proceso, y por 
otro, la señora A. dando respuesta a la demanda, sin cuestionar entonces la competencia de 
la Corte foránea para decidir sobre la división de los bienes patrimoniales habidos en Costa 
Rica. La circunstancia de que los excónyuges mantengan un cúmulo importante de bienes 
gananciales en el territorio patrio, no implica necesariamente que, al respecto, deban ser 
solo los jueces costarricenses los que con exclusividad puedan disponer su distribución. 
Los ordinales aludidos establecen: 
 “Artículo 46.- Competencia del juez costarricense. Es competente el juez 
costarricense en los siguientes casos: 

4) Cuando el demandado, cualquiera que sea su nacionalidad, estuviere 
domiciliado en Costa Rica. 

5) Cuando la obligación deba ser cumplida en Costa Rica. 
6) Cuando la pretensión se origine en un hecho ocurrido o en un acto 

practicado en Costa Rica. 
Para efectos de lo dicho en el inciso 1) se presume domiciliada en Costa Rica 
la persona jurídica extranjera que tuviere en el país agencia, filial o sucursal, 
pero solo respecto de los actos o contratos celebrados por medio de la 
agencia, filial o sucursal. 

Artículo 47.- Competencia exclusiva. Es competente el juez costarricense, con 
exclusión de cualquier otro: 

3) Para conocer de demandas reales o mixtas relativas a muebles e 
inmuebles situados en Costa Rica. 

4) Para proceder al inventario y partición de bienes situados en Costa Rica, 
que pertenecieren a un costarricense o extranjero domiciliado fuera de la 
República.”. 

Dichas doctrinas, en especial la comprendida en el último de los ordinales citados, debe ser 
interpretada restrictivamente. La aludida en el inciso 1), atribuye el conocimiento 
exclusivo de los jueces nacionales, en aquellas demandas reales o mixtas que tienen como 
objeto central de la pretensión, bienes muebles o inmuebles localizados en Costa Rica, sea, 
para entre otros aspectos, discutir su titularidad, posesión, delimitación, uso, posibles 
subastas, etc., pero ello en la competencia de los juzgados civiles. No cuando aquellos, que 
sujetos a un régimen particular como es el de la comunidad de gananciales, han de surgir a 
la vida jurídica con ocasión de un proceso de divorcio, el cual corresponde conocer a la 
competencia del derecho de familia, pues corresponde a los jueces de familia, por ser los 
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especializados en tales casos, dirimir los conflictos que al respecto surjan entre los esposos 
y entre ellos, sin duda, el de la comunidad de bienes. En tal rama del derecho, no se regula 
dicha exclusividad de los jueces patrios, de modo que, cualquier autoridad, sea nacional o 
foránea que conozca de la disolución del vínculo, deviene obligado a dilucidar la 
distribución de los existentes en el patrimonio común al momento de emitir un fallo que 
deba de pronunciarse al respecto, habida cuenta del interés que en esa dirección le 
sometieron los sujetos de la relación procesal que acuden a su jurisdicción en procura de 
tal solución y ser ello consecuencia de la ruptura del vínculo. Por otro lado, la doctrina del 
inciso 2), está circunscrita al procedimiento de inventariado y partición de aquellos bienes 
que pertenecieren a un costarricense o extranjero domiciliado fuera de la República, es 
decir, se alude a los que a tal sujeto le correspondieron, y tales han de liquidarse dentro de 
sus sucesores, en el orden de prioridad que informan los numerales 30, párrafo 3º y 35 
ejusdem. En tal circunstancia es que se requiere que la partición efectuada por el juez 
foráneo que conoció del proceso mortuorio, habida cuenta de estar el causante domiciliado 
últimamente fuera del territorio nacional, sea reconocida o reciba el exequátur, para 
proceder conforme lo dispuesto en el artículo 905 del Código de rito.- Si ello es así, bien 
podía el juez del divorcio decretar la justa repartición de los habidos en el matrimonio de 
los contradictores, como se lo permitió la propia demandada A. C. al no objetar la 
jurisdicción en tal sentido, de modo que, resulta infructuosa la excepción que su 
representante opone de falta de competencia internacional, pues el juez foráneo de la causa, 
se atribuyó tal competencia en virtud del sometimiento que las propias partes le endilgaron 
y propusieron, de manera que no medió en tal atribución un error que posibilitara en su 
psiquis el surgimiento de elementos faltantes de razonabilidad, para arrogarse 
inmerecidamente el tramitar de aquella, o, que le impidiera apreciar o visualizar, que sus 
actuaciones podrían implicar una eventual invasión a la esfera de conocimiento de otra 
autoridad, lo cual dicho sea de paso, no ha pasado, y tampoco esta Sala observa que se 
haya incurrido en semejante irregularidad y menos que amenace el orden público interno. 
 X.- En punto a la falta de emplazamiento y notificación por parte del Tribunal 
extranjero de la solicitud de disolución del matrimonio, respecto de la demandada, ello 
importa un problema, consistente en determinar si rigen para el caso las normas del Código 
costarricense o las leyes del Estado de Arizona. Al respecto, no cabe duda de la aplicación de 
la legislación del país de origen, pues los actos formales están sometidos a la ley del lugar 
donde se realizan. Conforme a la evidencia llevada a los autos, el juez hubo de verificar las 
comunicaciones efectuadas a las partes conforme a las leyes de su jurisdicción y avocarse 
luego a emitir el respectivo fallo. Ahora bien, si esa sola actuación es válida conforme a la ley 
de la Corte extranjera, resultaría erróneo negarle eficacia a lo resuelto so pretexto de las 
exigencias de la legislación costarricense. Sin embargo, aunque una citación esté en regla 
conforme a las leyes del país de origen, ello no es suficiente para reconocer por los tribunales 
nacionales la validez, si en la realidad de los hechos la persona no fue citada, como ocurriría, 
por ejemplo, en un caso de ausencia, o si la citación se apoyara en una simple ficción legal; 
porque entonces, frente a la disposición de las leyes extranjeras, tendrían que prevalecer los 
principios básicos del derecho costarricense, y en esas condiciones la sentencia sería contraria 
al orden público, y por ello de imposible ejecución en Costa Rica. Todo lo cual arriba a la 
conclusión de que lo dispuesto en el país de origen depende, en principio, que la citación 
pueda considerarse "en regla", siempre y cuando las circunstancias demuestren que la forma 
de la citación utilizada no acarreó un verdadero estado de indefensión. Se aludirá a un estado 
de indefensión, mas no a la falta de defensa, porque si la persona pudo auxiliarse y no lo hizo, 
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deberá cargar con las consecuencias de su rebeldía o inactividad. Son dos cuestiones las 
procedentes a examinarse en lo concerniente a la citación: a) si la demandada fue citada en 
regla conforme a las leyes del Estado de Arizona; y b) si fue enterada de la citación y tuvo 
oportunidad de defenderse. La Corte Superior del Estado de Arizona, Condado de Graham, 
Estados Unidos de América, dio crédito al procedimiento solicitado y a la notificación 
practicada por el empleado de Alliance Process Inc., señor Stephen M. Brace, quien la efectuó 
el 25 de junio de 2011, en forma personal en la ciudad de Orlando, Florida, lo cual le dio la 
oportunidad a doña S. M. de dar respuesta a la demanda, haciéndolo en memorial que 
presentara el 14 de julio 2011, en la que –se repite- no objetó la jurisdicción que se arrogó 
dicho Tribunal. Asimismo, tomo en cuenta dicha Corte, la respuesta por escrito que la 
accionada le formulara, que sin duda, se colige, procuraría defender los bienes patrimoniales 
habidos en el matrimonio, como de hecho lo refiere la apoderada del actor que aquella así 
reclamó, cuanto la noticia que le brindaba dicha demandada de su indisposición de asistir más 
al proceso, lo cual le permitió dar crédito al procedimiento solicitado y a la notificación 
efectuada en aquellos autos, por lo que no hay duda que fue verificada conforme a la ley 
extranjera. Sin embargo, la actuación del referido notificador, ha de constatarse para 
determinar, si en la realidad, aquella permitió efectivamente enterar a la citada señora de 
aquellos procedimientos seguidos en su contra, cuanto del dictado del fallo. Al efecto es de 
advertir que, en los autos está demostrado que la señora A. C. fue debidamente notificada de 
la demanda y en forma personal, por lo que tuvo oportunidad y de hecho la aprovechó, para 
participar en el proceso. Esos procederes, del notificador como de doña S. M., permitió que 
la Corte dictara sentencia en esa acción, sin que fuera necesario ninguna orden o 
notificación adicional en contra de la señora A. C. (en este caso, del fallo que se pretende 
homologar), máxime que en tal sentido brindó información de que no asistiría a la 
audiencia del juicio. Sin embargo, aunque ello resultara innecesario, habida cuenta del 
desinterés manifestado, el aludido fallo igualmente se le notificó el 31 de enero de 2012, vía 
correo en la dirección que mantenía en Costa Rica, a saber en: Cuajiniquil, La Cruz, 
Guanacaste, 50 metros oeste de la Antigua Hielera. Importa destacar –y es en lo que este 
órgano tiene competencia-, que el caso foráneo se llevó a cabo cumpliendo a cabalidad con 
el debido proceso, sea, que la demandada A. C. fue debidamente notificada y abandonó el 
asunto, lo cual facilitó el dictado del fallo, sin que resulte necesaria su ulterior 
comunicación habida cuenta de la referida desidia. Lo anterior se justifica establecerlo así, 
sin reparar mientes en los efectos que produciría el establecimiento del juicio no. 11-
000705-0938-FA, tramitado en el Juzgado de Familia de Liberia, atinente a la Liquidación 
Anticipada de Bienes Gananciales que promoviera doña S. M., contra don A. W., y al 
cumplimiento o no de su debido proceso, pues en esto último la Sala carece de 
competencia, pero lo cierto es, que no se justificaba su establecimiento, ya que bien era 
conocedora la referida señora A. C., del proceso de divorcio instaurado en suelo 
estadounidense, el cual fue incoado con mucha antelación al referido que promovió en 
territorio nacional, de manera que, su interposición no conlleva el efecto de generar una litis 
pendencia, o de interrumpir la tramitación del presente asunto, toda vez que la existencia de 
aquel no produce los que el de marras genera, ya que su eventual dispositivo no conduciría al 
rompimiento del vínculo y al surgimiento definitivo de la comunidad de gananciales, como sí 
ya lo hace el que nos contrae, amén de que ni siquiera en él se trabó en forma concluyente la 
litis, y mucho menos ha producido una sentencia ejecutoriada que produzca cosa juzgada. 
 XI.- Ahora bien, el citado promovente, con sustento en la ejecutoria que aportó, 
demostró ante el tribunal foráneo la causal que invocó, a saber, la situación de separación 
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de hecho acaecida entre los excónyuges desde mediados del año 2009. En su solicitud, 
gestionó en dirección a que la Corte foránea, igualmente se pronunciara respecto de una 
justa distribución de los bienes patrimoniales habidos en el matrimonio, a lo cual accedió la 
citada Corte, por lo que decretó el divorcio el 28 de febrero de 2012. Efectivamente, consta 
en la documentación presentada, que la Corte extranjera, en tal fecha decretó la disolución 
del matrimonio con fundamento en aquella separación y en las diferencias irreconciliables. 
Se infiere que, efectivamente, entre la pareja desde mediados del 2009, existe una 
separación de hecho. Además, pese a la oposición esgrimida por la apoderada generalísima 
de la demandada, señora M. de los Á. C. L., esta Sala no observa objeción alguna para 
acceder al reconocimiento solicitado. De acuerdo con el ordinal 48, inciso 8) del Código de 
Familia, la separación de hecho por un término superior a tres años es causal de divorcio y, 
lo es igualmente de separación judicial si se mantiene en forma consecutiva por un plazo 
de un año, la que decretada lleva al divorcio por vía indirecta cuando transcurran los plazos 
que señala el inciso 5), del citado artículo, es decir, después de un año de la firmeza de la 
sentencia de separación judicial, y en tanto dentro de ese lapso se celebren comparecencias 
judiciales de reconciliación, o de dos años en el supuesto contrario. Como se ve, el caso de 
autos, a esta fecha enmarca en la causal prevista en el referido artículo, pues aunque no 
consta que se requiriera la celebración de comparecencias judiciales previas, con mayor 
razón, el divorcio decretado en firme por más de un año, bien podría sustituir la separación 
judicial. De manera que, por haber transcurrido el plazo previsto por la indicada normativa, 
ello es razón suficiente para otorgar el exequátur, habida cuenta de que -se reitera-, la 
legislación costarricense admite el divorcio por la separación de hecho, una vez 
transcurrido el plazo aludido, el que en este caso lo ha sido sobradamente. En las 
circunstancias dichas, el fallo dictado no se opone a los principios de orden público que 
rigen en estos casos. 
 XII.- Se dispone en el fallo que se solicita homologar, en lo conducente, que: “… POR 
LO TANTO, SE ORDENA, DECLARA Y DECRETA LO SIGUIENTE: 1. El matrimonio 
existente entre las partes está disuelto y a cada uno se le restaura el estado de soltería. 2. 
Ninguna de las partes pagará pensión alimenticia a la otra parte. 3. Los siguientes ítemes son 
propiedad separada del Demandante y se confirman a él: a. Cincuenta y un (51) acciones de 
capital en Giocobelh De Granada SA. (Cédula jurídica 3-101-489238, una sociedad 
anónima costarricense). b. Todas las herramientas, tornos de soldar mesas, herramientas 
de mano, enchufes, llaves inglesas, afiladores, perforadoras, soldadoras, cortadoras de 
plasma, tanques de acetileno, sopletes y todas las otras herramientas de cualquier índole 
(actualmente en Costa Rica). c. Trailer grande plano de doble eje Big Tex de 15 pies 
(actualmente en Costa Rica). d. 3 pinturas (actualmente en Costa Rica). i. Pintura de CM. 
Russell de dos vaqueros montando hasta la casa del rancho en la nieve. ii. Pintura de 
Susana Jones mostrando el establo y la vista Had El Hacha, Costa Rica. iii. Pintura de 
Susana Jones mostrando el Muelle de Cuajiniquil y botes de pesca. 4. Los siguientes ítemes 
mancomunados y deuda se le adjudican al Demandante como su propiedad única y 
separada: a. Casa en Sabanilla, descrita así: Costa Rica. Provincia: San José, Finca 
442106, Naturaleza: Terreno para construir Lote 5-B, situado en Distrito: Sabanilla, 
Cantón: Montes de Oca, Linda al Norte: Lote 6-B de Viviendas del Sur Sociedad Anónima; 
al Sur Lote 4-b de Viviendas del Sur Sociedad Anónima; al Este: Calle Pública con ocho 
metros de frente: y al Oeste: Manuel Antonio Quesada Gutiérrez. Mide: Ciento sesenta y 
seis metros con dieciséis decímetros cuadrados, según el Plano Catastrado: SJ-0311089-
1996. i. El Demandante asumirá la deuda asociada con esa propiedad con el Banco 
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Popular y de Desarrollo Comunal, San José, Costa Rica (Cédula 4-000-042-042152). ii. 
Además, el Demandante asumirá la siguiente deuda desproporcionadamente a la deuda 
asumida por el Demandante, compensando con ello cualquier equidad en la casa: 1. 
cuenta #0086 tarjeta de crédito Banco de América (saldo $2,847.28). 2. cuenta #8199 
tarjeta de crédito Banco de América (saldo desconocido). 3. Préstamo de Harold V. Inman 
(saldo $30,380.96). 4. Préstamo de Martha y Gene Prendergas (saldo $29,021.28). 5. 
Préstamo de Marcia Inman (saldo $25,350.87). 6. La mitad (1/2) del saldo de la cuenta 
#6618 Tarjeta de Crédito Chase (saldo $12,847.08). b. Cincuenta (50) acciones de capital 
en Corporación Marítima Almar de Costa Rica SA. (Cédula Jurídica 3-101-297207, una 
sociedad de Costa Rica), actualmente tenidas en nombre de A. W. I., que posee las 
siguientes sociedades anónimas: i. Inversiones Martigut SA. (Cédula jurídica 3-101-
307379, una sociedad anónima de Costa Rica. ii. Mariscos Alan Castro S.A. (Cédula 
jurídica 3-101-152510, una sociedad anónima de Costa Rica. iii. Corporación Marítima 
Punta Blanca del Pacifico SA. (Cédula Jurídica 3-101-296689, una sociedad anónima de 
Costa Rica). iv. Inversiones Mariscos Bahía Santa Elena SA. (Cédula Jurídica 3-101-
374221, una sociedad anónima de Costa Rica). v. Inversiones Guatusa de Norte SA, 
(Cédula Jurídica 3-101-433054, una sociedad anónima de Costa Rica). vi. Andrecardia 
SA. (Cédula Jurídica 3-101-279547, una sociedad anónima de Costa Rica). c. Diecisiete 
(17) acciones de capital en Isla de La Amistad SA. (Cédula Jurídica 3-101-459257, una 
sociedad anónima de Costa Rica), actualmente a nombre de A. W. I... d. La Pensión del 
Demandante del Sistema de Pensiones Municipal de Texas que incluye: cualesquiera y 
toda suma, madura o no, acumulada no, vestida o no, junto con todos los aumentos a la 
misma, cuyos réditos y cualquier otro derecho relativo a cualquier otro plan de 
participación en acciones, plan de retiro, plan de pensiones, plan de opción de acciones de 
empleados, plan de ahorros de empleados, bonificaciones acumuladas sin pagar o 
cualquier programa existente de beneficios en virtud d& trabajo pasado, presente o futuro 
de W. I.. e. Trailer plan de doble eje Big Tex de 12 pies (actualmente en Costa Rica). f. 
Motocicleta Yamaha 500 Endura 1976 (no inscrita, actualmente en Costa Rica). g. 
Mezcladora de cemento con motor eléctrico (actualmente en Costa Rica). h. Yegua zaino 
con potro mulo (actualmente en Costa Rica). i. Todos los muebles y electrodomésticos 
(incluyendo parrilla de acero inoxidable) en la casa, situada 50 metros al Oeste de la 
Antigua Hielera, Cuajiniquil, La Cruz, Guanacaste, Costa Rica (ver Apéndice A adjunto). 
j. Trailer de Viaje Coachman Catalina de 22 pies, con Licencia de Massachusetts A12195, 
y deuda asociada (actualmente en Costa Rica). k. Contenedor de embarque de 2O pies 
(Triton Container Int. Tipo: ICC’084GC20GA N° SSCL5824-780 (actualmente en Costa 
Rica). l. 20 tablones de madera de teca (2” x 6” x 12.5’) almacenadas en la finca 
(actualmente en Costa Rica). m. Cualquier deuda en que haya incurrido el Demandante 
desde la presentación de la Petición. 5. Los siguientes ítemes de propiedad y deuda 
mancomunada se le otorgan por este medio a la Demandante como su propiedad única y 
separada: a. Cincuenta (50) acciones de capital en Corporación Marítima Almar de Costa 
Rica SA. (Cédula Jurídica 3-101-297207, una sociedad de Costa Rica), actualmente 
tenidas en nombre de S. M. A. C., que posee las siguientes sociedades anónimas: i 
Inversiones Martigut SA. (Cédula jurídica 3-101-307379, una sociedad anónima de Costa 
Rica. ii. Mariscos Alan Castro SA. (Cédula jurídica 3-101-152510, una sociedad anónima 
de Costa Rica). iii. Corporación Marítima Punta Blanca del Pacifico SA. (Cédula Jurídica 
3-101-296689, una sociedad anónima de Costa Rica). iv, Inversiones Mariscos Bahía 
Santa Elena SA. (Cédula Jurídica 3-101-374221, una sociedad anónima de Costa Rica). v. 
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Inversiones Guatusa de Norte SA, (Cédula Jurídica 3-101-433054, una sociedad anónima 
de Costa Rica). vi. Andrecardia S.A. (Cédula Jurídica 3-101-279547, una sociedad 
anónima de Costa Rica). b, Diecisiete (17) acciones de capital en Isla de La Amistad S.A. 
(Cédula Jurídica 3-101-459257, una sociedad anónima de Costa Rica), actualmente a 
nombre de S. M. A. C. c. La Pensión de la Demandada del Sistema de Retiro de Profesores 
de Texas, Cuenta de Pensiones Morgan Stantey Smith Barney, y Met Lite 401k, que 
incluye: cualesquiera y toda suma, madura o no, acumulada no, vestida o no, junta con 
todos los aumentos a la misma, cuyos réditos y cualquier otro derecho relativa a cualquier 
otro plan de participación en acciones, plan de retiro, plan de pensiones, plan de opción de 
acciones de empleados, plan de ahorros de empleados, bonificaciones acumuladas sin 
pagar o cualquier programa existente de beneficios en virtud del trabajo pasado, presente 
o futuro de S. M. l.. d Nissan Sentra 2003 (VIN 3N1CB51DX3L814995, Placa de Costa 
Rica #614340, actualmente en Costa Rica. e. Barco de bahía Bayhawk 1992 con 1989 con 
motor fuera de borda Black Max de 135 HP y Trailer (sin inscribir, actualmente en Costa 
Rica). f. Cinco (5) caballos (un caballo castrado y cuatro yeguas, actualmente en Costa 
Rica). g. Todos los muebles y electrodomésticos (incluyendo parrilla) localizada en la casa 
en Sabanilla (ver Apéndice B adjunto). h. 21 tablones de madera de teca (2” x 6” x 12.5’) 
almacenadas en la finca (actualmente en Costa Rica). i. Cualquier deuda en que haya 
incurrido la Demandada desde la presentación de la Petición. Este Decreto de Disolución 
se considerará una escritura, traspaso, cesión, transferencia y/o escritura de venta de 
cualesquiera y todo derecho, titulo, interés, reclamo y demanda de toda índole cubierta por 
este Decreto. Además se ordena que este documento pueda ser presentado y/o inscrito 
coma instrumento válido. De acuerdo a la Regla 81 de las Reglas de Arizona del Proceso 
de Ley de Familia, la sentencia/decreto final está acordado, aprobado y firmado por el 
Tribunal y será inscrito por el Secretario.”. Asimismo, dicho fallo, en lo conducente, 
estableció: Que los apéndices A y B, relacionados en su orden con los ítems 4. i. y 5. g., del 
fallo, y con los bienes que ahí se adjudican respectivamente al señor I. y a la señora A., 
reseñan los muebles localizados en las casas de Cuajiniquil y de Sabanilla, en su orden. 
Dichos bienes son los descritos en los folios 42 a 45. Por conformar parte del fallo que aquí se 
reconoce, la distribución de bienes relacionada, ha de retomar eficacia en el territorio nacional, 
por lo que dichos atributos de la propiedad, respecto de aquellos que ameriten alguna 
reinscripción en el nuevo estado civil que sus correspondientes titulares adquieren en virtud 
del presente fallo, ha de efectuarse en la forma dispuesta, por cuanto con ello no se quebrantan 
los principios de orden público que rigen en estos casos. Desde luego, de aquellos que no 
ameritan una reinscripción, incluyendo entre ellos los referidos en los apéndices A y B, 
corresponderá a los jueces civiles que mantengan competencia sobre ellos, proceder en igual 
manera, a la efectiva puesta en posesión a los titulares de los mismos, según se dispuso en el 
fallo, quienes igualmente quedan facultados para disponer lo que sea necesario para ejecutar la 
aludida distribución. 
 XIII.- Por otro lado, consta en los autos que a la señora S. M. A. C. cc S. M. I. 
portadora de la cédula no. 1-0503-0452, le figura inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad de Vehículos, por haberlo comprado a título oneroso, en su calidad de casada una 
vez, en data 6 de julio de 1992, el vehículo placa 156407, marca Mitsubishi, Estilo Montero, 
año 1994, color negro, capacidad 7 personas, motor no. G54B de 4 cilindros, de gasolina, con 
lo cual le atribuyó la presunción de ser considerado como ganancial. Sin embargo, por no estar 
mencionado entre los asignados a dicha cónyuge, de modo que sobre él no hubo 
pronunciamiento en el fallo pretendido homologar, en cuanto a su distribución expresa, no 
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puede esta Sala emitir pronunciamiento homologatorio alguno al respecto, de forma que la 
presunción de ganancialidad o no, que podría afectar al citado automotor, o a cualquiera 
otro bien que se constate en el patrimonio común, y que no haya sido asignado en el fallo, 
ha de discutirse, de ser necesario, en la vía correspondiente. No obstante, a dicha señora, y 
por haberlo adquirido en similares condiciones, sea de casada una vez y a título oneroso, en 
fecha 15 de diciembre de 2005, le figura inscrito también, el vehículo placa 614340, marca 
Nissan, Estilo Sentra GXE, año 2003, color gris, capacidad 5 personas, VIN 
3N1CB51DX3L814995, motor no. QG18656469R de 4 cilindros de gasolina, por lo que fue 
considerado como ganancial, pero en su respecto, sí hubo expreso pronunciamiento en la 
sentencia que se reconoce, propiamente en el ítem. 5. d., razón por la cual, se ha de reinscribir 
en cabeza de su dueña, en la nueva condición de divorciada que aquí adquiere. Igualmente, al 
señor A. W. I. C., portador de la cédula de residencia no. 184000149133, le figura inscrita, por 
haberla adquirido a título oneroso, en su condición de casado una vez, y por instrumento 
inscrito el 14 de diciembre de 2006, la finca inscrita en el partido de San José, bajo el Sistema 
de Folio Real, Matrícula número 000442106-000, misma que afectó al régimen de habitación 
familiar por instrumento inscrito a las citas 2009-177839-01-0001-001, que quedara inscrito el 
15 de julio de 2009. No hay duda de que dicho inmueble es un ganancial, pero el mismo fue 
objeto de expreso pronunciamiento en el fallo que se homologa, propiamente en el ítem. 4. a., 
razón por la cual se ha de igualmente reinscribir en cabeza de su dueño, en la nueva condición 
de divorciado que aquí adquiere, cancelando desde luego, el referido régimen de afectación 
familiar. 
 XIV.- Consecuentemente, se desestima la oposición esgrimida, toda vez que distinto 
de como lo adujo la apoderada de la demandada, en la especie se cumplen los requisitos 
descritos en los incisos 2), 3) y 4) del ordinal 705 del Código Procesal Civil, cuanto las 
excepciones de falta de competencia internacional y de falta de capacidad o defectuosa 
representación. La primera por las razones esgrimidas en el Considerando IX, y la segunda, 
por cuanto el poder especialísimo conferido por el señor I. a la señora M. Ch. T., no padece de 
ninguna irregularidad o informalidad, por cuanto al tratarse de uno especialísimo, para los 
actos específicos que se le atribuyen a la apoderada, y haber sido otorgado ante los auspicios 
de un notario público del Estado de Texas, conforme a las formalidades de la regulación que 
en dicho Estado se estilan, y haberse cumplido en el mismo el trámite de apostillamiento, 
dicho poder deviene en eficaz, puesto que no se puede exigir a los notarios foráneos, que 
cumplan cabalmente con las regulaciones que aquí se requieren al momento de redactar un 
poder como el aludido, y porque los de su nominación, pese a ser mencionados en los 
ordinales 1253 y 1408 del Código Civil, cuanto en el 30 y 72 del Código de Familia, ni 
siquiera están expresamente regulados en el Código Civil costarricense, al menos respecto de 
las formalidades que aquí han de reunir, de modo que no se le puede restar eficacia al 
otorgado, máxime que los que más se le asemejan a los de su clase, tampoco se inscriben. De 
manera que, al cumplirse con todos los requisitos que establece el artículo 705 del Código 
Procesal Civil, el exequátur debe otorgarse con arreglo al artículo 707 del mismo Código, y 
41, 48, incisos 5) y 8) del Código de Familia, por lo que se ordena expedir ejecutorias de 
esta resolución que concede el exequátur, a fin de que se gestione lo que corresponda ante el 
Registro Civil, cuanto en los respectivos Registros Público de la Propiedad de Vehículos y de 
Inmuebles, lo pertinente y se reinscriban los referidos bienes, a saber el vehículo placa 
614340, marca Nissan, Estilo Sentra GXE, año 2003, color gris, capacidad 5 personas, VIN 
3N1CB51DX3L814995, motor no. QG18656469R de 4 cilindros, de gasolina, cuanto el 
inmueble inscrito en el partido de San José, bajo el Sistema de Folio Real, Matrícula No. 
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000442106-000, cancelándose el régimen de afectación familiar a que fuere sometido, si otros 
motivos legales no lo impiden, a nombre de sus correspondientes titulares, efectuándose el 
cambio de estados civiles. En lo concerniente a los bienes asignados a cada uno de los 
excónyuges, incluyendo entre ellos los referidos en los apéndices A y B, se ha de estar a lo 
dispuesto en el Considerando tras anterior. Comuníquese este fallo al Juzgado de Familia de 
Liberia a los efectos de que se tome en cuenta dentro del referido proceso.  

POR TANTO 
 Se desestima la oposición aducida, cuanto las excepciones de falta de competencia 
internacional y de falta de capacidad o defectuosa representación, y se concede el exequátur 
solicitado a la sentencia de divorcio dictada el 28 de febrero de 2012, por la Corte Superior 
del Estado de Arizona, Condado de Graham, Estados Unidos de América, y se remite a las 
partes a dilucidar lo pertinente a la ganancialidad o no, en particular respecto del vehículo 
placa 156407, marca Mitsubishi, Estilo Montero, año 1994, color negro, capacidad 7 personas, 
motor no. G54B de 4 cilindros, de gasolina 477291, o cualquier otro bien que le figuren 
inscritos a los cónyuges, o que se constaten en el patrimonio común, y que no hayan sido 
objeto de expreso pronunciamiento o asignados en el fallo, de ser necesario, en la vía 
correspondiente. En consecuencia, procédase a la ejecución del fallo, lo cual corresponderá 
efectuar a los jueces civiles que mantengan competencia sobre los bienes distribuidos, 
incluyendo entre ellos los referidos en los apéndices A y B, y proceder en igual manera a la 
efectiva puesta en posesión a los titulares de los mismos, según se dispuso en el fallo, quienes 
igualmente quedan facultados para disponer lo que sea necesario para hacer efectiva la aludida 
distribución. Así, se ordena expedir sendas ejecutorias de esta sentencia aprobatoria del 
exequátur, una vez que alcance firmeza, a fin de que las partes interesadas gestionen lo que 
corresponda ante el Registro Civil, cuanto en los Registro Público de la Propiedad de 
Vehículos y de Inmuebles, la reinscripción del vehículo placa 614340, marca Nissan, Estilo 
Sentra GXE, año 2003, color gris, capacidad 5 personas, VIN 3N1CB51DX3L814995, motor 
no. QG18656469R de 4 cilindros, de gasolina, cuanto el inmueble inscrito en el partido de San 
José, bajo el Sistema de Folio Real, Matrícula No. 000442106-000, cancelándose el régimen 
de afectación familiar a que fuere sometido, si otros motivos legales no lo impiden, en forma 
exclusiva a nombre de sus respectivos titulares, pero esta vez en la nueva calidad de 
divorciados que por este pronunciamiento adquieren, sea, efectuándose el cambio de estado 
civil. Se ordena inscribir. Comuníquese este fallo al Juzgado de Familia de Liberia. (fs) 
Anabelle León Feoli, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Román Solís Zelaya, Lupita Chaves 
Cervantes, Damaris Vargas Vásquez.”. 
 
 
De patria potestad y custodia: 
 
EXP: 02-000011-0004-FA 
RES: 000499-E-02 
  SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- San José, 
a las quince horas treinta y cinco minutos del veintiséis de junio del año dos mil dos. 
  Diligencias para obtener el exequátur de una sentencia de divorcio, promovidas 
conjuntamente por A. M. C. U., secretaria, cédula de Nº 1-522-499, y W. R. M. A., corredor 
de bienes raíces, cédula Nº 1-494-230; ambos mayores de edad, divorciados y vecinos de San 
José. Se tuvo como parte al Patronato Nacional de la Infancia. 
 RESULTANDO: 
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  1º.-  En escrito presentado el 1º de febrero del año 2002, los señores W. R. M. 
A. y A. M. C. U., solicitan conjuntamente el exequátur de la sentencia de divorcio cuya 
certificación acompañan, dictada el 18 de noviembre de 1999, por el Tribunal de Circuito del  
Onceavo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, División Familiar, Estados 
Unidos de América, que declaró disuelto el matrimonio celebrado entre ellos, el día 28 de 
Diciembre de 1979 e inscrito en el Registro de Matrimonios de la Provincia de San José, al 
tomo 223, folio 347, asiento 694. 
  2º.- Se prescindió de dar la audiencia que ordena el artículo 707 del Código 
Procesal Civil, en virtud de la gestión conjunta que ambas partes formularan. 
  3º.-  De acuerdo con el artículo 50 del Código de la Infancia, se tuvo como 
parte al Patronato Nacional de la Infancia, y se concedió audiencia a su Representante Legal, 
quien la contestó negativamente solicitando la denegatoria del exequátur en razón de haberse 
dispuesto en la ejecutoria la exclusividad del ejercicio de la patria potestad de las menores 
hijas del matrimonio a la madre, lo cual afirma no puede ser objeto de convención por las 
partes y por ende es contrario a la doctrina del artículo 158 del Código de Familia. 
  4º.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley. En la 
decisión del asunto intervienen los Magistrados Suplentes, licenciados Elvia Elena Vargas 
Rodríguez, Álvaro Meza Lázarus y Gerardo Parajeles Vindas, en sustitución de los titulares 
Magistrados Rodrigo Montenegro Trejos, Ricardo Zeledón Zeledón y Román Solís Zelaya, 
respectivamente; y, 
 CONSIDERANDO: 
  I.- La documentación presentada está debidamente legalizada y autenticada, y 
con ella resultan demostrados los siguientes hechos: 1) Que los señores W. R. M. A. y A. M. 
C. U., contrajeron matrimonio en la ciudad de San José, el 28 de diciembre de 1979, el cual se 
inscribió en la Sección de Matrimonios del Registro Civil, al tomo 223, folio 347, asiento 694 
(certificación del Registro Civil de folio 1).  2) Que del matrimonio nacieron tres hijas, de las 
cuales solo la última, L. E. M. C., en la actualidad es menor por haber nacido el 5 de diciembre 
de 1986, en Los Ángeles de California, Estados Unidos de América, por lo que no consta su 
inscripción en el Registro Civil (confesión de los promoventes en escrito inicial de folios 7 a 
9). 3) Que los señores W. R. M. A. y A. M. C. U., acudieron ante el Tribunal de Circuito del 
Onceavo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, División Familiar, Estados 
Unidos de América, con el propósito de instaurar demanda de divorcio, conforme al convenio 
de mutuo acuerdo celebrado entre ambos, razón por lo que el citado Tribunal pronunció el 
divorcio de los cónyuges (ejecutoria y su traducción a folios 3 a 6). 4) Que el Tribunal 
extranjero dispuso que “la esposa será la que vivirá principalmente con los niños, y tendrá en 
forma exclusiva la patria potestad de las dos niñas menores de las partes...” (misma ejecutoria 
y traducción citada). 
  II.- Conforme consta en la ejecutoria presentada, el Tribunal extranjero decretó 
la disolución del matrimonio con fundamento en el mutuo acuerdo de los cónyuges, pues la 
solicitud de divorcio fue formulada por estos en forma conjunta, de ahí que el tribunal 
extranjero otorga el divorcio, lo cual constituye nuestra causal de mutuo consentimiento. El 
divorcio consentido no es contrario al orden público costarricense, pues el Código de Familia 
lo autoriza en el artículo 48, inciso 7º cuando transcurran tres años después de la celebración 
del matrimonio, lo que ocurrió el 28 de enero de 1983. En el presente asunto ese término ha 
vencido sobradamente. De manera que, en las circunstancias dichas, el fallo dictado no se 
opone a los principios de orden público que rigen en estos casos. 
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  III.-   Las partes conjuntamente acuden a esta Sala con el propósito exclusivo 
de que se conceda el exequátur a la disposición de ruptura del vínculo matrimonial declarada 
por el Tribunal extranjero, razón por la que se oponen a la solicitud que hiciera el 
representante del Pani tendiente a desestimar la homologación que invocan, solo por el hecho 
de haberse declarado la exclusividad del ejercicio de la patria potestad de las menores hijas del 
matrimonio a la madre, por cuanto ese aspecto, a sus pareceres, no es trascendente y solicitan 
obviarlo. Al respecto estima la Sala que, efectivamente, la convención acogida por el Tribunal 
Extranjero en cuanto al otorgamiento exclusivo de la patria potestad a la madre de las menores 
hijas habidas en el matrimonio roza nuestro ordenamiento por no estar prevista dentro de las 
causales taxativas de su terminación o suspensión y modificación dispuestas en los ordinales 
158 y 159 del Código de Familia, respectivamente. En razón de lo anterior, se deniega 
conceder el exequátur al pronunciamiento en ese solo aspecto, sin que ello implique la 
revocatoria de la concesión implícita de la guarda, crianza y educación de la menor a la madre 
al decirse que la esposa será la que vivirá principalmente con los niños.  
  IV.- Por las razones expuestas y al no existir ninguna de las otras prohibiciones 
que establece el artículo 705 del Código Procesal Civil y con arreglo al numeral 707 del 
mismo Código, el exequátur debe otorgarse en forma parcial, sea, en lo concerniente al 
rompimiento del vínculo matrimonial que unía a los promoventes y denegándose en punto a la 
concesión exclusiva a la madre de la patria potestad de la menor hija. 
 POR TANTO: 
  Se concede parcialmente el exequátur en lo concerniente a la disolución del 
vínculo matrimonial que unía a los promoventes y en cuanto a la guarda crianza y educación 
de la menor que corresponde a la madre. Se deniega en punto a la concesión exclusiva a la 
madre de la patria potestad de la menor hija. Así, se autoriza a la parte interesada para que, con 
certificación de la ejecutoria y de la presente resolución, gestione lo que corresponda ante el 
Registro Civil. (fs) Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Anabelle León Feoli, Elvia Elena 
Vargas Rodríguez, Álvaro Meza Lázarus,  Gerardo Parajeles Vindas.”. 
 
NUE: 12-000193-0004-FA 
RES: 000317-E-13 
 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- San José, a las 
once horas treinta y cinco minutos del catorce de marzo de dos mil trece. 
 Solicitud para obtener el exequátur de una sentencia de divorcio, promovida por L. R. 
G., profesora de matemática, cédula no. 1-0651-0405, contra A. B. S-C., profesor, de 
nacionalidad española, con pasaporte de su país no. 00404213B, y vecino de Almería, España; 
ambos divorciados. Intervienen, la Licda. Ana María Trejos Zamora y el Lic. Pedro José 
Beirute Rodríguez, en calidad de apoderados especiales judiciales de actora y demandado, 
respectivamente.  Todos son mayores de edad y con las excepciones dichas, casados, 
abogados y vecinos de San José. Se tuvo como parte al Patronato Nacional de la Infancia. 
 RESULTANDO 
 1º.- En escrito presentado el 21 de setiembre de 2012, la señora L. R. G., por 
intermedio de su apoderada especial judicial, Licda. Ana María Trejos Zamora, solicita el 
exequátur de la sentencia de divorcio cuya certificación acompaña, dictada el 18 de enero de 
2008, por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción No. 3 de Roquetas del Mar, Almería, 
España, y que fuera confirmada por la No. 21 emitida el 6 de febrero de 2009, por la Sección 
Segunda de la Audiencia Provincial de Almería, España, que, en lo conducente, declaró 
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disuelto el matrimonio celebrado entre ellos, el día 14 de febrero de 1998 e inscrito en el 
Registro de Matrimonios de la Provincia de Alajuela, al tomo 168, folio 202, asiento 404. 
 2º.-  Conforme lo ordena el artículo 707 del Código Procesal Civil, esta Sala dio curso 
a la gestión y confirió audiencia al demandado A. B. S-C., cuanto a la representación del 
Patronato Nacional de la Infancia, en auto de las 13 horas 10 minutos del 9 de enero de 2013, 
quienes debidamente notificados no la contestaron. 
 3º.- En los procedimientos ante la Sala se han observado las prescripciones de ley. 
 CONSIDERANDO 
 I.- La documentación presentada está debidamente legalizada y autenticada, y con ella 
resultan demostrados los siguientes hechos: 1) Que los señores A. B. S-C. y la señora L. R. G., 
contrajeron matrimonio en la ciudad de Alajuela, el 14 de febrero de 1998, el cual se inscribió 
en la Sección de Matrimonios de la Provincia de Alajuela al tomo 168, folio 202, asiento 404 
(certificación del Registro Civil de folio 119).  2) Que del matrimonio nacieron dos hijos, D. y 
D., ambos B. R., los cuales son menores por haber nacido el 13 de agosto de 1998 y el 23 de 
abril de 2000, respectivamente (certificaciones del Registro Civil de folios 121 y 120, en su 
orden). 3) Que la señora L. R. G. acudió ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
No. 3 de Roquetas del Mar, Almería, España, con el propósito de instaurar demanda de 
divorcio contra su cónyuge A. B. S-C., conforme a lo establecido en el artículo 86 del Código 
Civil, en relación con el 81.1º del mismo texto legal que establecen: “Se decretará 
judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio, a 
petición de uno solo de los cónyuges, de ambos, o de uno con el consentimiento del otro, una 
vez  transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio”, razón por lo que el citado 
Juzgado el 18 de enero de 2008, pronunció el divorcio de los cónyuges, el cual fue confirmado 
por la sentencia No. 21 de 6 de febrero de 2009 emitida por la Audiencia Provincial de 
Almería, España (sentencias de folios 140 a 147 y 150 a 157 contenidas en la certificación 
extendida por la Coordinadora Judicial del Juzgado Segundo de Familia del Primer Circuito 
Judicial de San José que va del folio 122 a 185). 4) Que los citados Despachos extranjeros 
dispusieron también, en lo conducente, que “1.- Los hijos menores de edad, D. y D. B. R., 
estarán bajo la patria potestad de Dª. L. R. G. y D. A. B. S-C... 2.- Se atribuye la guarda y 
custodia de los hijos menores de edad, D. y D., a la madre, Dª. L. R. G... 3.- Se establece el 
siguiente régimen de visitas a favor de D. A. B. S-C.: Los hijos… las partes. 4.- El padre 
deberá satisfacer en concepto de pensión alimenticia a favor de sus hijos menores la cantidad 
de 300 euros mensuales (150 euros para cada uno de los hijos). La cantidad fijada en 
concepto de pensión alimenticia será ingresada en la cuenta corriente o libreta de ahorro que 
a tales efectos señale la madre, dentro de los cinco primeros días de cada mes. La pensión 
variará anualmente, según el incremento o disminución del Índice de Precios al Consumo que 
sea publicado por el Instituto Nacional de Estadística u organismo que lo sustituya. Las 
revisiones se harán teniendo en cuenta el índice del mes de enero de cada año. Ambos 
cónyuges abonarán la mitad de los gastos extraordinarios que surjan en relación a sus hijos, 
mientras vivan dependiendo de ellos, considerándose como tales los gastos médicos que no 
tengan un carácter habitual (gastos de dentista, ortopédicos, intervenciones quirúrgicas, 
gastos farmacéuticos de larga duración, etc.) y a los gastos que pudiera necesitar el hijo para 
su adecuado desarrollo escolar, siempre que tales gastos se justifiquen con el informe del 
profesional correspondiente y con las respectivas facturas. 5.- El uso y disfrute del domicilio 
familiar se atribuye a los hijos menores de edad y a la madre. El padre deberá contribuir al 
pago de la mitad del alquiler de la vivienda que constituye el domicilio conyugal. 6.- La 
disolución del matrimonio por divorcio conlleva la disolución del régimen económico 
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matrimonial existente entre los cónyuges. 7.- No procede imponer a Dª Leonor la prohibición 
expresa que le impida llevarse a los menores fuera de España hasta que los niños sean 
mayores de edad e incluso en este caso con autorización expresa del padre, interesada por la 
parte demandada. Las… firmo.” (Mismas sentencias citadas). 5) Que ante los oficios del 
Juzgado Segundo de Familia del Primer Circuito Judicial de San José, se tramita el proceso 
sumario no. 12-000485-0187-FA, que es para establecer un Régimen de Visitas a menores 
promovido por A. B. S-C., contra L. R. G. (misma certificación tras anterior). 6) Que ante los 
oficios del Juzgado de Pensiones Alimentarias del Primer Circuito Judicial de San José, se 
tramita el proceso de pensión alimentaria no. 12-000540-0625-PA, que promoviera L. R. G., 
contra A. B. S-C. (Escrito inicial de folios 107 a 112 y complementario de folios 186 y 187).  
 II.-  Conforme consta en la ejecutoria presentada, el Juzgado extranjero decretó la 
disolución del matrimonio con fundamento en la gestión que al efecto formulara la esposa con 
sustento en lo dispuesto en la relación de los artículos 86  y 81.1º del Código Civil Español 
que establecen: “Se decretará judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma de 
celebración del matrimonio, a petición de uno solo de los cónyuges, de ambos, o de uno con el 
consentimiento del otro, una vez  transcurridos tres meses desde la celebración del 
matrimonio”. En dicho proceso compareció el señor A. B. S.-C. y expresamente no se opuso a 
la declaratoria del rompimiento del vínculo, pero sí contrarió lo solicitado respecto de lo que 
concierne al otorgamiento compartido de la patria potestad, a la confiabilidad de la guarda, 
crianza y educación de los menores a la madre, a la obligación de atribuirle el pago de una 
cuota alimentaria en beneficio de los menores, cuanto en el pago de la mitad del alquiler de la 
vivienda, y a que se posibilite la salida de España de los menores. Aunque el contradictorio 
resultó beligerante, lo cierto es, que en lo atinente al divorcio prácticamente hubo acuerdo para 
que el Juzgado lo dispusiera. Se desprende entonces, que se trata de una disolución voluntaria, 
por convenio mutuo y de ahí que la Corte extranjera accediera a la ruptura del vínculo 
solicitado. El divorcio consentido no es contrario al orden público costarricense, pues el 
Código de Familia lo autoriza en el artículo 48, inciso 7), que fuera modificado por parte de la 
Sala Constitucional en voto no. 16099-08, de las 11 horas 35 minutos del 29 de octubre de 
2008, al anular por inconstitucional la frase del citado inciso que indica “no podrá pedirse 
sino después de tres años de celebrado del matrimonio y”. Así, en la actualidad ya no es 
obligatorio esperar el transcurso del aludido plazo para aplicar tal causal y lograr la ruptura del 
vínculo. En el presente asunto, al momento del dictado del fallo el 18 de enero de 2008, no 
existía impedimento alguno para convenir en la forma que lo hicieron. De manera que, en 
las circunstancias dichas, el fallo dictado en ese extremo, no se opone a los principios de orden 
público que rigen en estos casos. 
 III.- Se dispone en el fallo que se solicita homologar que: “1.- Los hijos menores de 
edad, D. y D. B. R., estarán bajo la patria potestad de Dª. L. R. G. y D. A. B. S-C. 2.- Se 
atribuye la guarda y custodia de los hijos menores de edad, D. y D., a la madre, Dª. L. R. G. 
3.- Se establece el siguiente régimen de visitas a favor de D. A. B. S-C.: Los hijos… las partes. 
4.- El padre deberá satisfacer en concepto de pensión alimenticia a favor de sus hijos menores 
la cantidad de 300 euros mensuales (150 euros para cada uno de los hijos). La cantidad 
fijada en concepto de pensión alimenticia será ingresada en la cuenta corriente o libreta de 
ahorro que a tales efectos señale la madre, dentro de los cinco primeros días de cada mes. La 
pensión variará anualmente, según el incremento o disminución del Índice de Precios al 
Consumo que sea publicado por el Instituto Nacional de Estadística u organismo que lo 
sustituya. Las revisiones se harán teniendo en cuenta el índice del mes de enero de cada año. 
Ambos cónyuges abonarán la mitad de los gastos extraordinarios que surjan en relación a sus 
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hijos, mientras vivan dependiendo de ellos, considerándose como tales los gastos médicos que 
no tengan un carácter habitual (gastos de dentista, ortopédicos, intervenciones quirúrgicas, 
gastos farmacéuticos de larga duración, etc) y a los gastos que pudiera necesitar el hijo para 
su adecuado desarrollo escolar, siempre que tales gastos se justifiquen con el informe del 
profesional correspondiente y con las respectivas facturas. 5.- El uso y disfrute del domicilio 
familiar se atribuye a los hijos menores de edad y a la madre. El padre deberá contribuir al 
pago de la mitad del alquiler de la vivienda que constituye el domicilio conyugal. 6.- La 
disolución del matrimonio por divorcio conlleva la disolución del régimen económico 
matrimonial existente entre los cónyuges. 7.- No procede imponer a Dª L. la prohibición 
expresa que le impida llevarse a los menores fuera de España hasta que los niños sean 
mayores de edad e incluso en este caso con autorización expresa del padre, interesada por la 
parte demandada. Las… firmo.”. Tales decretos, no contrarían ninguna disposición de orden 
público y por formar parte de lo dispuesto por el Juzgado extranjero, los mismos bien podrían 
recibir el reconocimiento. No obstante, se aprecia que, dichos extremos pese a poder ser 
utilizados como parámetros de los cuales partir para ponderar su bondad y aserto, tales no 
contienen el efecto de producir cosa juzgada material, por lo que conforme a las circunstancias 
que priven en relación con las necesidades y el domicilio habitual de los citados menores, el 
cual en la actualidad lo es el territorio patrio, los mismos pueden ser revisados en cualquier 
instante que interese a sus progenitores, pero ante los respectivos Despachos competentes que 
con exclusividad lo son los nacionales (artículos 1, 8 y 15 del Convenio de 5 de octubre de 
1961 sobre Competencia de Autoridades y Ley Aplicable en Materia de Protección de 
Menores, el principio 6 de la Declaración de los Derechos del Niño, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
16 y 20 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 46 y 48 del Código Procesal Civil, 3, 
5, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 29, 30, 33, 34, 36, 105, 107, 115, 116 y 195 del Código de la Niñez 
y la Adolescencia y 1, 2, 5, 8, 56 y 152 del Código de Familia). Así, y apreciando que ante los 
oficios del Juzgado Segundo de Familia del Primer Circuito Judicial de San José, se está 
tramitando el proceso sumario no. 12-000485-0187-FA, que tiene por objeto establecer un 
nuevo Régimen de Visitas a menores, promovido por A. B. S-C., contra L. R. G., como ante el 
Juzgado de Pensiones Alimentarias de igual Circuito Judicial, se está también tramitando el 
proceso de pensión alimentaria no. 12-000540-0625-PA, que promoviera L. R. G., contra A. 
B. S-C., es del caso, denegar la homologación de los referidos extremos, pues contrarían las 
doctrinas que informan a los incisos 3) y 4) del ordinal 705 del Código Procesal Civil. 
 IV.- Por las razones expuestas, y al cumplirse con los requisitos que establece el 
artículo 705 del Código Procesal Civil, y con arreglo al numeral 707 del mismo Código, y 48, 
inciso 7) del Código de Familia, el exequátur debe otorgarse en forma parcial, sea, en lo 
concerniente al rompimiento del vínculo matrimonial que unía al señor A. B. S-C. y a la 
señora L. R. G., denegándose en punto a los demás extremos contenidos en los relacionados 
fallos por oponerse a lo estatuido en los incisos 3) y 4) del primero de los ordinales referidos. 

POR TANTO 
 Se concede en forma parcial el exequátur solicitado a la sentencia de divorcio cuya 
certificación acompaña, dictada el 18 de enero de 2008, por el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción No. 3 de Roquetas del Mar, Almería, España, y que fuera confirmada por la No. 
21 emitida el 6 de febrero de 2009, por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de 
Almería, España, sea, en lo concerniente al rompimiento del vínculo matrimonial que unía al 
señor A. B. S-C. y a la señora L. R. G., denegándose en punto a los demás extremos 
contenidos en los relacionados fallos por oponerse a lo estatuido en los incisos 3) y 4) del 
ordinal 705 del Código Procesal Civil. En consecuencia, procédase a la ejecución, por lo que 
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se ordena expedir ejecutoria de la presente resolución aprobatoria, con inserción de la 
homologada, una vez que alcance firmeza, a fin de que la interesada gestione lo que 
corresponda ante el Registro Civil. (fs) Anabelle León Feoli, Luis Guillermo Rivas 
Loáiciga, Román Solís Zelaya, Óscar Eduardo González Camacho, Carmenmaría 
Escoto Fernández.”. 
 
 
 
De obligaciones alimentarias: 
 
 Están el precedente Voto Nº 000317-E-13, y el, 

NUE: 14-000071-0004-FA 
RES: Nº 000876-E-14 
 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- San José, a las 
nueve horas treinta minutos del cuatro de julio de dos mil catorce. 
 Solicitud para obtener el exequátur de una sentencia de divorcio, establecidas por A. L. 
K. M., licenciada en ciencias políticas, con cédula No. 1-0650-0413, y M. E. S. A., publicista, 
de nacionalidad salvadoreña, con documento de identidad de su país No. 00538434-4 y vecino 
de San Salvador, El Salvador. Figura, además el señor M. K. V. P., bínubo, ingeniero 
eléctrico, en calidad de apoderado generalísimo de la promovente. Todos son mayores de edad 
y, con la excepción dicha, divorciados y vecinos de San José. Se tuvo como parte al Patronato 
Nacional de la Infancia. 

RESULTANDO 
 1º.-  En escritos presentados el 2 de abril de 2014, la señora A. L. K. M., por un lado y 
a través de su apoderado generalísimo, M. K. V. P., y el señor M. E. S. A., por otro, solicitan 
el exequátur de la sentencia de divorcio dictada por el Juzgado Primero de Familia de El 
Salvador, a las 9 horas y 45 minutos del 10 de febrero de 2014, por la que se declaró disuelto 
el matrimonio celebrado entre ellos, en la República de El Salvador, el 16 de mayo de 1991, e 
inscrito en el Registro de Matrimonios de la Provincia de San José, al tomo 494, folio 310, 
asiento 620. 
 2º.- Como las diligencias las promueven conjuntamente la señora A. L. K. M., por 
intermedio de su apoderado generalísimo, señor M. K. V. P., y el señor M. S. A., quienes 
comprueban el dictado de la sentencia por la causal de separación de los cónyuges por uno 
o más años consecutivos que gestionaran ante el Juzgado Primero de Familia de El Salvador, 
por auto de las 11 horas 30 minutos del 9 de mayo de 2014, se dio curso a la gestión y confirió 
audiencia únicamente al Representante del Patronato Nacional de la Infancia quien no la 
contestó. 
 3º.- En los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley. 

CONSIDERANDO 
 I.- La documentación presentada está debidamente legalizada y autenticada, y con ella 
resultan demostrados los siguientes hechos: 1) Que el señor M. S. A. y la señora A. L. K. M., 
contrajeron matrimonio en la República de El Salvador, el 16 de mayo de 1991, el cual se 
inscribió en el Registro de Matrimonios de la Provincia de San José, al tomo 494, folio 310, 
asiento 620 (certificación del Registro Civil de folio 3). 2) Que la señora A. L. K. M. y el 
señor M. S. A., acudieron ante el Juzgado Primero de Familia de El Salvador, con el propósito 
de que se decrete el divorcio, con fundamento en la causal de separación de los cónyuges 
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acaecida desde el mes de enero del 2011, sea, por uno o más años consecutivos, razón por 
la que el citado Juzgado, a las 9 horas y 45 minutos del 10 de febrero de 2014, pronunció el 
divorcio de los cónyuges (ejecutoria de folios 6 a 7). 3) Que el señor M. S. A. y la señora A. 
L. K. M., adoptaron a los menores A. E. y L. F., ambos de apellidos S. K., de quienes el 
fallo, en lo conducente, estableció que la autoridad parental será ejercida por ambos padres, 
pero el cuidado personal y representación legal la ostentará el padre, y fijó una cuota 
alimentaria a favor de ellos y a cargo de la señora K. M. por un monto mensual de 
US$200,00, a razón de US$100,00, para cada uno, la cual será incrementada en un cinco por 
ciento anual y se hará efectiva por medio de depósitos en la cuenta de ahorros del Banco 
Crédito Agrícola, S.A., número 3006392280, a nombre del señor S. A., el último día hábil de 
cada mes a partir de febrero de dos mil catorce, estableciendo un régimen de visitas abierto a 
favor de la madre (misma prueba anterior). 
 II.- Conforme consta en la ejecutoria presentada, la señora A. L. K. M., gestionó 
ante el Juzgado extranjero, la disolución del matrimonio, con fundamento en separación 
acaecida desde el mes de enero del 2011, razón por la que se decretó el divorcio a las 9 horas 
45 minutos del 10 de febrero de 2014. Se infiere que entre la pareja, al menos desde enero 
del 2011, existe una separación de hecho, por así referirlo y aseverarlo ambos excónyuges. 
Además, al no oponerse el señor S. A., ni el representante del Patronato Nacional de la 
Infancia, esta Sala no observa objeción alguna para acceder al reconocimiento. De acuerdo 
con el ordinal 48, inciso 8) del Código de Familia, la separación de hecho por un término 
superior a tres años es causal de divorcio y, lo es igualmente de separación judicial si se 
mantiene en forma consecutiva por un plazo de un año, la que decretada lleva al divorcio 
por vía indirecta cuando transcurran los plazos que señala el inciso 5), del citado artículo, 
es decir, después de un año de la firmeza de la sentencia de separación judicial, y en tanto 
dentro de ese lapso se celebren comparecencias judiciales de reconciliación, o de dos años 
en el supuesto contrario. De manera que, por haber transcurrido los plazos previstos por la 
indicada normativa, ello es razón suficiente para otorgar el exequátur, habida cuenta de que 
-se reitera-, la legislación costarricense admite el divorcio por la separación de hecho, una 
vez transcurrido el plazo aludido, el que en este caso lo ha sido sobradamente. En las 
circunstancias dichas, el fallo dictado no se opone a los principios de orden público que 
rigen en estos casos. 
 III.- Se dispone en el fallo que se solicita homologar, en lo conducente, que la 
autoridad parental de los hijos A. E. y L. F. será ejercida por ambos padres, pero el cuidado 
personal y representación legal la ostentará el padre, y fijó una cuota alimentaria a favor de 
ellos y a cargo de la señora K. M. por un monto mensual de US$200,00, a razón de 
US$100,00, para cada uno, la cual será incrementada en un cinco por ciento anual y se hará 
efectiva por medio de depósitos en la cuenta de ahorros del Banco Crédito Agrícola, S.A., 
número 3006392280, a nombre del señor S. A., el último día hábil de cada mes a partir de 
febrero de dos mil catorce, estableciendo un régimen de visitas abierto a favor de la madre. 
Tales decretos, no contrarían ninguna disposición de orden público y por formar parte de lo 
dispuesto por el Tribunal foráneo se homologan en su totalidad. Sin embargo, se advierte 
que, como no producen el efecto de la cosa juzgada material, tan solo pueden ser utilizados 
como parámetros de los cuales partir para ponderar su bondad y aserto, por lo que conforme a 
las circunstancias que priven en relación con las necesidades y el domicilio habitual de los 
menores involucrados, los cuales, de ser el territorio patrio, aquellos pueden ser revisados en 
cualquier instante que interese a sus progenitores, pero ante los respectivos Despachos 
competentes. 
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 IV.- Por las razones expuestas, y al cumplir con los requisitos que establece el 
artículo 705 del Código Procesal Civil, el exequátur debe otorgarse con arreglo al artículo 
707 del mismo Código, 48, incisos 5) y 8) del Código de Familia. Se autoriza a la 
gestionante para que con certificación de la ejecutoria y la presente resolución gestione lo que 
corresponda ante Registro Civil. 

POR TANTO 
 Se concede el exequátur solicitado a la sentencia de divorcio dictada a las 9 horas y 45 
minutos del 10 de febrero de 2014, por el Juzgado Primero de Familia de San Salvador, El 
Salvador. En consecuencia, procédase a la ejecución, por lo que se ordena expedir ejecutoria 
de la presente resolución aprobatoria, con inserción de la homologada, una vez que alcance 
firmeza, a fin de que la interesada gestione lo que corresponda ante el Registro Civil. Se 
ordena inscribir. (fs) Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Román Solís Zelaya, Óscar Eduardo 
González Camacho, Rocío Rojas Morales, Ana Isabel Vargas Vargas.”. 
 
 
 
De restitución de menores: 
 
Nº Unico: 02-000038-0004-FAPRIVADO  
RES: Nº 000699-E-03 
  SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- San José, a 
las diez horas veinte minutos del veintidós de octubre del año dos mil tres. 
  Diligencias acumuladas para obtener el exequátur de una sentencia de 
divorcio y de guarda, crianza y educación de menor, cuanto de pensión alimentaria, 
establecidas por E. R. G., divorciada, asistente administrativa, vecina de Alajuela, con cédula 
Nº 1-769-332, contra S. R. conocido como S. R. III, diplomático estadounidense, con 
pasaporte de su país Nº 900379257, casado tres veces, vecino de Chicago, Estado de Illinois, 
Estados Unidos de América; y posteriormente de modificación de custodia promovidas por 
don S. contra doña E. Interviene, además, el Lic. Álvaro Luque Fernández, abogado, casado, 
vecino de San José, en calidad de apoderado especial judicial del demandado. Todos son 
mayores de edad. Se tuvo como parte al Patronato Nacional de la Infancia. 
 RESULTANDO: 
  1º.-  En escrito presentado el 19 de marzo del año 2002, la señora, E. R. G., 
solicita el exequátur de la sentencia de divorcio y de guarda, crianza y educación, cuanto de 
pensión alimentaria de la sentencia dictada el 28 de marzo del 2001 por la Corte de Circuito 
del Condado de Cook, Illinois, Estados Unidos de América, que además de homologar lo 
convenido sobre guarda, crianza y educación de la menor hija del matrimonio y lo relativo a 
la pensión alimentaria en beneficio de esta, declaró disuelto el matrimonio celebrado entre 
don S. R III y la señora E. R. G., el 7 de octubre de 1993, e inscrito en el Registro de 
Matrimonios de la Provincia de San José, al tomo 348,  folio 419, asiento 837. 
  2º.-  Conforme lo ordena el artículo 707 del Código Procesal Civil, esta Sala 
dio curso a la gestión formulada por la señora R. G. y confirió audiencia al demandado S. R. 
III, en auto de las 9 horas 20 minutos del 22 de marzo del 2002, quien debidamente notificado 
el 15 de enero del 2003, la contestó extemporáneamente, alegando que la custodia de la 
menor hija del matrimonio, en virtud de gestión que realizara ante la citada Corte, fue 
modificada por esta para concedérsela y a su vez le suspendió su obligación a alimentarla. 
De tal respuesta la señora R. G. en escrito presentado el 26 de febrero del 2003, replicó 
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aduciendo en lo conducente que “no tuve otra opción que venirme a vivir a Costa Rica, pues 
aquí sí contaba con el apoyo de mis padres” y pese a conocer el señor S. R. III su domicilio en 
Costa Rica, no se le notificó lo pertinente ni fue parte en el procedimiento seguido para 
obtener lo modificado. El representante del PANI no la contestó. 
  3º.- Por su parte, el señor S. R. III, por intermedio de su apoderado especial 
judicial, el día 10 de diciembre del 2002, formuló exequátur de la sentencia dictada por el 
relacionado Tribunal el 28 de junio del 2002, por la cual, y en lo conducente, se dispuso 
cambiar la custodia temporal de la menor hija del matrimonio para otorgársela a él como 
padre y le suspende su obligación de mantenerla. 
  4º.-  Conforme lo ordena el artículo 707 del Código Procesal Civil, esta Sala 
dio curso a la gestión formulada por el señor S. R. III y confirió audiencia a la demandada E. 
R. G., en auto de las 9 horas 30 minutos del 20 de enero del 2003, y en el que además de la 
audiencia se dispone la acumulación de estas diligencias a las que incoara la señora R. G., 
quien se allanó a la acumulación y  contestó que “no me traje a mi hija sin permiso, y mucho 
menos a la fuerza”. El representante del PANI no la contestó. 
  5º.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley; y, 

CONSIDERANDO: 
  I.- La documentación presentada está debidamente legalizada y autenticada, y 
con ella resultan demostrados los siguientes hechos: 1) Que los señores S. R. conocido como 
S. R. III y E. R. G., contrajeron matrimonio en La Paz, Bolivia, el 7 de octubre de 1993, el 
cual se inscribió en el Registro Civil en la Sección de Matrimonios de la Provincia de San 
José, al tomo 348, folio 419, asiento 837 (certificación del Registro Civil de folio 2).  2) Que 
los señores S. R. y E. R., procrearon a la niña A. R. R., quien nació en San Salvador, El 
Salvador, el 29 de abril de 1998, y así consta registrado en el Registro de Nacimientos del 
Partido Especial al tomo 112, página 125, asiento 250 (certificación del Registro Civil de 
folio 2).  3) Que los señores S. R. III y E. R. G., acudieron ante la Corte de Circuito del 
Condado de Cook, Illinois, Estados Unidos de América, y solicitaron que se declarara su 
divorcio y se homologue lo convenido sobre guarda, crianza y educación de la menor hija del 
matrimonio y lo relativo a la pensión alimentaria en beneficio de esta. La citada Corte el 28 
de marzo del 2001, disolvió el matrimonio existente entre los cónyuges y dispuso que cada 
una de las partes es libre de las obligaciones correspondientes; y, homologó,  igualmente, lo 
convenido entre ellos el 16 de marzo del 2001, concerniente al pago de la pensión alimentaria 
para la menor hija habida en el matrimonio que fijó en la suma de US$250,00 por mes, y lo 
relativo a la guarda, crianza y educación de Adriana que asignó a ambos progenitores, 
siendo que la misma residirá con la señora E. R. G., y dispuso que el esposo tendrá derecho 
de visitar a la menor y tener la compañía de ella en todos los momentos y lugares razonables 
cuando se le avise razonablemente, incluyendo el derecho de llevar a la menor al extranjero 
para sus visitas a sus expensas. Asimismo, dispuso que: “… 3.3 Cada padre puede llevar a la 
niña fuera del Estado de Illinois para visitas, viajes o para fines de vacaciones sin el permiso 
de la Corte o consentimiento de la otra parte, siempre y cuando, la parte que tenga la 
intención de viajar con la niña: (a) de aviso razonable a la otra parte de su intención de 
hacerlo; (b) brinde a la otra parte información referente al período de tiempo contemplado 
fuera del Estado, la dirección y número de teléfono en donde la niña estará durante el período 
de tiempo que pase fuera del Estado de Illinois; y (c) permita comunicación telefónica 
razonable entre la niña y el padre/madre que no esté con la niña. Nada aquí dispuesto puede 
tomarse como para permitir a cualquiera de los padres remover la residencia permanente de 
la menor del Estado de Illinois sin antes conseguir el consentimiento por escrito del otro 
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padre u obtener la aprobación de la Corte en el caso entre las partes.” (Ejecutoria y su 
traducción de folios 3 a 77). 4) Que el señor S. R. III, acudió ante la citada Corte el 24 de 
mayo del 2002, con el propósito de demostrar el incumplimiento por parte de la señora E. R. 
G. de lo convenido y, en razón de ello, peticionó, en lo conducente, que se le conceda la 
custodia de la menor hija y se le suspenda la obligación de mantenerla. La referida Corte, en 
pronunciamiento emitido el 28 de junio del 2002, ordenó: “1) El Peticionario, quien haya 
comprobado que un cambio de circunstancias haya ocurrido desde la orden original de 
custodia, la cual fue registrada el 3/28/01 (28 de marzo del 2001), en que la demandada haya 
violado varias órdenes de la corte, incluyendo la más reciente orden de supervisión para el 26 
de Junio del 2002, y apareciendo que la demandada falló de regresar a Chicago después de 
su visita a Costa Rica, única custodia temporal se adjudica a S. R. 2) La demandada está bajo 
órdenes de regresar a la niña a Chicago de inmediato y bajo la custodia de S .R.. 3) La 
obligación de S. R. de mantener a su hija, está suspendida. 4) A E. R. se le niega cualquier 
supervisión, quedando pendientes ordenes futuras de parte de la corte. 5) Evidencia clara y 
convincente ha establecido que este cambio de custodia es para el bienestar de la menor.” 
(Ejecutoria y su traducción de folios 125 a 146). 
  II.- Hechos no demostrados: 1) Que del trámite incoado por don S. ante el 
citado Tribunal, la señora R. G. haya tenido participación (Ejecutoria y su traducción de 
folios 125 a 146). 2) Que de las gestionas impulsadas por el señor R. y lo dispuesto por la 
referida Corte, doña E. fuera notificada (misma prueba anterior y los autos). 
  III.-   Conviene advertir, a los efectos de emitir el fallo respectivo, que esta 
Sala, en los procedimientos de exequátur, no tiene competencia para reabrir la discusión y 
volver a lo decidido por parte del Tribunal extranjero. Sus funciones se circunscriben al 
estudio y verificación de los requisitos establecidos en el artículo 705 del Código Procesal 
Civil, sea, la autenticidad del documento aportado como ejecutoria; su carácter de tal en el 
país de origen; la intervención o rebeldía del demandado; si la sentencia es contraria al 
orden público; si la pretensión invocada es competencia exclusiva de los tribunales 
costarricenses; y de la inexistencia en Costa Rica de un proceso en trámite, o una sentencia 
ejecutoriada por un Tribunal nacional, capaz de producir cosa juzgada. También, debe 
examinarse lo concerniente a la personería, aunque de ello no haga alusión expresa el 
artículo 705. 
  IV.- En punto a la falta de emplazamiento y notificación por parte del Tribunal 
extranjero reprochada por la señora R. G., ello importa un problema, consistente en 
determinar si rigen para el caso las normas del Código costarricense o las leyes de los 
Estados Unidos. Al respecto, no cabe duda de la aplicación de la legislación del país de 
origen, pues los actos formales están sometidos a la ley del lugar donde se realizan. Ante la 
ausencia de acta para acreditar la intervención o rebeldía de la accionada en el 
procedimiento seguido en su contra para modificar lo concerniente a custodia y obligación 
alimentaria, cabe destacar que si ello no se menciona en la ejecutoria, -como en realidad 
sucede en la mayoría de las provenientes de los Tribunales de los Estados Unidos- no es óbice 
para que se deje de estimar la pretensión que se le formula. Conforme a la evidencia llevada a 
los autos, el juez hubo de verificar las comunicaciones efectuadas a las partes conforme a las 
leyes de su país de origen y avocarse luego a emitir el respectivo fallo. Ahora bien, si esa sola 
actuación es válida conforme a la ley del Tribunal extranjero, resultaría erróneo negarle 
eficacia a lo resuelto so pretexto de las exigencias de la legislación costarricense. Sin 
embargo, aunque una citación esté en regla conforme a las leyes del país de origen, ello no es 
suficiente para reconocer por  los tribunales costarricenses la validez, si en la realidad de los 
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hechos la persona no fue citada, como ocurriría, por ejemplo, en un caso de ausencia o si la 
citación se apoyara en una simple ficción legal; porque entonces, frente a la disposición de 
las leyes extranjeras, tendrían que prevalecer los principios básicos del derecho 
costarricense, y en esas condiciones la sentencia sería contraria al orden público, y por ello 
de imposible ejecución en Costa Rica. Todo lo cual arriba a la conclusión de que lo dispuesto 
en el país de origen depende, en principio, que la citación pueda considerarse "en regla", 
siempre y cuando las circunstancias demuestren que la forma de la citación utilizada no 
acarreó un verdadero estado de indefensión. Se aludirá a un estado de indefensión, mas no a 
la falta de defensa, porque si la persona pudo auxiliarse y no lo hizo, deberá cargar con las 
consecuencias de su rebeldía o inactividad. Son dos cuestiones las procedentes a examinarse 
en lo concerniente a la citación: a) si la accionada fue citada en regla conforme a las leyes 
estadounidenses; y b) si fue enterada de la citación y tuvo oportunidad de defenderse. La 
Corte de Circuito del Condado de Cook, del Estado de Illinois, dio crédito a la notificación 
efectuada en aquellos autos, y verificada conforme a la ley extranjera. De tal manera, se 
concluye, que en lo concerniente a la falta de notificación que alega la señora R. G. respecto 
de las gestiones incoadas por don S. R. III al Tribunal extranjero, la diligencia de 
emplazamiento y notificación que ahí se efectuó devino oportuna conforme a la normativa 
estadounidense, pues de lo contrario el juez no hubiere dictado el fallo, consecuentemente, la 
accionada, al tenérsele por citada en regla, sí tuvo oportunidad de hacer su defensa. 
  V.-  El Derecho Internacional Privado pretende solucionar los llamados 
"conflictos de leyes en el espacio", y estos se suscitan por la concurrencia de normas de 
diverso contenido, unas de un país extranjero y otras de derecho interno, de donde surge el 
problema de resolver cuáles deben aplicarse para la decisión de un determinado asunto. El 
Código de Bustamante establece reglas con tal propósito, partiendo de la base de que las 
leyes son diferentes, sin impedir, en tesis general, aplicar la ley del otro Estado. La función 
legislativa dimana de la Constitución Política y es un atributo de la soberanía de cada 
Estado, por que, en rigor, las leyes solo podrían regir dentro del territorio del país emisor.  
Con frecuencia los elementos de las relaciones jurídicas se disgregan y salen del ámbito 
estatal, o sus consecuencias se producen hacia afuera, inclusive su ejecución forzosa; o bien, 
algunas veces se celebra un contrato en un país extranjero para verificar su eficacia en otro 
territorio. De esos problemas no podrían haberse desentendido los Estados, como para 
ignorar que al amparo de leyes extranjeras se constituyen relaciones cuyos efectos pueden 
trascender extraterritorialmente las cuales deben regirse en principio, por la legislación del 
país emisor, pues tampoco podría imponerse a un Estado la obligación de aplicar leyes que 
estén en conflicto con el orden público interno. Respecto al cumplimiento de sentencias de 
tribunales extranjeros, el problema no es de aplicación directa de la ley foránea, pues ya esa 
ley fue aplicada para decidir el punto litigioso, sino de ejecutar el fallo. También, la función 
jurisdiccional es un atributo de la soberanía de cada Estado; pero los deberes emanados de la 
comunidad internacional y los principios de seguridad jurídica mueven a aplicar la ley 
extranjera, de igual modo constriñen a hacer cumplir los fallos de los tribunales de otros 
Estados, luego de un proceso sumario de reconocimiento y autorización, según lo disponen 
los convenios internacionales o la ley del Estado donde la sentencia deba ejecutarse. El 
régimen del exequátur se encuentra establecido para esos fines en la legislación 
costarricense, de acuerdo con el artículo 705 del Código Procesal Civil y bajo la condición de 
cumplir con los requisitos señalados en el citado ordinal. 

 VI.-  A manera de preámbulo y antes de ocuparnos al examen de la 
controversia suscitada entre las partes en torno a la decisión que se ha de tomar relativa a la 
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custodia de la menor hija de los excónyuges, resulta oportuno reconocer que a partir de 1990, 
por Ley N° 7184 del 18 de julio de 1990, Costa Rica aprueba la Convención de los Derechos 
del Niño, compendio de principios que aceptan los estados firmantes y constituye el 
reconocimiento de los derechos de los niños y las niñas en primera línea de la lucha por los 
derechos humanos. Este compromiso conlleva una serie de responsabilidades para los 
gobiernos y la sociedad civil para estar a la altura de las obligaciones contraídas y promover 
en forma efectiva los derechos de las personas menores de edad a fin de satisfacer sus 
necesidades básicas y brindarles mejores oportunidades de alcanzar el pleno desarrollo como 
sujetos de derechos, rompiéndose así el paradigma vigente en nuestra historia de considerar 
a las personas menores de edad, en virtud de sus carencias dentro de una situación irregular 
en la que solo requerían la función tutelar del Estado para atender sus necesidades de orden 
material. A partir de la ideología imperante que rescata la Convención sobre los Derechos 
del Niño, sea, la Doctrina de la Protección Integral, el niño y la niña asumen un papel 
protagónico a nivel personal, familiar y social, de forma que ante un conflicto de intereses se 
considera de mayor jerarquía aquellos que permitan la realización plena de los derechos de 
la niñez, por su condición especial de desarrollo en virtud del interés público que priva en el 
resguardo de los mismos al establecer que esta niñez y adolescencia son el presente y no 
como erróneamente se estima, referidos al futuro de la patria. 

 VII.-  Así entonces, la Convención Internacional de la Niñez y Adolescencia, 
implementa una transversalidad en las legislaciones de cada uno de los Estados suscribientes 
y estos a su vez, se obligan a adecuar las legislaciones internas de cada Estado, a efecto de 
que la aplicación de principios rectores como son el interés superior de las personas menores 
de edad, sea determinante en las actuaciones de las autoridades administrativas, judiciales y 
de cualquier otra índole, de manera que orienten las políticas de niñez y adolescencia con 
base en el bienestar de las personas menores de edad. Atendiendo este marco referencial, 
Costa Rica, implementa por Ley N° 7739 del 06-01-98 el Código de la Niñez y la 
Adolescencia, instrumento que reúne y desarrolla los principios contenidos en la Convención 
Internacional precitada y ajusta el marco legal de forma que prevalecen las garantías en 
favor de los niños, niñas y adolescentes, a partir de los derechos atribuibles en su condición 
de personas en pleno desarrollo. Con sustento en esta premisa debe establecerse que, más que 
resolver los conflictos, a los operadores jurídicos compete ineludiblemente garantizar el 
cúmulo de derechos reconocidos en favor de las personas menores de edad. A fin de 
identificar la indudable prevalencia de estos principios contenidos en el Código de la Niñez y 
Adolescencia es bueno transcribir, lo dispuesto en el artículo 8 que dispone: “Jerarquía 
normativa. Las normas de este Código se aplicarán e interpretaran de conformidad con la 
Constitución Política, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás fuentes 
normativas de los derechos de la niñez y la adolescencia, de acuerdo con la siguiente 
jerarquía: a) La Constitución Política.  b) La Convención sobre los Derechos del Niño. c) 
Los demás tratados y convenios internacionales sobre la materia.  d) Los principios rectores 
de este Código. e) El Código de Familia y las leyes atinentes a la materia. f) Los usos y las 
costumbres propios del medio sociocultural. g) Los principios generales del Derecho.”. Por 
otro lado en el artículo 9 del mismo Código se consigna: “Aplicación Preferente.  En caso de 
duda, de hecho o de derecho, en la aplicación de este Código, se optará por la norma que 
resulte más favorable para la persona menor de edad según los criterios que caracterizan su 
interés superior.”. Aún más, el cuerpo de leyes precitado, establece la obligatoriedad de 
acatamiento en cuanto ordena en el artículo 115: “Deberes de los jueces.  Serán deberes de 
los jueces que conozcan de asuntos en los que esté involucrada una persona menor de edad: 
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a) Iniciar de oficio los asuntos que le correspondan. b) Integrar la listisconsorcio. c) 
Impulsar el proceso hasta la sentencia definitiva. d) Conducir el proceso en busca de la 
verdad real. e) Reponer trámites o corregir, de oficio, las actuaciones que puedan violentar 
el derecho de igualdad o defensa de las partes. f) Resolver las pretensiones de las partes y lo 
que por disposición de este Código deba hacer. g) Evitar cualquier dilación del 
procedimiento. h) Valorar las pruebas por medio de la sana critica. i) Usar el poder 
cautelar. j) Sancionar el fraude procesal.”. De lo expuesto se infiere con facilidad, el deber 
impuesto por la normativa, de aplicar tanto el mandato de la Convención sobre los Derechos 
del Niño (artículo 7 Constitucional), como el Código de la Niñez y la Adolescencia, que 
adopta el contenido de la Convención y lo adecúa a nuestra cultura, idiosincrasia, 
readecuando la legislación interna. 

 VIII.- Ahora bien, nuestro país cuenta desde 1974 con un Código de Familia, 
el que, en su momento, estuvo a la vanguardia a nivel latinoamericano, en virtud de la 
tradición civilista que enmarcaba la mayoría de las legislaciones sustentadas en el derecho 
romano. Ello es importante resaltarlo, dado que en el artículo 2 de dicho Código, se consigna 
como principio "el interés de los hijos", de forma que es referido a la relación imperante en el 
Derecho de Familia, sea: entre padres, madres e  hijos,  ignorándose la responsabilidad que 
compete a los adultos en general, imponiéndose la necesidad de que los operadores jurídicos 
dejen de lado los criterios de buenos padres de familia y en su lugar se incorpore en todas las 
decisiones que atañen a las personas menores de edad los principios referidos a su condición 
de personas con derechos. Así entonces ha de considerarse a la persona menor de edad, no 
como un objeto, sino otorgándole el lugar que le corresponde y dentro del marco jurídico 
integral es decir, se trata de reconocerlo como sujeto pleno de derechos. Lo anterior se 
plasma bajo la doctrina del hoy reconocido principio del interés superior de la persona 
menor de edad. Resulta absolutamente necesario, resaltar la importancia de este enunciado, 
señalándose que este principio no puede entenderse como un simple procedimiento de 
referencia obligada en todas las decisiones de orden administrativo y judicial.  Tampoco es 
dable, apegarse solamente a los aspectos contenidos en el artículo 5 del Código de la Niñez y 
la Adolescencia, sino que este interés superior, debe adecuarse a cada una de las situaciones 
y circunstancias de cada niño, niña y adolescente de modo que sea previsible y oportuno 
considerar su bienestar como máxima expresión cuando haya confrontación con los intereses 
esbozados en las políticas públicas o actuaciones de los y las adultas. Esta consideración de 
la prevalencia del interés superior, enmarca el reconocimiento pleno de los Derechos 
Humanos cuando obliga a tomar en cuenta, la opinión de las personas menores en todos los 
conflictos en que participen, ya sea en sede administrativa o judicial, según lo consagra el ya 
citado Código de la Niñez y la Adolescencia en el artículo 114 inciso f, al señalar: “Garantías 
en los procesos.  En los procesos y procedimientos en que se discutan los derechos de 
personas menores de edad, El Estado les garantizará: … f) Derecho de audiencia: en todos 
los procesos administrativos y judiciales relacionados con los derechos de esa población se 
escuchará su opinión.”.  Este principio, entraña el concepto de Protección Integral y obliga a 
todos los operadores jurídicos a aplicarlo como eje rector dentro de la autonomía del 
Derecho de la Niñez y la Adolescencia, a fin de conjugar la normativa existente en favor de 
los niños (as) y adolescentes.  El concepto del "interés superior del niño", ha sido objeto de 
estudios académicos, más que cualquier otro enunciado de la Convención y como ocurre en 
nuestro medio, no es un concepto novedoso, ya la Declaración de los Derechos del Niño de 
1959, lo consagra así como otros instrumentos jurídicos internacionales. Al respecto dispone 
la Convención sobre los Derechos del Niño artículo 3 en el aparte 1: "1. En todas las medidas 
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concernientes a los niños, que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, 
los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 
primordial a que se atenderá será el interés superior del niño". Los términos utilizados en el 
texto precitado, indican la amplitud de su ámbito de aplicación que supera la esfera de acción 
del Estado, para incluir la necesaria implementación de medidas en favor de los niños, las 
niñas y adolescentes.  Principios como el de no discriminación, de supervivencia y desarrollo, 
así como el de respeto a la opinión del niño, deben tenerse en cuenta para determinar el 
interés superior en una situación concreta o el interés superior de los y las niñas como grupo. 
La determinación de este interés superior, deberá hacerse en función tanto del corto como del 
largo plazo, pues debe corresponder al espíritu de la Convención en su totalidad y en 
concreto, al énfasis que esta pone en el niño como individuo, con sus opiniones y sentimientos 
propios y como persona con plenos derechos, a la vez que como beneficiario de protecciones 
especiales. Los Estados partes no pueden subordinar el interés superior a sus prácticas 
culturales y utilizar dicha interpretación para negar al niño derechos que le son garantizados 
por la Convención. Este principio deberá ser aplicado junto con los otros principios 
generales, cada vez que no se cuente con una norma precisa para el caso en particular.  Por 
otro lado, la consideración primordial del interés superior como eje rector en favor  de la 
niñez y la adolescencia no siempre es el factor único y decisivo a considerar cuando hay 
conflictos entre las personas menores de edad y los adultos, no obstante es imperativo 
demostrar que en cada decisión se han  investigado los derechos de los niños y que se les ha 
dado consideración primordial:  El punto esencial es determinar dónde se sitúa ese interés 
superior en circunstancias concretas para cada niño  en particular. 

 IX.-  A los efectos de cumplimentar el análisis precedente, es necesario 
acotar que como parte de la gama normativa internacional que implementa la protección 
integral de los derechos de la niñez y la adolescencia, Costa Rica instaura por Ley N° 7746 
la Aprobación de la Adhesión al Convenio Sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción 
Internacional de Menores, cuya naturaleza enmarca como finalidad del Convenio, en el 
artículo 1°: “garantizar la restitución inmediata de los niños (as) trasladados o retenidos 
de manera ilícita en cualquier Estado contratante y velar porque los derechos de custodia 
y de visita vigentes en uno de los Estados contratantes, se respeten en los demás.”. 
Igualmente en el artículo 3° del Convenio precitado se consigna literalmente: "El traslado 
o la retención de un menor se considerarán ilícitos: a) Cuando se hayan producido con 
infracción de un derecho de custodia atribuido, separada o conjuntamente, a una 
persona, a una institución o a cualquier otro organismo, con arreglo al Derecho vigente 
en el Estado en el que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su 
traslado o retención; y b) Cuando este derecho se ejercía de forma efectiva, separada o 
conjuntamente, en el momento del traslado o de la retención, o se habría ejercido de no 
haberse producido dicho traslado o retención. El derecho de tutoría mencionado en a) 
puede resultar, en particular, bien de una atribución de pleno derecho, bien de una 
decisión judicial o administrativa o de un acuerdo vigente según el Derecho de dicho 
Estado;  y en el artículo 5°  inciso a), se tiene que el "derecho de custodia" comprenderá el 
derecho relativo al cuidado de la persona menor y, en particular el de decidir sobre su 
lugar de residencia y b) El "derecho de visita" comprenderá el derecho de llevar al niño 
(a) por un período de tiempo limitado a otro lugar diferente a aquel en que tiene su 
residencia habitual. 
  X.-  Retomando el caso, en lo fundamental, interesa al señor S. R. III la 
homologación del pronunciamiento emitido el 28 de junio del 2002, que modifica el fallo que 
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declaró el divorcio, y ordenó: “1) El Peticionario, quien haya comprobado que un cambio de 
circunstancias haya ocurrido desde la orden original de custodia, la cual fue registrada el 
3/28/01 (28 de marzo del 2001), en que la demandada haya violado varias órdenes de la 
corte, incluyendo la más reciente orden de supervisión para el 26 de junio del 2002, y 
apareciendo que la demandada falló de regresar a Chicago después de su visita a Costa Rica, 
única custodia temporal se adjudica a S. R.. 2) La demandada está bajo órdenes de regresar a 
la niña a Chicago de inmediato y bajo la custodia de S. R. 3) La obligación de S. R. de 
mantener a su hija, está suspendida. 4) A E. R. se le niega cualquier supervisión, quedando 
pendientes ordenes futuras de parte de la corte. 5) Evidencia clara y convincente ha 
establecido que este cambio de custodia es para el bienestar de la menor.”. No puede obviar 
esta Sala la alegación esgrimida por la madre de la menor de que ella no se trajo a la niña sin 
permiso y mucho menos a la fuerza. Respecto a lo aducido a la falta de notificación en el 
contradictorio respectivo por parte de la señora R. G., ello como quedó analizado supra no 
impidió que el Tribunal extranjero estimara lo solicitado por el señor R. III. Sin embargo, 
procede ahora examinar si es posible acceder a la homologación pretendida por don S. En el 
caso, la progenitora R. G., ejerciendo un derecho otorgado al concederle el Tribunal 
estadounidense, la homologación al acuerdo de divorcio, así como la guarda, crianza y 
educación de la persona menor A. R. R., opta por trasladarse en compañía de su hija, con 
el fin de residir en Costa Rica, aduciendo para tal determinación, el argumento de que en 
nuestro medio cuenta con el apoyo de su familia y que por lo demás en ningún momento 
sustrajo a la niña sin autorización o en forma antojadiza toda vez, que su actuación la 
fundamenta en lo convenido y aprobado por resolución de la Corte del Circuito del 
Condado de Cook, Illinois, Estados Unidos de América, en resolución dictada el 28 de 
marzo del 2001, sentencia que según consta en este proceso fue modificada por el mismo 
Tribunal en fecha 26 de junio del 2002, ordenándose el cambio de custodia que ejerce la 
madre en favor esta vez, del progenitor S. R., señalándose en la resolución que este cambio 
de custodia es para el bienestar de la niña, sin que sea objeto de estas diligencias el 
fundamento que se tuvo para dicha modificación. Aunque esta Sala, tiene claro que lo 
pretendido es únicamente obtener el exequátur de una sentencia de divorcio, así como la 
guarda, crianza y educación de la persona menor A. R. R., otorgada primero a la madre y 
posteriormente al padre, debe hacerse necesaria referencia a la aludida normativa de 
orden internacional que enmarca la problemática de urgente protección a la niñez y 
adolescencia, siendo que el precitado Convenio, da pautas que deben ser tomadas en 
cuenta a la hora de resolver casos como el que nos ocupa, en vista de que si se ordena la 
ejecución solicitada por el progenitor R. III, sería proceder por parte de este Tribunal con 
una especie de restitución de la niña de donde reside, al lado de su madre, para que 
radique con el padre. Al respecto, deben analizarse los casos de excepción contenidos con 
el artículo 13 del Convenio en mención y en particular el contenido en el inciso a), cuando 
dispone en lo conducente, que no procederá la restitución si la persona encargada, (en este 
caso la madre) no ejercía de modo efectivo el derecho de custodia en el momento en que 
fue trasladada o retenida la niña. Así, interpretándose conforme a las reglas del artículo 9° 
del Código de la Niñez y la Adolescencia, debe señalarse que la madre E. R. G., al 
momento en que traslada a A., ejerce la custodia de la niña, entendida como parte de la 
autoridad parental y en consecuencia no es aplicable la restitución forzosa de la niña con 
su padre, que como ya se indicó, sería la consecuencia inmediata de otorgar el exequátur a 
la sentencia indicada, objeto de estas diligencias. La doctrina moderna de niñez y 
adolescencia ha sido conteste en establecer como parte del necesario rompimiento del 
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paradigma, "que los niños, niñas y adolescentes, aún dentro del ejercicio de la patria 
potestad que compete a los progenitores ya no deben ser considerados como propiedad de 
sus padres, sino que deben ser reconocidos como individuos con derechos y necesidades 
propios.". Dentro de este contexto y atendiendo las  circunstancias del caso en estudio, 
debe admitirse que el traslado de un niño o una niña puede, a veces,  estar justificado por 
razones objetivas relacionadas con su persona o con el entorno que le era más próximo. 
Por ello no deben dejarse de lado, las excepciones que suelen darse ante virtuales 
traslados o retenciones ilícitas que algunos progenitores realizan con respecto a sus hijos. 
Aunado a lo expuesto, no se cuenta en esta sede, en razón del procedimiento establecido en 
el marco procesal, con mayores elementos probatorios. Por la edad de la niña, la cercanía 
que necesariamente tiene con su madre, es dable entender que esta excepción mencionada 
resulta manifestación concreta del principio que proclama el interés superior de la 
persona menor de edad, como criterio rector en la materia. Igualmente es dable tomar en 
cuenta en este tipo de decisiones, que como expresión del interés superior de la persona 
menor de edad, debe respetarse su derecho a no ser desplazada de su residencia habitual 
sin garantías suficientes de que su nueva ubicación será estable, a efecto de asegurar el 
interés primordial de las personas menores de edad a no ser expuesta a un peligro físico o 
psíquico o colocada en una situación de riesgo. Como parte del análisis obligado que debe 
hacerse en casos como el que nos ocupa, resulta pertinente la revisión del marco jurídico 
relativo al Derecho de Familia y al moderno Derecho de Niñez y Adolescencia que impone 
al Juzgador, el deber de aplicar la normativa prevalente, sin sujeción a formalismos, 
solemnidades e incluso apartándose del ritualismo contenido en el Código Procesal Civil. 
Al respecto véase lo que dispone el artículo 112 del Código de la Niñez y la Adolescencia y 
en concordancia con el artículo 195 del mismo Código, lo que complementa el precepto y 
el carácter de orden público de esta normativa. Corolario de lo expuesto es que, resulta 
claro en este caso, que la madre R. G. es quien se encarga actualmente del cuidado de 
Adriana y ante ello es evidente que está ejerciendo el derecho de custodia que le fuese 
otorgado en su oportunidad. Acceder a la ejecución de la modificación de sentencia en 
favor del progenitor, sin tener certeza de la garantía que debe hacer prevalecer el 
bienestar de la niña, sería violatorio de los derechos consagrados en favor de las personas 
menores de edad, dado que por lo demás, no consta en estas diligencias que sea más 
conveniente para Adriana el trasladarse a vivir con su padre en los Estados Unidos. Se 
ahuna a lo anterior la circunstancia de que, lo resuelto respecto a la modificación de la 
custodia de la menor, asignada inicialmente a ambos progenitores y con la residencia física 
con su madre, para en su lugar conceder tal custodia al padre de la niña, carece del efecto de 
la cosa juzgada material, y en razón de ello, lo así modificado no puede homologarse desde 
que tales extremos pueden ser objeto de reiteradas revisiones atendiendo a las circunstancias 
en cada caso. Asimismo, no encuentra esta Sala fundamento jurídico a la pretensión de 
obligar a dos costarricenses o al menos a la menor, a abandonar el país contra su voluntad, 
para que residan fuera del territorio nacional; a saber en el del domicilio del padre de la 
citada menor. Lo anterior de conformidad con lo estatuido por el artículo 22 de nuestra 
Constitución Política, el cual, entre otros derechos otorgados a los costarricenses, acuerda el 
de poder permanecer en la República según su propia conveniencia. Por otra parte, las 
madres y los niños tienen derecho a la "Protección especial del Estado", según lo dispone el 
artículo 51 Constitucional, pues la protección de los menores y de la familia es asunto de 
interés público. Más aún, el artículo 32 Ibídem ampara al menor interesado, pues según su 
texto, "ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional". 
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Consecuentemente, se deniega otorgar el exequátur solicitado por el señor R. III al 
pronunciamiento emitido el 28 de junio del 2002. 
  XI.- De la ejecutoria que se acompaña se colige que hubo acuerdo entre los 
cónyuges para obtener de la citada Corte el divorcio. A lo anterior debe sumarse las 
manifestaciones que, -aunque por separado hicieran los cónyuges- de que el divorcio lo 
promovieron conjuntamente, y la anuencia mostrada en estas diligencias por el señor R. III, 
al no oponerse en lo concerniente al divorcio. Así, la Corte extranjera inicialmente dispuso 
que los lazos matrimoniales existentes entre los cónyuges se declaran disueltos y cada una de 
las partes es libre de las obligaciones correspondientes y por este medio son divorciados uno 
de otro, y con ello, homologó igualmente lo concerniente al pago de la pensión alimentaria 
para la menor hija habida en el matrimonio que fijó en la suma de US$250,00 por mes, y lo 
relativo a la guarda, crianza y educación de A. que asignó a ambos progenitores, siendo que 
la residencia de la misma lo será con la señora E. R. G., y dispuso que el esposo tendrá 
derecho de visitar a la menor y tenga la compañía de ella en todos los momentos y lugares 
razonables cuando se le avise razonablemente, incluyendo el derecho de llevar a la menor al 
extranjero para sus visitas a sus expensas. Tales disposiciones no corresponden a esta Sala 
cuestionarlas, pues todo ello rebasa los límites del juicio de exequátur, porque resultaría una 
revisión de las actuaciones del Tribunal extranjero. Esta Sala no podría disponer lo 
contrario, ni dejar sin efecto, dentro de estas diligencias, la resolución dictada por el Tribunal 
del litigio, pues excedería los límites de sus atribuciones como Órgano verificador del  fallo 
en sí mismo, no así de la relación sustancial ni las facultades, oportunidad y competencia del 
Juez. Como se ve, lo dispuesto obedece a una disolución voluntaria, por convenio de los 
cónyuges y de ahí que el Tribunal extranjero accediera a la ruptura del vínculo solicitado. El 
divorcio consentido no es contrario al orden público costarricense, pues el Código de Familia 
lo autoriza en el artículo 48, inciso 7º cuando transcurran tres años después de la celebración 
del matrimonio. Como el citado plazo está superado sobradamente, pues las nupcias se 
efectuaron el 7 de octubre de 1993, el fallo dictado en lo relativo al divorcio decretado, no se 
opone a los principios de orden público que rigen en estos casos. 
  XII.- Por las razones expuestas, y no existir ninguna de las prohibiciones que 
establece el artículo 705 del Código Procesal Civil, el exequátur formulado por doña E. R. G. 
debe otorgarse en lo que al divorcio concierne con arreglo al artículo 707 del mismo Código, 
no así en cuanto asignó la residencia de la menor A. R. R. con su madre y luego con su padre 
y concede una pensión alimentaria a favor de la citada menor de US$250,00 mensuales y a 
cargo del padre. Se autoriza a cualquiera de los promoventes para que con certificación de la 
ejecutoria y la presente resolución gestionen lo que corresponda ante el Registro Civil. 
 POR TANTO: 
  Se deniega otorgar el exequátur solicitado por el señor R. III al 
pronunciamiento emitido el 28 de junio del 2002. Se concede el exequátur a la resolución 
dictada el 28 de marzo del 2001 por la Corte de Circuito del Condado de Cook, Illinois, 
Estados Unidos de América únicamente en cuanto decretó el divorcio de los señores S. R. 
conocido como S. R. III y E. R. G.. Se autoriza a cualquiera de las partes interesadas para 
que, con certificación de la ejecutoria y la presente resolución, gestione lo que corresponda 
ante el Registro Civil. (fs) Anabelle León Feoli, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Román 
Solís Zelaya, Óscar Eduardo González Camacho, Carmenmaría Escoto Fernández.” 
 



343 
 

NUE: Nº 08-000015-0004-FA 
RES: Nº 000390-E-09 
 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- San José, a las diez 
horas del veintitrés de abril de dos mil nueve. 
 Diligencias para obtener el exequátur de una ejecutoria relativa a la patria potestad 
de la menor que se dirá, establecidas por S. C., de nacionalidad italiana, con pasaporte de su 
país no. AA 1658268, y de estado civil, oficio y domicilio no indicados, contra K. V. J. L., de 
estado civil no señalado, ama de casa, con cédula no. 1-0944-0716, vecina de Playa Sámara, 
Guanacaste. Ambos son mayores de edad. Interviene, además, el Lic. Geovanny Retana 
Madriz, mayor, casado, abogado, vecino de San José, en calidad de apoderado especial 
judicial del promovente. Se tuvo como parte al Patronado Nacional de la Infancia. 

RESULTANDO 
 1º.-  En escrito presentado el 4 de febrero de 2008, el señor S. C., en calidad de padre 
de la menor L. C. J., solicita el exequátur de la sentencia cuya certificación acompaña, 
dictada por el Tribunal para Menores en la Ciudad de Milán, Italia, el 5 de diciembre del 
2005, en la que, en lo conducente, se confió la menor en forma exclusiva al padre 
declarándose que la señora J. L. K. V. pierde la patria potestad sobre su hija L., quien nació 
el 13 de setiembre de 1998, nacimiento inscrito en el Registro de nacimientos de la Provincia 
de Guanacaste, al tomo 423, página 356, asiento 712. Así, solicita que al homologarse el 
contendido de la sentencia, se ordene su inscripción ante el Registro Civil, e incluso se ordene 
al Juez de Familia de Nicoya, autoridad competente del lugar en que se ubica la menor con su 
madre, para que cumpla con lo ordenado y disponga la entrega de la menor a su padre en su 
condición de único representante autorizado sobre la menor. 
 2º.-  Conforme lo ordena el artículo 707 del Código Procesal Civil, esta Sala dio curso 
a la gestión y confirió audiencia a la demandada K. V. J. L. y al Patronato Nacional de la 
Infancia, en auto de las 15 horas 16 minutos del 20 de febrero del 2008, quienes debidamente 
notificados no la contestaron. 
 3º.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley; y, 

CONSIDERANDO 
 I.- La documentación presentada está debidamente legalizada y autenticada, y con 
ella resultan demostrados los siguientes hechos: 1) Que el señor S. C. y la señora K. V. J. L., 
procrearon a la menor L. C. J., quien nació el 13 de setiembre de 1998, el cual se inscribió en 
el Registro de Nacimientos de la Provincia de Guanacaste, al tomo 423, página 356, asiento 
712 (certificación del Registro Civil de folio 1).  2) Que la señora K. V. J. L., en su calidad de 
madre de la menor L. C. J., en la actualidad y dentro del territorio nacional está ejerciendo la 
custodia y la patria potestad respecto de dicha menor (manifestaciones del propio actor en 
escrito inicial de estas diligencias de folios 12 a 14). 3) Que el señor S. C., acudió ante el 
Tribunal para Menores en la Ciudad de Milán, Italia, con el propósito de instaurar demanda 
de otorgamiento de la patria potestad de su menor hija L. C. J., en contra de la madre de esta, 
señora K. V. J. L., y el citado Tribunal, en sentencia dictada el 5 de diciembre del 2005, 
decidió en forma definitiva: “CONFIAR la menor exclusivamente al padre, con el que 
convive. DECLARA QUE la señora J. L. K. V. pierde la patria potestad sobre su hija L. 
ORDENA a los Servicios de asistencia psico-social territorialmente competentes que 
reglamenten las relaciones entre la menor y la madre con los procedimientos de protección y 
control, después de que hayan verificado la disponibilidad y las condiciones psicológicas de 
la menor y después de que la madre se asuma plenamente la responsabilidad por lo que se 
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refiere a su hija. ORDENA a los Servicios de asistencia psicosociales territorialmente 
competentes que dén, a la menor y al padre, el apoyo más oportuno.” (Ejecutoria y su 
traducción de folios 2 a 9). 4) Que la señora K. V. J. L., en escrito que presentara el 14 de 
diciembre de 2007, interpuso contra el aquí promovente S. C., y ante el Juzgado de Familia 
de Nicoya, el proceso no. 07-000354-0869-FA, tendiente a modificar la guarda, crianza y 
educación de la menor L. C. J. (ver certificación de piezas del referido proceso traído ad 
effectum videndi a folios 46 a 68). 5) Que como medida cautelar se practicó en el citado 
Juzgado, a las 10 horas del 5 de febrero de 2008, una entrevista a la menor, con la asistencia 
de su madre, el Lic. Geovanny Retana Madriz, en calidad de apoderado especial judicial del 
ahí demandado y la Licenciada en Trabajo Social Carolina Cordero, en la que la menor 
externó su deseo de permanecer con la madre (ver acta de entrevista a menor al f. 58 dentro 
de la certificación anterior).       
 II.- HECHOS NO PROBADOS: 1) Que la señora K. V. J. L., en la actualidad carezca 
de la solvencia económica y moral que la imposibilite a ejercer la guarda, crianza y 
educación, cuanto la patria potestad sobre la menor L. C. J., por lo que tampoco pueda 
ofrecerle una ubicación o residencia estable y segura (los autos). 2) Que para el dictado del 
fallo, se haya cumplido por el Tribunal extranjero con el principio del respeto a la opinión de 
la niña en torno a si prefiere convivir con su padre y residir con este en Italia, o, en su 
defecto, con su madre en Costa Rica (los autos). 
 III.- En lo fundamental, interesa al señor S. C., la homologación del pronunciamiento 
emitido el 5 de diciembre del 2005, que ordenó: “CONFIAR la menor exclusivamente al 
padre, con el que convive. DECLARA QUE la señora J. L. K. V. pierde la patria potestad 
sobre su hija L. ORDENA a los Servicios de asistencia psico-social territorialmente 
competentes que reglamenten las relaciones entre la menor y la madre con los procedimientos 
de protección y control, después de que hayan verificado la disponibilidad y las condiciones 
psicológicas de la menor y después de que la madre se asuma plenamente la responsabilidad 
por lo que se refiere a su hija. ORDENA a los Servicios de asistencia psicosociales 
territorialmente competentes que dén, a la menor y al padre, el apoyo más oportuno.”. Sin 
embargo, procede ahora examinar si es posible acceder a la homologación pretendida por 
don S. 
 IV.- En el caso, según el decir del propio promovente, la progenitora, K. V. J. L., 
ahora, por las vías de hecho la retiene en Costa Rica, al aprovechar que trajo a la menor a 
visitarla. Se agrega a lo anterior la circunstancia de que esta Sala tiene conocimiento de 
que ante el Juzgado de Familia de Nicoya, pende el sumario no. 07-000354-0869-FA, que la 
señora K. V. J. L., promueve contra el señor S. C., con el objeto de modificar el aludido 
fallo, el que de alguna manera incide en el aspecto de la patria potestad otorgada y en el 
que la menor expuso su deseo de permanecer con su madre en suelo nacional. Por otro 
lado, se advierte que lo resuelto respecto a la custodia de la menor, asignada al padre de la 
niña, carece del efecto de la cosa juzgada material, y porque tales extremos pueden ser objeto 
de reiteradas revisiones atendiendo a las circunstancias en cada caso. Sin embargo, estos, 
tampoco pueden ser homologados en razón de que ellos importan pretensiones de exclusiva 
competencia de los tribunales nacionales, por ser la menor costarricense por nacimiento y 
radicar en el territorio patrio. Asimismo, no encuentra esta Sala fundamento jurídico a la 
eventual pretensión de obligar a dos costarricenses o al menos a la menor, a abandonar el 
país contra su voluntad, para que residan fuera del territorio nacional; a saber en el del 
domicilio del padre de la citada menor. Lo anterior de conformidad con lo estatuido por el 
artículo 22 de nuestra Constitución Política, el cual, entre otros derechos otorgados a los 
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costarricenses, acuerda el de poder permanecer en la República según su propia opinión y 
conveniencia. Por otra parte, las madres y los niños tienen derecho a la "Protección especial 
del Estado", según lo dispone el artículo 51 Constitucional, pues la protección de los menores 
y de la familia es asunto de interés público. Más aún, el artículo 32 ibídem, ampara al menor 
interesado, pues según su texto, "ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el 
territorio nacional". Consecuentemente, se deniega otorgar el exequátur solicitado por el 
señor C. al pronunciamiento emitido el 5 de diciembre de 2005. A mayor abundamiento de 
razones, es de resaltar que por pender de resolución definitiva el proceso sumario supra, el 
cual fue incoado con anterioridad al establecimiento de las presentes diligencias, que versan 
prácticamente sobre el mismo objeto de dicho juicio, y en virtud de lo dispuesto en la doctrina 
que informa al inciso 4) del ordinal 705 del Código Procesal Civil, resulta de rigor y sin 
mayores comentarios denegar el trámite solicitado. 

POR TANTO 
 Se deniega otorgar el exequátur solicitado por el señor S. C. (fs) Anabelle León Feoli, 
Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Román Solís Zelaya, Óscar Eduardo González Camacho, 
Carmenmaría Escoto Fernández.”. 
 
NUE: 13-000040-0004-FA 
RES. Nº 000794-E-13 
 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- San José, a las 
quince horas treinta minutos del diecinueve de junio de dos mil trece. 

RESULTANDO 
 A través del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de España, se ha 
recibido procedente de la Secretaría General de la Corte, el 25 de febrero de 2013, carta 
rogatoria ordenada por el Juzgado de Instrucción 1 de Denia (ant. Mixto 2), Alicante, 
España, dentro de las Diligencias Previas en procedimiento abreviado no. 002609/2009, 
relativo al supuesto delito de sustracción de la menor que se dirá, establecido por J. A. C. 
M., contra S. P. S., que se relaciona con los derechos de custodia de la menor 
costarricense S. M. C. P., y se asocia a la nota verbal no. 21/2013, de data 8 de febrero de 
2013. El objeto de la rogatoria es para que se obtenga de la encausada S. P. S., previa 
instrucción de los derechos que como imputada le asisten contenidos en los art. 118 y 775 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se le oiga en declaración por el presunto delito de 
sustracción de menores, por los hechos que se indican formulándole las preguntas que en 
Anexo I se adjuntan, debiendo señalar domicilio y/o persona a efectos de notificaciones y 
citaciones en España; y, 
  CONSIDERANDO 
 I.- Las figuras del exequátur y de la carta rogatoria corresponden a procedimientos 
de reconocimiento de resoluciones judiciales extranjeras que deben ejecutarse en Costa 
Rica, bien se trate de una sentencia o un auto con carácter de sentencia, o de una decisión 
interlocutoria. La competencia de esta Sala, en cuanto al trámite de exequátur que 
establece el artículo 706 del Código Procesal Civil, para el cumplimiento o ejecución en el 
país de notificaciones, citaciones, inmovilizaciones, obtención de pruebas -como en el 
presente caso- y realización de otras actuaciones, pronunciados por tribunales extranjeros, 
está circunscrita única y exclusivamente a la denegación u otorgamiento del exequátur de 
conformidad con las disposiciones del artículo 705 ibídem. 
 II.- El Juzgado de Instrucción 1 de Denia (Ant. Mixto 2), Alicante, España, dentro 
del proceso no. 002609/2009, relativo al supuesto delito de sustracción de menor, 
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establecido por J. A. C. M., contra S. P. S., que se relaciona con los derechos de custodia 
de la hija de ambos, menor costarricense S. M. C. P., expidió lo que denominó una solicitud 
de cooperación internacional, dirigida a la autoridad judicial competente de la localidad de 
Costa Rica, a fin de que: “se obtenga de la encausada S. P. S., previa instrucción de los 
derechos que como imputada le asisten contenidos en los art. 118 y 775 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, se le oiga en declaración por el presunto delito de sustracción de 
menores, por los hechos que se indican formulándole las preguntas que en Anexo I se 
adjuntan, debiendo señalar domicilio y/o persona a efectos de notificaciones y citaciones en 
España.”. El referido proceso, conforme a la documentación que se acompaña, tiene por 
objeto la atribución a la señora P. S. la comisión del delito de sustracción de su menor hija. 
 III.- Por las peculiaridades del subjúdice, se hace necesario señalar que, nuestro 
país cuenta desde 1974 con un Código de Familia, el que, en su momento, estuvo a la 
vanguardia a nivel latinoamericano, en virtud de la tradición civilista que enmarcaba la 
mayoría de las legislaciones sustentadas en el derecho romano. Ello es importante 
resaltarlo, dado que en el artículo 2 de dicho Código, se consigna como principio “el 
interés de los hijos”, de forma que es referido a la relación imperante en el Derecho de 
Familia, sea: entre padres, madres e  hijos, ignorándose la responsabilidad que compete a 
los adultos en general, imponiéndose la necesidad de que los operadores jurídicos dejen de 
lado los criterios de buenos padres de familia y, en su lugar, se incorpore en todas las 
decisiones que atañen a las personas menores de edad, los principios referidos a su 
condición de personas con derechos. Así, entonces, ha de considerarse a la persona menor 
de edad, no como un objeto, sino, otorgándole el lugar que le corresponde, y dentro del 
marco jurídico integral; es decir, se trata de reconocerlo como sujeto pleno de derechos. 
Lo anterior se plasma bajo la doctrina del hoy reconocido principio del interés superior de 
la persona menor de edad. Resulta absolutamente necesario, resaltar la importancia de 
este enunciado, señalándose que este principio no puede entenderse como un simple 
procedimiento de referencia obligada en todas las decisiones de orden administrativo y 
judicial. Tampoco es dable, apegarse solamente a los aspectos contenidos en el artículo 5 
del Código de la Niñez y la Adolescencia, sino que este interés superior, debe adecuarse a 
cada una de las situaciones y circunstancias de cada niño, niña y adolescente, de modo que 
sea previsible y oportuno considerar su bienestar como máxima expresión cuando haya 
confrontación con los intereses esbozados en las políticas públicas o actuaciones de los y 
las adultas. Esta consideración de la prevalencia del interés superior, enmarca el 
reconocimiento pleno de los Derechos Humanos cuando obliga a tomar en cuenta, la 
opinión de las personas menores en todos los conflictos en que participen, ya sea en sede 
administrativa o judicial, según lo consagra el ya citado Código de la Niñez y la 
Adolescencia en el artículo 114 inciso f), al señalar: “Garantías en los procesos. En los 
procesos y procedimientos en que se discutan los derechos de personas menores de edad, 
El Estado les garantizará: … f) Derecho de audiencia: en todos los procesos 
administrativos y judiciales relacionados con los derechos de esa población se escuchará 
su opinión.”. Este principio, entraña el concepto de Protección Integral y obliga a todos 
los operadores jurídicos a aplicarlo como eje rector dentro de la autonomía del Derecho 
de la Niñez y la Adolescencia, a fin de conjugar la normativa existente en favor de los 
niños (as) y adolescentes. El concepto del “interés superior del niño”, ha sido objeto de 
estudios académicos, más que cualquier otro enunciado de la Convención y, como ocurre 
en nuestro medio, no es un concepto novedoso, ya la Declaración de los Derechos del Niño 
de 1989 lo consagra, así como otros instrumentos jurídicos internacionales. Al respecto, 



347 
 

dispone la Convención Sobre los Derechos del Niño en su artículo 3, en el aparte 1: “1. En 
todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las instituciones públicas o 
privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del 
niño”. Los términos utilizados en el texto precitado, indican la amplitud de su ámbito de 
aplicación que supera la esfera de acción del Estado, para incluir la necesaria 
implementación de medidas en favor de los niños, las niñas y adolescentes. Principios 
como el de no discriminación, de supervivencia y desarrollo, así como el de respeto a la 
opinión del niño, deben tenerse en cuenta para determinar el interés superior en una 
situación concreta o el interés superior de los y las niñas como grupo. La determinación de 
este interés superior, deberá hacerse en función tanto del corto como del largo plazo, pues 
debe corresponder al espíritu de la Convención en su totalidad y en concreto, al énfasis 
que esta pone en el niño como individuo, con sus opiniones y sentimientos propios, y como 
persona con plenos derechos, a la vez que como beneficiario de protecciones especiales. 
Los Estados partes no pueden subordinar el interés superior a sus prácticas culturales y 
utilizar dicha interpretación para negar al niño derechos que le son garantizados por la 
Convención. Este principio deberá ser aplicado junto con los otros principios generales, 
cada vez que no se cuente con una norma precisa para el caso en particular. Por otro lado, 
la consideración primordial del interés superior como eje rector en favor de la niñez y la 
adolescencia no siempre es el factor único y decisivo a considerar cuando hay conflictos 
entre las personas menores de edad y los adultos, no obstante es imperativo demostrar que, 
en cada decisión se han investigado los derechos de los niños y que se les ha dado 
consideración primordial: El punto esencial es determinar dónde se sitúa ese interés 
superior en circunstancias concretas para cada niño en particular. 
 IV.- Expuesto lo anterior y tras un estudio de la documentación presentada, conviene, 
para la resolución de este asunto, observar la situación fáctica subyacente referida. Ello, con 
la finalidad de evitar trámites y gastos innecesarios y, en función del principio de economía 
procesal. Así, se observa, que el caso foráneo versa sobre el interés que tiene el señor C. de 
que se encause a su excónyuge, la señora P. S., por el delito que le atribuye de sustracción de 
su menor hija S. M. C. P., quienes son ciudadanas costarricenses. Lo anterior por impedirle 
de hecho el ejercicio de los derechos de custodia, guarda crianza y educación de dicha menor 
hija, que le fueran otorgados en la sentencia de divorcio. Ambas, -según se menciona en la 
documentación adjunta- mantienen su residencia habitual en Costa Rica, concretamente en 
Urbanización La Trinidad de Tibás, casa Nº 21-A (casa color terracota con portones café 
oscuro). Dichos derechos no tienen el efecto de producir el efecto de la cosa juzgada material, 
por lo que pueden ser revisados conforme al mejor interés de la menor, en cualquier 
momento. Ello desde luego, por las autoridades competentes del país en donde mantenga en 
forma habitual el domicilio la citada menor, y quien en ella esté ejerciendo su custodia, pues 
así lo informan las doctrinas que se coligen de los ordinales 1, 8 y 15 del “Convenio de 5 de 
octubre de 1961 sobre Competencia de Autoridades y Ley Aplicable en Materia de Protección 
de Menores”, que en lo conducente rezan: “Artículo 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 3, 4, y 5 del presente Convenio, las autoridades, tanto judiciales como 
administrativas, del Estado de residencia habitual de un menor, serán competentes para 
adoptar medidas encaminadas a proteger su persona o sus bienes.”.  “Artículo 8. No obstante 
lo dispuesto en los artículos 3, 4, y 5 párrafo 3, del presente Convenio, las autoridades del 
Estado de residencia habitual de un menor podrán adoptar medidas de protección en caso 
de que el menor esté amenazado por un peligro serio para su persona o sus bienes.”. Y, 
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“Artículo 15. Todo Estado contratante podrá reservarse la competencia de sus autoridades 
llamadas a decidir sobre demandas de anulación, disolución o atenuación del vínculo 
conyugal entre los padres de un menor, con el fin de adoptar medidas de protección de su 
persona o de sus bienes.”. Estos en relación con los numerales 46 y 48 del Código Procesal 
Civil, que en lo conducente establecen: “Artículo 46.- Competencia del juez costarricense. Es 
competente el juez costarricense en los siguientes casos: 1) Cuando el demandado, cualquiera 
que sea su nacionalidad, estuviere domiciliado en Costa Rica. 2)… 3)… Para… sucursal.”. Y, 
“Artículo 48.- Demanda ante juez extranjero. La demanda presentada ante juez extranjero no 
produce litis pendencia.”. Asimismo, de conformidad con las doctrinas de los ordinales 12 y 
20 del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores; el 
Principio 6 de la Declaración de los Derechos del Niño, y los artículos 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 16 y 20 de la Convención sobre los Derechos del Niño; cuanto en los artículos 3, 5, 8, 13, 
14, 15, 16, 17, 25, 29, 30, 33, 34, 36, 105, 107, 115, 116 y 195 del Código de la Niñez y la 
Adolescencia; y 1, 2, 5, 8, 56, 152 del Código de Familia, que consagran similares principios. 
Lo anterior sin perjuicio de la jurisprudencia emitida por la Sala Constitucional, que por su 
naturaleza vinculante, ha de ponérsele especial atención, entre las que destaca lo considerado 
en el Voto No. 2008-015461, de las 15 horas 7 minutos del 15 de octubre de 2008, que reza:  
“III.- 
La protección de la familia. La protección que desde el Estado se debe prestar y garantizar a la familia es un 
derecho que se encuentra reconocido en diversos instrumentos internacionales y nacionales de protección de 
los derechos humanos, y, consecuentemente, ha sido de continuo desarrollo y aplicación por parte de 
órganos de tutela de derechos humanos de los ámbitos regional e interno. La particularidad de la reforma 
introducida en el texto del artículo 48 de la Constitución Política al momento de la creación de la 
jurisdicción constitucional y el redimensionamiento de las acciones de garantía, introdujo de manera 
sistemática en nuestro ordenamiento la carga normativa y principial de los instrumentos internacionales de 
protección de los derechos humanos –y con ellos, consiguientemente, de su interpretación por los órganos 
judiciales correspondientes-, llegando a configurarse lo que la Sala ha dado en llamar el «derecho de la 
Constitución». En este sentido, a efectos de determinar el derecho de protección de la familia y la 
consiguiente obligación de los Estados de respetar y garantizar el mismo, resulta especialmente ilustrativo 
realizar unas primarias apreciaciones de orden normativo y jurisprudencial. Ya desde el artículo VI de la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, se reconoce que «toda persona tiene 
derecho a constituir familia, elemento fundamental de la sociedad, y a recibir protección para ella», mientras 
que el párrafo tercero del artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconoce este 
derecho a la protección de la familia al señalar que «La familia es el elemento natural y fundamental de la 
sociedad y tiene el derecho a la protección de la sociedad y del Estado», disposición que es replicada por el 
párrafo primero del artículo 23 del Protocolo facultativo al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 
Políticos. Asimismo, el punto número 13 de las Directrices de Naciones Unidas para la Prevención de la 
Delincuencia Juvenil –conocidas como Directrices de Riad, adoptadas por la Asamblea General mediante 
resolución 45/112, de catorce de diciembre de mil novecientos noventa-, señala en su párrafo 12 que:  

“[L]a familia es la unidad central encargada de la integración social primaria del niño, los gobiernos y la 
sociedad deben tratar de preservar la integridad de la familia, incluida la familia extensa. La sociedad tiene 
la obligación de ayudar a la familia a cuidar y proteger al niño y asegurar su bienestar físico y mental (…)”.  

Tal directriz ha tenido directa aplicación en el ámbito interamericano, al ser incorporada por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en el párrafo 67 de la Opinión Consultiva OC- 17/2002, de veintiocho 
de agosto de dos mil dos, complementando el texto de la directriz al establecer que:  

“Asimismo, el Estado debe velar por la estabilidad del núcleo familiar, facilitando, a través de sus políticas, 
la prestación de los servicios adecuados para estas, garantizando las condiciones que permitan alcanzar una 
vida digna.”  

De similar manera, pueden encontrarse otros antecedentes de pronunciamientos de órganos del sistema 
europeo o del sistema universal que son contestes en definir que la convivencia entre los padres e hijos 
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constituye un elemento fundamental en la vida en familia –ver, entre muchos otros, del entonces Comité de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas, el caso Aumeeruddy- Cziffaand y otros contra Mauricio, del cuatro 
de setiembre de mil novecientos ochenta y uno; y de la Corte Europea de Derechos Humanos, el caso 
Buchberger contra Austria, del veinte de diciembre de dos mil uno-. Por su parte, en el ámbito interno, el 
artículo 51 de la Constitución reconoce de manera diáfana como un derecho social, que la familia tiene 
derecho a la protección especial del Estado, erigiéndose más que una norma, un valor constitucional que 
debe informar toda actuación del Estado para, como lo señala el artículo 2 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, respetar y garantizar la protección de la familia. Es bajo esta tesitura, que las 
decisiones administrativas o judiciales que determinen circunstancias que puedan afectar la vida en familia, 
deben ser adoptadas en atención y consideración de esta especial protección que por mandato del Derecho 
de la Constitución debe otorgarse a la familia y la vida familiar. Es innegable que existen circunstancias 
particulares por las cuales la convivencia familiar pueda verse interrumpida, limitada o condicionada; de lo 
que se trata, es que esta afectación y la solución institucional que se brinde, se adopte con especial cuidado y 
respeto para todas aquellas condiciones que determinen el menor riesgo posible para los integrantes del 
grupo familiar, toda vez que existe el deber y la obligación de darles protección especial precisamente por su 
situación de pertenencia a la familia. De lo anterior resulta que una limitación no fundamentada –es decir, 
ilegítima o arbitraria- se constituye como una violación al deber de respetar y garantizar la protección de la 
familia, y como tal, contraria al Derecho de la Constitución tal y como el mismo está constituido e informado 
–sobre la limitación de derechos fundamentales, ver el artículo 30 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Opinión Consultiva OC-6/86, de 
nueve de mayo de mil novecientos ochenta y seis, §38; y de la Sala Constitucional, sentencias números 3173-
93, de las catorce horas cincuenta y siete minutos del seis de julio de mil novecientos noventa y tres, y 4205-
96, de las catorce horas treinta y tres minutos del veinte de agosto de mil novecientos noventa y seis-.  
IV.- 

El interés superior del niño. De igual manera, diferentes instrumentos internacionales reconocen e imponen 
el deber estatal de prestar particular protección a los derechos de los niños y las niñas; desde instrumentos 
declarativos como la misma Declaración Universal, y especialmente a partir de la aprobación y vigencia de 
la Convención Internacional de los Derechos del Niño, se ha dado un impulso determinante en la protección 
de este grupo especial, procurando que en todo momento se brinde la adecuada asistencia y respeto de los 
derechos a él reconocidos, dentro de los que sobresalen a efectos del presente recurso, la promoción de las 
condiciones necesarias para la convivencia familiar, así como el derecho de los niños a permanecer junto a 
sus padres, particularmente junto a su madre –artículo 16 del Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o 
Protocolo de San Salvador-. La jurisprudencia de la Sala es contundente en reconocer la protección que debe 
otorgarse a los derechos de los niños y las niñas, reconociendo, igualmente, al interés superior del niño su 
condición y naturaleza de principio general que, como tal, forma parte del ordenamiento jurídico y debe ser 
aplicado para que rija y gobierne toda actividad administrativa y judicial relacionada con las personas 
menores de edad. Ejemplo claro de la protección que la Sala otorga al interés superior del niño, se 
encuentra en la sentencia número 2006-11262, de las quince horas del veinticuatro de agosto de dos mil 
seis,…  
V.- 
El Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. El Convenio sobre los 
Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, suscrito en La Haya el veinticinco de octubre 
de mil novecientos ochenta, y aprobado en el ámbito interno mediante ley número 7746 de veintitrés de 
febrero de mil novecientos noventa y ocho, es un instrumento de origen internacional ideado para la 
restitución inmediata de menores de edad que han sido retenidos de manera ilegítima en un país distinto a su 
entorno habitual de residencia. A los efectos del Convenio, mediante el Decreto Ejecutivo número 29694-RE-
J-MP del veintiuno de junio de dos mil uno, se designa al Patronato Nacional de la Infancia como la 
denominada «autoridad central». Este instrumento establece que si la persona que se estima ha retenido al 
menor de edad manifiesta su negativa para restituirlo, la autoridad central deberá instar ante las 
autoridades administrativas o judiciales del país donde se encuentre el niño para lograr que se ordene la 
restitución y permitir que se regule lo concerniente al derecho de visita –artículo 7.f.-  
. Instaurado el procedimiento, el artículo 13.b del Convenio define una excepción a la restitución, cual es que 
con la misma se exponga al menor a una situación grave de peligro físico o psíquico, o se ponga al niño en 
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una situación intolerable. Precisamente por ello, el párrafo tercero del mismo artículo 13, dispone que las 
autoridades deberán tomar en consideración la información que sobre la situación social del niño 
proporcione la autoridad central del país de residencia habitual, pero al mismo tiempo, el artículo 15 del 
Convenio señala que las autoridades del país donde se estima se produce la retención, podrán requerir al 
solicitante de la gestión que se aporte una decisión o certificación del Estado de residencia habitual donde se 
acredite que la retención del menor de edad es ilegítima, potestad que la Sala estima como de importante 
ejercicio en atención al principio del interés superior del niño, toda vez que con esta acreditación, las 
autoridades administrativas o judiciales podrán tener mejores elementos para determinar el carácter de la 
permanencia del menor. Particularmente ilustrativa a efectos de la decisión que deba tomarse, resulta la 
disposición del artículo 20 del Convenio, el cual define que la restitución puede denegarse cuando no la 
permitan los principios fundamentales del Estado requerido en materia de protección de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales. En otras palabras, si las autoridades administrativas o judiciales 
del Estado requerido, advierten que la restitución resulta contraria a los principios fundamentales del Estado 
en cuanto a la protección de los derechos humanos, esa restitución podrá ser denegada. En definitiva, el 
Convenio bajo estudio establece la posibilidad de disponer la restitución de menores cuando se acredite una 
retención ilegítima, pero al mismo tiempo impone a las autoridades del país requerido el ejercicio de ciertas 
potestades que determinan la procedencia o no de esa restitución; es decir, la restitución que permite y 
regula el Convenio no es absoluta, sino que encuentra limitaciones contundentes en lo que respecta a la 
seguridad física o psíquica del menor, y, particularmente, en los principios del Estado requerido en materia 
de derechos humanos. Asimismo, la Sala reconoce que al amparo del Convenio, las autoridades 
administrativas o judiciales del país requerido no prejuzgan sobre la guarda, crianza y educación de los 
menores, sino que valoran solamente si ha existido una retención ilegítima y ordenan la procedencia o no de 
la restitución internacional, siempre que no se esté ante circunstancias atenuantes o que impidan la 
restitución, tal y como se establece y acredita en esta sentencia.”. 
 
 VI.- En la especie la referida niña, según se ha constatado en forma oficiosa por esta 
Sala, pese a haber nacido en España, también se encuentra inscrita en la Sección de 
Nacimientos del Registro Civil costarricense, Partido Especial, al tomo 121, asiento 770, por 
lo que se trata de una menor nacional de Costa Rica. Su madre, la señora S. P. S. como viene 
dicho, es igualmente ciudadana costarricense, y ambas en la actualidad, presuntamente 
mantienen su residencia habitual en Costa Rica. Independientemente de la verificación de tal 
presunción, lo cierto es, que la familia conformada por ambas, ha de recibir la protección que 
dicha regulación les cobija. Siendo ello así, se advierte que, lo pretendido en el proceso por 
el que se intenta obtener de la propia señora S. P. S. es una declaración que eventualmente la 
incriminaría de la supuesta sustracción de la menor, lo cual viene vinculado a la modificación 
o no de las medidas relativas a la custodia de la aludida menor que el propio señor C. 
promovió contra su excónyuge, ante el Juzgado de Instancia 4 de Denia (Ant. Mixto 6) de 
Alicante, España, en proceso no. 000471/2012, del cual conoció esta Sala, en virtud de otra 
rogatoria que originara el expediente con NUE: 12-000242-0004-FA, de la cual pudo colegir 
que, la custodia de la niña fue temporalmente asignada a la madre, con ocasión del tramitar 
de la denuncia por el presunto delito de abusos sexuales en perjuicio de la menor que dicha 
progenitora formulara contra el padre, y originaran las diligencias Previas no. 2509/2008, 
ante el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción No. 1 de Denia, en las que virtud al auto de 
fecha 26 de noviembre de 2008, se impuso al Sr. C. una orden de alejamiento respecto de la 
menor. Con ocasión de tal denuncia, las medidas pretendidas modificar, y que en parte 
otorgaban al padre en igualdad de condiciones la guarda, crianza y educación, le fueron 
consecuentemente canceladas, lo cual hace presumir que fue aprovechado por la progenitora 
para trasladarse con su hija a Costa Rica. Independientemente de si tal comportamiento de la 
madre pueda considerarse o no como constitutiva de un ilícito, y sin prejuzgar tampoco 
respecto de la custodia de la menor, lo relevante en el caso es, que la suerte del proceso 
incoado por el señor C. no encuentra asidero o respaldo en el ordenamiento patrio, toda vez 
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que a nada útil conduce, seguir sus procedimientos, si de todas suertes lo que en él se 
disponga no podrá reconocerse y mucho menos ejecutarse en Costa Rica, porque los 
extremos con los que se relaciona (custodia, guarda, crianza y educación) y dan sustento a la 
incriminación del supuesto ilícito de sustracción, no alcanzan para tal mérito, y porque 
pueden ser objeto de reiteradas revisiones, atendiendo a la opinión de la menor conforme a su 
mejor interés, y a las circunstancias que así lo ameriten, amén, de que tampoco podrían ser 
homologados en razón de que ellos importan pretensiones de exclusiva competencia de los 
tribunales nacionales, por ser tanto la madre como la menor costarricenses y radicar en el 
territorio patrio, lo cual obliga a la participación del Patronato Nacional de la Infancia, ente 
al que la rogatoria no fue extendida. Asimismo, no encuentra esta Sala fundamento jurídico a 
la eventual pretensión de obligar a dos costarricenses, o al menos a la menor, a abandonar el 
país contra su voluntad, para que residan fuera del territorio nacional; a saber en el del 
domicilio del padre de la citada menor. Lo anterior de conformidad con lo estatuido por el 
artículo 22 de nuestra Constitución Política, el cual, entre otros derechos otorgados a los 
costarricenses, acuerda el de poder permanecer en la República según su propia opinión y 
conveniencia. Por otra parte, las madres y los niños tienen derecho a la “Protección especial 
del Estado”, según lo dispone el artículo 51 Constitucional, pues la protección de los menores 
y de la familia es asunto de interés público, de ahí la intervención obligada del ente referido, 
a quien -se repite- ni siquiera se le viene tomando su parecer. Más aún, el artículo 32 ibídem, 
ampara a la menor interesada, pues según su texto, “ningún costarricense podrá ser 
compelido a abandonar el territorio nacional”. Consecuentemente, se llega a la conclusión, 
de que lo solicitado es contrario al orden público, pues si los tribunales nacionales -como 
quedó dicho supra- son los exclusivos competentes para conocer del proceso de modificación 
de las medidas dispuestas en el fallo que ordenó el divorcio, el cual dicho sea de paso no ha 
sido objeto de exequátur, no puede esta Sala otorgar el reconocimiento y ordenar la 
recepción de la prueba solicitada; de manera que, dar el pase al pronunciamiento del juzgado 
extranjero, importaría desconocer la competencia del Juez natural costarricense en los 
asuntos de tal naturaleza, a quien se le estaría eventualmente imponiendo la decisión de una 
autoridad foránea, quien estaría interfiriendo con el ámbito de competencia del mismo. El 
señor C., está legitimado para promover en el territorio nacional el correspondiente proceso 
contra su excónyuge, en el que se ha de dar intervención tanto al Patronato Nacional de la 
Infancia, cuanto a la menor interesada, a los efectos de recabar su expresa opinión respecto 
de lo que le concierne; y, de estimar las autoridades nacionales sus pretensiones, bien podría, 
ejecutoriando el fallo que así lo determine, solicitar en su país natal el reconocimiento del 
mismo, una vez que reciba su apostillamiento. 
          VI.-  Mediando, pues, un grave conflicto de competencia, porque sin duda todas las 
cuestiones que tengan que ver con medias que conciernan a la guarda, crianza y educación de 
menores costarricenses, que tengan su residencia habitual en el territorio nacional, y entre 
ellas su supuesta sustracción, se deben resolver exclusivamente ante el juez patrio, por lo que 
deviene necesario establecer que no es posible, sin contrariar el interés público, acceder al 
exequátur del pronunciamiento extranjero tendente a recepcionar de la propia madre una 
declaración que eventualmente la incriminaría del ilícito que se le atribuye, el cual, como 
viene dicho, de haberse dado, ha de ser objeto de expreso pronunciamiento, pero por los 
jueces patrios, pues sería Costa Rica el Estado en el que se comete el aparente delito. Siendo 
ello así, el pronunciamiento que se emita en España con ocasión de las diligencias que 
motivaron la expedición de la presente carta rogatoria, definitivamente no alcanzarán el 
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reconocimiento en virtud de las doctrinas que informan a los incisos 3) y 6) del artículo 705 
del Código Procesal Civil. 
 POR TANTO 
 Se deniega, por devenir contraria al orden público y a la exclusividad de 
competencia de los tribunales nacionales, ordenar la recepción de la prueba de 
declaración incriminatoria que dispusiera el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Denia (Ant. 
Mixto 2), Alicante, España. Por conducto de la Secretaría General de la Corte y del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, devuélvase la presente solicitud a la Embajada de 
España, quien la hará llegar al referido Despacho. (fs) Anabelle León Feoli, Luis 
Guillermo Rivas Loáiciga, Román Solís Zelaya, Óscar Eduardo González Camacho, 
Carmenmaría Escoto Fernández.”. 
 
 
De nulidad de matrimonio: 
 
NUE: 11-000018-0004-FA 
RES: 000698-E-12 
 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- San José, a las 
nueve horas cuarenta minutos del seis de junio de dos mil doce. 
 Solicitud para obtener el exequátur de las sentencias de anulación de matrimonio y de 
pago de gastos de abogado, establecidas por D. D. D., empresario, estadounidense, con 
pasaporte de su país no. 461938077, vecino de Miami, Florida, Estados Unidos de América, 
contra M. T. A. A. cc. M. T. D. A., profesora de educación especial, con cédula no. 4-0172-
0644 y vecina de San Pablo de Heredia. Interviene, además, el Lic. Daniel Aguilar González, 
casado, abogado, vecino de San José, en calidad de apoderado especial judicial del 
promovente.  

RESULTANDO 
 1º- En escrito presentado el 31 de enero del 2011, el actor por intermedio de su 
apoderado especial judicial, Lic. Daniel Aguilar González, solicitó el exequátur de las 
sentencias de anulación del matrimonio y de pago de los conceptos de pagaré, bienes 
gananciales matrimoniales y prematrimoniales sustraídos de la residencia conyugal por un 
total de US$71.298,00, cuanto la cantidad de US$10.500,00 por concepto de gastos de 
abogado, cuyas ejecutorias acompaña, dictadas ambas el 7 de junio del 2010 por el juez Joel 
H. Brown, de la Corte de Circuito del Onceavo Circuito Judicial de Miami-Dade, Florida, 
Estados Unidos de América, en proceso promovido por él contra M. T. A. A. cc. M. T. D-A. 
 2º.-  Conforme lo ordena el artículo 707 del Código Procesal Civil, esta Sala dio curso 
a la gestión formulada por el señor D. D. D. y confirió audiencia a la demandada M. T. A. A., 
en auto de las 7 horas 30 minutos del 15 de abril del 2011, quien allanándose a la pretensión 
de divorcio, la contestó negativamente en los demás extremos, y en su razón adujo, en lo 
conducente, que los fallos adolecen de varios de los requisitos que exige el artículo 705 
ibídem, específicamente, del incumplimiento de debida autenticación por parte del oficial de 
autenticaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, en especial, el poder otorgado al Lic. 
Daniel Aguilar González, inciso 1); que no fue debidamente emplazada o notificada, por lo 
que se violentan los incisos 2) y 6); asimismo, que se incurre en fraude de ley al pretender 
valerse de legislación extranjera y desconocida en Costa Rica para obtener un 
aprovechamiento económico; y porque los acuerdos prenupciales (esponsales) que se indican 
en la sentencia, son contrarios a lo dispuesto en el artículo 10 del Código de Familia, y porque 
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las capitulaciones matrimoniales deben de hacerse en escritura pública e inscribirse en el 
Registro Público de conformidad con la doctrina del numeral 37 ibídem, lo cual no se 
cumplió; además, porque la sentencia no declaró el derecho que tiene al 50 % de los bienes 
adquiridos dentro del matrimonio, y porque no se demostró que el juez Joel H. Brown tuviera 
competencia internacional. 
 3º.- El Lic. Daniel Aguilar González, en su expresada calidad, replicó la oposición 
formulada, aduciendo, en lo conducente, que toda la documentación está debidamente 
autenticada y legalizada por el oficial de autenticaciones del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, salvo una copia que por demás se presentó del poder que le fuera conferido, y 
adjuntó debidamente legalizada la contestación de data 9 de noviembre de 2009, que a la 
demanda de nulidad del matrimonio formulara la señora M. T. D. A. al tribunal de la causa, en 
la que incluso contrademandó al actor para que se declarara su disolución, por lo que no es 
cierto que no se le notificara como lo aduce, de forma que participó activamente en el juicio, y 
fue representada por la Abogada Lynnette Ensign, y porque de lo que se trata es de dar validez 
a una sentencia judicial, no a un contrato entre las partes, que en todo caso, por su contenido 
(el acuerdo prenupcial) no viola derechos de los firmantes, ni tampoco ofende al orden público 
costarricense. 
 4º.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley; y, 

CONSIDERANDO 
 I.- La documentación presentada está debidamente legalizada y autenticada, y con ella 
resultan demostrados los siguientes hechos: 1) Que el señor D. D. D. y la señora M. T. A. A. 
contrajeron matrimonio en los Estados Unidos de América el 10 de agosto de 2006, el cual se 
inscribió en el Registro de Matrimonios de la Provincia de San José, al tomo 503, folio 131, 
asiento 262 (certificación del Registro Civil a folio 83). 2) Que el señor D. D. D. y la señora 
M. T. A. A., suscribieron en la ciudad de Monroe, Estado de Nueva York, el 9 de agosto de 
2006, un acuerdo prenupcial, por el cual establecen los acuerdos que regularían sus 
respectivos bienes (documentación en inglés de folios 48 a 64 y su traducción de folios 68 a 
76). 3) Que el señor D. D. D., promovió ante la Corte de Circuito del Onceavo Circuito 
Judicial de Miami-Dade, Florida, Estados Unidos de América el proceso no. 2009-122 FC 14, 
por el cual solicitó al Tribunal extranjero la nulidad del matrimonio, y alternativamente su 
disolución, aduciendo entre otros argumentos, que para el momento en que él lo celebró con la 
señora M. T. D-A., fue por esta inducido a uno legal para poder ella obtener la residencia en 
los Estados Unidos  (la “carta verde”), y que ella nunca estuvo interesada de entrar en las 
consecuencias del matrimonio tal y como lo define la Ley, y que él no tenía forma de tener 
conocimiento de eso de antemano. Respecto de su pretensión alternativa de disolución del 
matrimonio, la instó con sustento en la separación de hecho acaecida desde el 2 de noviembre 
de 2008 y porque irremediablemente estaba roto. El juez Joel H. Brown, de la citada Corte 
foránea, habiendo examinado el alegato de la causa y escuchado el testimonio del 
peticionario/esposo y sus testigos, de la evidencia presentada, y la contestación y 
contrademanda esgrimidas por la señora M. T. D. A. (folios 146 a 155 y sus traducciones de 
folios 161, 162, 164, 165 y 171), y con sustento en los hechos que por probados enlistó, omitió 
pronunciamiento respecto de la pretensión alternativa, y dispuso: “ORDENADO Y 
ADJUDICADO: Que el matrimonio entre el Peticionario, D. D. y la demandada/esposa M. T. 
D – A. se adquirió por fraude perpetrado por la esposa y la sentencia final de anulación del 
matrimonio de las partes es otorgado. HECHO Y ORDENADO Nunc Pro Tunc el 13 de mayo 
de 2010, en Miami, Dade Country, Florida el 7 de junio de 2010” (ejecutoria en inglés de 
folios 1 a 6 y su traducción de folios 29 a 31 fte.). 4) Que el juez Joel H. Brown, de la Corte de 
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Circuito del Onceavo Circuito Judicial de Miami-Dade, Florida, Estados Unidos de América, 
por sentencia (adicional) dictada en la misma causa, igualmente el 13 de mayo de 2010, y que 
denominó “Sentencia Final de Repartición de los Dineros”, con sustento –se deduce-, en el 
hecho probado 15 de su inicial fallo de nulidad, relativo a la obligación de la señora D. de 
reembolsar a su marido los gastos de abogado, dispuso: “ORDENADO Y JUZGADO como 
sigue: El Peticionario tendrá derecho a recuperar de la demandada, M. T. D. A. también 
conocida como M. T. A. A., cuyo número de seguro social es 087-96-5345 y con la identidad 
costarricense número 4 0172 0644 (cédula de identidad), nacida el 27 de marzo de 1979 la 
suma de DIEZ MIL QUINIENTOS DOLARES ($10.500), el total de lo dicho en sentencia por 
el monto de $10.500 y devengará intereses del tipo legal de 8 % anual, los cuales son 
inmediatamente ejecutables. HECHO Y ORDENADO Nunc Pro Tunc el 13 de mayo de 2010, 
en Miami, Dade Country, Florida el 7 de junio de 2010” (ejecutoria en inglés de folio 7 y su 
traducción de folio 31 vlto.). 5) Que el señor D. D. D., compareció el 1 de julio de 2011, ante 
la señora Cónsul de Costa Rica en Miami, Florida, Estados Unidos de América y otorgó poder 
especial judicial al Lic. Daniel Aguilar González, para que incoara las presentes diligencias, el 
cual fue debidamente autenticado según la fórmula de estilo por el oficial de autenticaciones 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la que se cancelaron los timbres de ley, mismos 
que resultaban innecesarios de conformidad con la doctrina que informa al numeral 6 del 
Código de Familia (ver poder de folios 80 a 82).  
 II.- La demandada M. T. A. A., allanándose a la pretensión de disolución del 
matrimonio, se opuso al otorgamiento del exequátur por aducir, en lo conducente, que los 
fallos adolecen de varios de los requisitos que exige el artículo 705 ibídem, específicamente 
del incumplimiento de debida autenticación por parte del oficial de autenticaciones del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, en especial el poder otorgado al Lic. Daniel Aguilar 
González, inciso 1); que no fue debidamente emplazada o notificada, por lo que se violentan 
los incisos 2) y 6); asimismo, que se incurre en fraude de ley al pretender valerse de 
legislación extranjera y desconocida en Costa Rica para obtener un aprovechamiento 
económico; y porque los acuerdos prenupciales (esponsales) que se indican en la sentencia, 
son contrarios a lo dispuesto en el artículo 10 del Código de Familia, y porque las 
capitulaciones matrimoniales deben de hacerse en escritura pública e inscribirse en el Registro 
Público de conformidad con la doctrina del numeral 37 ibídem, lo cual no se cumplió; además, 
porque la sentencia no declaró el derecho que tiene al 50 % de los bienes adquiridos dentro del 
matrimonio, y porque no se demostró que el juez Joel H. Brown tuviera competencia 
internacional. Por su parte, el Lic. Daniel Aguilar González en su expresada calidad, replicó la 
oposición formulada, aduciendo, en lo conducente, que toda la documentación está 
debidamente autenticada y legalizada por el oficial de autenticaciones del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, salvo una copia que por demás se presentó del poder que le fuera 
conferido, y adjuntó debidamente legalizada la contestación de data 9 de noviembre de 2009, 
que a la demanda de nulidad del matrimonio formulara la señora M. T. D. A. al tribunal de la 
causa, en la que incluso contrademandó al actor, por lo que no es cierto que no se le notificara 
como lo aduce, de forma que participó activamente en el juicio y fue representada por la 
Abogada Lynnette Ensign, y porque de lo que se trata es de dar validez a una sentencia 
judicial, no a un contrato entre las partes, que en todo caso, por su contenido (el acuerdo 
prenupcial) no viola derechos de los firmantes, ni tampoco ofende al orden público 
costarricense. 
 III.- El Derecho Internacional Privado pretende solucionar los llamados "conflictos de 
leyes en el espacio", y estos se suscitan por la concurrencia de normas de diverso contenido, 
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unas de un país extranjero y otras de derecho interno, de donde surge el problema de resolver 
cuáles deben aplicarse para la decisión de un determinado asunto. El Código de Bustamante 
establece reglas con tal propósito, partiendo de la base de que las leyes son diferentes, sin 
impedir, en tesis general, aplicar la ley del otro Estado. La función legislativa dimana de la 
Constitución Política y es un atributo de la soberanía de cada Estado, por que, en rigor, las 
leyes solo podrían regir dentro del territorio del país emisor. Con frecuencia los elementos de 
las relaciones jurídicas se disgregan y salen del ámbito estatal, o sus consecuencias se 
producen hacia afuera, inclusive su ejecución forzosa; o bien, algunas veces se celebra un 
contrato en un país extranjero para verificar su eficacia en otro territorio. De esos problemas 
no podrían haberse desentendido los Estados, como para ignorar que al amparo de leyes 
extranjeras se constituyen relaciones cuyos efectos pueden trascender extraterritorialmente las 
cuales deben regirse en principio, por la legislación del país emisor, pues tampoco podría 
imponerse a un Estado la obligación de aplicar leyes que estén en conflicto con el orden 
público interno. Respecto al cumplimiento de sentencias de Tribunales extranjeros, el 
problema no es de aplicación directa de la ley foránea, pues ya esa ley fue aplicada para 
decidir el punto litigioso, sino de ejecutar el fallo, aunque esto suponga reconocer la 
eficacia de la ley extranjera. También, la función jurisdiccional es un atributo de la 
soberanía de cada Estado; pero los deberes que nacen de la comunidad internacional y los 
principios de seguridad jurídica, de igual modo constriñen a hacer cumplir los fallos de los 
tribunales de otros Estados, luego de un proceso sumario de reconocimiento y autorización, 
según lo disponen los convenios internacionales o la ley del Estado en que la sentencia 
deba ejecutarse. El régimen del exequátur se encuentra establecido para esos fines en la 
legislación costarricense, de acuerdo con el artículo 705 del Código Procesal Civil y bajo la 
condición de que se cumplan los requisitos que señala el citado ordinal. 
 IV.- Conviene advertir, a los efectos de emitir el fallo respectivo, que esta Sala, en los 
procedimientos de exequátur, no tiene competencia para reabrir la discusión y volver a lo 
decidido por parte del Tribunal extranjero. Sus funciones se circunscriben al estudio y 
verificación de los requisitos establecidos en el artículo 705 del Código Procesal Civil, sea, lo 
que atañe a la autenticidad del documento aportado como ejecutoria; su carácter de tal en el 
país de origen; la intervención o rebeldía de la demandada y que hubiere sido notificada 
legalmente de la sentencia, auto con carácter de sentencia o laudo; si la pretensión invocada 
es competencia exclusiva de los tribunales costarricenses; de la inexistencia en Costa Rica 
de un proceso en trámite, o una sentencia ejecutoriada por un Tribunal nacional, capaz de 
producir cosa juzgada; y, si la sentencia es contraria al orden público. 
 V.- En punto a la falta de emplazamiento y notificación por parte del Tribunal 
extranjero de la solicitud de anulación del matrimonio, respecto de la demandada, ello importa 
un problema, consistente en determinar si rigen para el caso las normas del Código 
costarricense o las leyes del Estado de Florida, Estados Unidos de América. Al respecto, no 
cabe duda de la aplicación de la legislación del país de origen, pues los actos formales están 
sometidos a la ley del lugar donde se realizan. Conforme a la evidencia llevada a los autos, el 
juez Joel H. Brown, lo es de la Corte de Circuito del Onceavo Circuito Judicial de Miami-
Dade, Florida, Estados Unidos de América, y no existe razón alguna para dudar de su 
investidura, habida cuenta de la legalización efectuada en la documental que se obtuvo de 
dicho órgano jurisdiccional. Dicho funcionario hubo de verificar las comunicaciones 
efectuadas a las partes, conforme a las leyes de su jurisdicción y avocarse luego a emitir el 
respectivo fallo. Ahora bien, si esa sola actuación es válida conforme a la ley del Tribunal 
extranjero, resultaría erróneo negarle eficacia a lo resuelto so pretexto de las exigencias de la 
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legislación costarricense. Sin embargo, aunque una citación esté en regla conforme a las leyes 
del país de origen, ello no es suficiente para reconocer por los tribunales nacionales la validez, 
si en la realidad de los hechos la persona no fue citada, como ocurriría, por ejemplo, en un 
caso de ausencia, o si la citación se apoyara en una simple ficción legal; porque entonces, 
frente a la disposición de las leyes extranjeras, tendrían que prevalecer los principios básicos 
del derecho costarricense, y en esas condiciones la sentencia sería contraria al orden público, y 
por ello de imposible ejecución en Costa Rica. Todo lo cual arriba a la conclusión de que lo 
dispuesto en el país de origen depende, en principio, que la citación pueda considerarse "en 
regla", siempre y cuando las circunstancias demuestren que la forma de la citación utilizada no 
acarreó un verdadero estado de indefensión. Se aludirá a un estado de indefensión, mas no a la 
falta de defensa, porque si la persona pudo auxiliarse y no lo hizo, deberá cargar con las 
consecuencias de su rebeldía o inactividad. Son dos cuestiones las procedentes a examinarse 
en lo concerniente a la citación: a) si la demandada fue citada en regla conforme a las leyes del 
Estado de Florida; y b) si fue enterada de la citación y tuvo oportunidad de defenderse. La 
Corte de Circuito del Onceavo Circuito Judicial de Miami-Dade, Florida, Estados Unidos de 
América, dio crédito al procedimiento solicitado y a las notificaciones efectuadas en 
aquellos autos, cuanto a la participación y oposición esgrimida por la señora D. A., lo cual 
le condujo al dictado de los fallos. Si esas actuaciones le fueron suficientes para emitir las 
sentencias en cuestión, esta Sala, no ve cómo podría resolver que aquellas actuaciones de 
partes y del mismo Tribunal no fueran efectuadas en debida forma y conforme a las leyes 
del Estado de Florida. De tal manera, se concluye, que la diligencia de emplazamiento y 
notificación se ajustó a la normativa del lugar y, la cónyuge obligada, al tenérsele por 
notificada, tuvo oportunidad de ejercer su defensa, como al parecer efectivamente la 
ejercitó con el patrocinio de la letrada Lynnette Ensign. Con ello, permitió que se dictase las 
sentencias sin necesidad de verificar ninguna orden o notificación adicional. 
 VI.- Consta en la ejecutoria presentada que la nulidad del matrimonio se decretó por el 
fraude perpetrado por la esposa al tener por probado el tribunal foráneo que: “… 7. La corte 
encuentra basados en la ausencia de la esposa por nueve meses fuera en dos años de su 
matrimonio y la secuencia de eventos presentados por el creíble testimonio, que la única 
razón de que M. T. D. – A. entró dentro de este matrimonio fue para fraudulentamente inducir 
al Sr. D. a un matrimonio legal para ella poder obtener la residencia legal en los Estados 
Unidos (la “carta verde”), que ella nunca estuvo interesada de entrar en las consecuencias 
del matrimonio tal y como lo define la Ley y que el Sr. D. no tenía forma de tener 
conocimiento de eso de antemano.”. Consecuentemente, la actitud de la demandada al 
contraer nupcias lo fue con una finalidad distinta al matrimonio, que no solo prevé el 
ordenamiento jurídico de los Estados Unidos de América, sino el patrio. Al respecto reza el 
artículo 11 del Código de Familia: “Matrimonio. Base esencial de la familia. El matrimonio 
es la base esencial de la familia y tiene por objeto la vida en común, la cooperación y el 
mutuo auxilio.”.  Ese proceder caracterizado por el embuste y la manipulación, no puede 
interpretarse, sino como un acometimiento de carácter moral sumamente mortificante para el 
actor, según se colige de los elencos de hechos que fueron esbozados en las solicitudes de 
anulación. Tal actitud, se asemeja al contenido de la doctrina del ordinal 12 del Código de 
Familia que establece: “Matrimonio. Fines. Nulidad por condición contraria. Toda condición 
contraria a los fines esenciales del matrimonio es nula.”. Si bien el engaño en que la señora 
A. A. mantuvo al señor D., mientras duró su unión, le permitió a aquella lograr su cometido, lo 
cierto es que se encontró, por parte del juez foráneo, que la finalidad del matrimonio que 
examinó, al menos por la contrayente, era contraria a la ley, y de ahí que lo calificara de 
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fraudulento y accediera a decretar su nulidad. El espíritu del ordinal 12 aludido, ha de ser 
desentrañado, y esta Sala interpreta que, si la condición o finalidad que llevó a la señora A. A. 
a asentir su matrimonio con el señor D. es absolutamente nula, consecuentemente el acto 
mismo del matrimonio igualmente resulta nulo y ello no es más que –aunque no esté inmersa 
dentro de las previstas en el artículo 15 ibídem- otra causal que el ordenamiento patrio ha 
establecido para en tales condiciones permitir el decreto de nulidad de aquel acto.  De manera 
supletoria es de aplicación al caso, lo previsto en el artículo 835, inciso 1) del Código Civil 
que prevé: “Hay nulidad absoluta en los actos o contratos: 1) Cuando falta alguna de las 
condiciones esenciales para su formación o para su existencia.”. El citado numeral permite 
deducir que, resultando el matrimonio de marras contrario a los fines establecidos en el citado 
artículo 11, su relación con el 12 siguiente hace posible la nulidad solicitada, por lo que la 
sentencia de mérito no es contraria al orden público interno. Por otro lado, la segunda de las 
sentencias generadas en dicha causa, denominada Final de Repartición de los Dineros, se ha de 
entender como adicional de la primera, y que lo es por el concepto de gastos de abogado 
cobrados según la tarifa de ley, como así se advierte en el hecho 15 que por probado se tuvo en 
el fallo de nulidad aludido, el cual en su parte dispositiva nada estableció al respecto. Tal 
condena tutela el derecho del acreedor por aquel concepto, en contra de su deudora, para que a 
esta se le obligue a pagar la suma ahí establecida y que es en deberle, lo cual no violenta el 
orden público interno. Por otro lado, siendo que la finalidad que llevó a la señora A. A. a 
acordar su matrimonio, fue acreditada como fraudulenta por el tribunal sentenciador, esta Sala 
no ve forma como no homologar los fallos decretados, amén de que en estas diligencias no 
está en discusión lo relativo al acuerdo prenupcial suscitado entre las partes, mismo que no 
incidió en lo dispositivo de los fallos, y porque a ambas interesa la disolución del vínculo que 
conlleva lo establecido. En consecuencia, las sentencias extranjeras no son contrarias al orden 
público costarricense, por lo que, al cumplirse con todos los requisitos previstos del artículo 
7O5 del Código Procesal Civil, el exequátur debe otorgárseles. 
 VII.- A mayor abundamiento de razones, es de apreciar la realidad imperante en los 
autos que revelan, que tanto al Tribunal extranjero como en las presentes diligencias, ambas 
partes mostraron su anuencia a que su vínculo sea cancelado. El señor D. que en forma 
alternativa así lo gestionó con sustento en la separación de hecho acaecida desde el 2 de 
noviembre de 2008, y la señora A. A. que se allana a tal pretensión, tanto aquí como ante la 
Corte foránea. Es por ello que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 del Código de 
Familia, interpretado a contrario sensu, es que la ruptura decretada, bien pudo sostenerse en 
la separación de hecho mantenida y dar lugar a una declaratoria de divorcio. Aunque ello 
no fue así, tal situación, pondría solución a la necesidad de ambas partes de conseguir que 
el ordenamiento patrio inscriba la disolución de su vínculo así dispuesto. 
Consecuentemente, ello sería una razón por demás, para estimar que los fallos emitidos no 
contrarían el ordenamiento público interno. 

POR TANTO 
 Se deniega la oposición formulada y se concede el exequátur solicitado a las sentencias 
de nulidad de matrimonio y Final de Repartición de los Dineros, dictadas ambas el 7 de junio 
de 2009, por el juez Joel H. Brown, de la Corte de Circuito del Onceavo Circuito Judicial de 
Miami-Dade, Florida, Estados Unidos de América, que en sus partes dispositivas, y en su 
orden, establecieron: “ORDENADO Y ADJUDICADO: Que el matrimonio entre el 
Peticionario, D. D. y la demandada/esposa M. T. D. – A. se adquirió por fraude perpetrado 
por la esposa y la sentencia final de anulación del matrimonio de las partes es otorgado. 
HECHO Y ORDENADO Nunc Pro Tunc el 13 de mayo de 2010, en Miami, Dade Country, 
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Florida el 7 de junio de 2010” ; y, “ORDENADO Y JUZGADO como sigue: El Peticionario 
tendrá derecho a recuperar de la demandada, M. T. D. A. también conocida como M. T. A. A., 
cuyo número de seguro social es 087-96-5345 y con la identidad costarricense número 4 0172 
0644 (cédula de identidad), nacida el 27 de marzo de 1979 la suma de DIEZ MIL 
QUINIENTOS DOLARES ($10.500), el total de lo dicho en sentencia por el monto de $10.500 
y devengará intereses del tipo legal de 8 % anual, los cuales son inmediatamente ejecutables. 
HECHO Y ORDENADO Nunc Pro Tunc el 13 de mayo de 2010, en Miami, Dade Country, 
Florida el 7 de junio de 2010”. En consecuencia, procédase a sus ejecuciones, por lo que se 
ordena expedir ejecutorias de la presente resolución aprobatoria, con inserción de las 
homologadas, una vez que alcance firmeza, a fin de que el interesado gestione lo que 
corresponda ante el Registro Civil y el Juzgado Civil que corresponda. (fs)  Anabelle León 
Feoli, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Román Solís Zelaya, Óscar Eduardo González 
Camacho, Carmenmaría Escoto Fernández.”. 
 
NUE: 05-000137-0004-FA 
RES: 000958-E-06 
  SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- San José, 
a las trece horas cuarenta y cinco minutos del once de diciembre del dos mil seis. 
  Diligencias para obtener el exequátur de una sentencia de nulidad de 
matrimonio establecidas por A. C. M. B., médico psiquiatra, de nacionalidad chilena, con 
pasaporte de su país no. 10794705-1, contra W. A. V. V., biólogo, con cédula no. 5-0206-
0235. Se tuvo como parte a la Procuraduría General de la República. Intervienen, además, 
los licenciados Máx Rojas Fajardo y María Gabriela Sancho Carpio, en calidad de apoderados 
especiales judiciales de la actora y demandado, respectivamente. Todos son mayores de edad, 
y con las excepciones dichas, solteros, abogados y vecinos de San José. 

RESULTANDO 
  1º- En escrito presentado el 22 de setiembre del 2005, la actora A. C. M. B., 
por intermedio de su apoderado especial judicial, Lic. Max Rojas Fajardo, solicitó el exequátur 
de la sentencia de nulidad de matrimonio cuya ejecutoria acompaña, dictada el 7 de marzo del 
2005 por el Juzgado 13 Civil de Santiago de Chile, en proceso Nº 10744-2004 y promovido 
por ella, contra W. A. V. V., que declaró: "Que se ACOGE en todas sus partes la demanda de 
fs. 6, y que en consecuencia, es nulo el matrimonio celebrado entre doña A. C. M. B. y don W. 
A. V. V., el día 6 de abril de 2001, ante el Oficial del Registro Civil de la Circunscripción 
Santiago, inscrito con el Nº 275, en el Registro de Matrimonios del mismo año. Regístrese, 
consúltese en su oportunidad, dése copia autorizada y practíquese las subinscripciones que 
corresponda.". 
  2º- El demandado W. A. V. V., se apersonó mediante Poder que le confirió a la 
Licda. María Gabriela Sancho Carpio, el cual fue debidamente legalizado por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores por haber sido conferido ante el señor Cónsul de Costa Rica en 
Santiago, Chile. La apoderada se allanó a las pretensiones y manifestó su conformidad para 
que se conceda el exequátur. 
  3º.- De acuerdo con el artículo 67 del Código de Familia se confirió la 
audiencia de ley a la Procuraduría General de la República, la que no contestó. 
  4º.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley; y, 

CONSIDERANDO 
  I.- La documentación presentada está debidamente legalizada y autenticada, y 
con ella resultan demostrados los siguientes hechos: 1) Que el señor W. A. V. V. y la señora 
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A. C. M. B. contrajeron matrimonio en la República de Chile, el 6 de abril del 2001, el cual se 
inscribió en el Registro de Matrimonios de la Provincia de San José, al tomo 437, folio 239, 
asiento 477 (certificación del Registro Civil a folio 26). 2) Que la señora M. B., en el año 2004 
formuló, ante el Tribunal extranjero la pretensión de nulidad del matrimonio, aduciendo como 
causal, que fue celebrado ante funcionario incompetente, por cuanto ninguno de los 
contrayentes tenían dentro de la circunscripción de Santiago, el domicilio y residencia 
exigidos por la ley (ejecutoria de folios 3 a 13). 3) Que por sentencia dictada el 7 de marzo de 
2005 por el Décimo Tercer Juzgado Civil de Santiago en el proceso Nº 10744-2004, 
promovido por A. C. M. B., contra W. A. V. V., el Tribunal extranjero declaró: "Que se 
ACOGE en todas sus partes la demanda de fs. 6, y que en consecuencia, es nulo el matrimonio 
celebrado entre doña A. C. M. B. y don W. A. V. V., el día 6 de abril de 2001, ante el Oficial 
del Registro Civil de la Circunscripción Santiago, inscrito con el Nº 275, en el Registro de 
Matrimonios del mismo año. Regístrese, consúltese en su oportunidad, dése copia autorizada y 
practíquese las subinscripciones que corresponda." (Misma prueba citada). 
  II.- Las causales de nulidad de matrimonio son de orden público, por lo que 
deben estar contempladas expresamente en la ley; es decir, son taxativas. No es posible 
crearlas por analogía o interpretación ampliativa de la ley, pues ello sería contrario al orden 
público. 
  III.- Sin embargo, ya ha establecido la jurisprudencia patria, entre otras la 
sentencia Nº 187 de las 9:00 horas del 2 de octubre de 1985, dictada por la Sala Segunda de la 
Corte Suprema, que esta Sala avala, que: "I.- El artículo 33 del Código de Familia establece 
que: "El matrimonio surte efectos desde su celebración y debe ser inscrito en el Registro 
Civil.". El 68 ibídem dispone que: "Lo dispuesto para el divorcio y la separación judicial se 
observará también respecto a la nulidad del matrimonio en cuanto fuere aplicable y no 
contrario a lo determinado en este capítulo.". Como no existe en nuestra legislación de 
familia una norma que señale expresamente el término en que caduca la acción para 
demandar la nulidad de un matrimonio y por otra parte el numeral 841 del Código Civil no es 
aplicable a esta materia porque este se refiere a acciones patrimoniales (artículo 842 del 
mismo Código), por lo que debe entenderse que el plazo para pedir la nulidad ha de regirse 
por lo que disponen los artículos 49, párrafo 1º, y 59, párrafo 2º del inciso 2), del Código de 
la materia.". 
  IV.-  Con fundamento en la anterior cita jurisprudencial, e independientemente 
de si en efecto, el matrimonio celebrado por el señor Oficial del Registro Civil de la 
Circunscripción Santiago, se llevó a cabo con quebranto de los numerales 15, inciso 5), 24 y 
65, inciso e) del Código de Familia nacional, por no residir ninguno de los contrayentes en los 
tres meses previos a la celebración del matrimonio en la jurisdicción de la citada Autoridad, la 
acción intentada por la señora M. B. en que pedía la nulidad ante el Tribunal extranjero en el 
año 2004 estaba caduca, porque había transcurrido más de dos años desde el momento de la 
boda, la cual se verificó el 6 de abril del 2001. A mayor abundamiento, es del caso advertir 
que, el referido matrimonio fue verificado cumpliendo todos los requisitos que prevén los 
artículos 28 y 31 del Código de la materia y quedó convalidado conforme a la integración de 
las doctrinas que entrañan los ordinales 17, 18, 19 y 20, ibídem. 
  V.-  Conforme consta en la ejecutoria presentada, la nulidad del matrimonio se 
decretó, entre otros ordinales, con fundamento en los artículos 16, 31, 34 y 37 de la Ley Sobre 
Matrimonio Civil y 35 de la Ley Sobre Registro Civil, ambas de Chile, mismos que se 
asemejan a la causal de anulabilidad que contempla el inciso 5) del artículo 15, cuanto del 
inciso e) del numeral 65, ambos del Código de Familia patrio, pero, como quedó dicho, tal 
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nulidad resulta ser relativa y por ende subsanable como en efecto se convalidó por el 
transcurso del tiempo y la consumación del mismo. 
  VI.- En la situación expuesta, la sentencia que se pretende ejecutar es contraria 
al orden público, razón por la cual debe denegarse el exequátur solicitado (artículo 705, inciso 
6, del Código Procesal Civil). 

POR TANTO 
  Se deniega el exequátur solicitado. (fs) Anabelle León Feoli, Román Solís 
Zelaya, Óscar Eduardo González Camacho, Carmenmaría Escoto Fernández, Cristina 
Víquez Cerdas.”. 
 
 
Caso de interdicción: 

“Nº 61 
 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- San José, a las 
quince horas diez minutos del veintiuno de junio de mil novecientos noventa y cinco. 
 Diligencias  para obtener el exequátur de una sentencia de Interdicción establecidas 
ante el Juzgado Distrital de Wels, Austria, por A. B., casada, de nacionalidad beliceña, 
residente  rentista en Costa Rica, pasaporte Nº 065312, vecina de Alajuela, contra F. B. H., 
casado, de nacionalidad beliceña. Figura, además, la Licda. Carmen Aguilar Mora, soltera, 
abogada, en su carácter de curadora del demandado. Interviene en el proceso la Licda. 
Ángela Rauff Cieslak, soltera, abogada, de nacionalidad alemana, cédula de residencia Nº 
704-93298-1204, en su calidad de apoderada del Dr. Maximilian Ganzert, quien por ser 
curador del señor B., figura como interesado en estas diligencias. Se tuvo como parte a la 
Procuraduría General de la República de Costa Rica. Con las salvedades hechas, todas las 
personas citadas son mayores y de este vecindario. 
 RESULTANDO: 
 1º En escrito presentado el 10 de julio de 1992, la señora A. B., solicitó el exequátur 
de la sentencia de interdicción cuya ejecutoria acompaña, dictada el 12 de octubre de 1984 
por el Juzgado Distrital de Wels, Austria, que decretó la interdicción del señor F. B. 
 2º De conformidad con los artículos 707, 825 del Código Procesal Civil y 218 del 
Código de Familia, se concedió audiencia a la Procuraduría General de la República, la que 
se opuso al exequátur en escrito presentado el 6 de agosto de 1992. 
 3º De la solicitud de exequátur se concedió audiencia al señor F. B., y al curador de 
este, Dr. Maximilian Ganzert. La Licda. Rauff Cieslak, en su expresado carácter, también se 
opuso al exequátur en escrito presentado el 15 de abril de 1994. 
 4º Por ignorarse el domicilio del señor B. H., y en razón de existir intereses 
contrapuestos con la actora, quien es su apoderada generalísima, junto con el señor Herman 
Steger, el que se encuentra fuera del país, se procedió, con intervención de la Procuraduría 
General de la República, a nombrarle un curador, designación que recayó en la Licda. 
Carmen Aguilar Mora. 
 5º La Licda. Aguilar Mora, en su expresado carácter, en escrito presentado el 9 de 
junio en curso, manifestó declarar sin lugar el exequátur solicitado. 
 6º En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley; y, 
 Redacta el Magistrado Picado Odio; y, 
 CONSIDERANDO: 
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 I.- La interdicción judicial es un instituto jurídico para la protección del mayor de 
edad incapaz. Sirve para dotar a quien carezca de capacidad cognoscitiva y volitiva, de un 
representante legal y administrador de sus bienes e intereses.  El ordenamiento jurídico 
costarricense establece solo un tipo de interdicción, en cuya virtud se le nombra un curador al 
insano y, además, se determina el momento a partir del cual todos los actos efectuados por 
aquel resultan absolutamente nulos (artículo 41, in fine, del Código Civil).  El régimen de 
interdicción legal es de orden público. Por ende, los motivos que lo justifican y sus efectos, 
declarados en una sentencia extranjera, no pueden ser disímiles a los contemplados por 
nuestro ordenamiento jurídico. Por otro lado, cabe apuntar, según dispone el artículo 23 del 
Título Preliminar del Código Civil, lo concerniente a la capacidad de las personas obligan a 
los extranjeros respecto de los actos o contratos que celebren o hayan de ejecutarse en Costa 
Rica. En consecuencia, no es posible la aplicación de regímenes de interdicción diversos a los 
previstos por la legislación interna. De no ser así, reinaría la inseguridad jurídica en las 
relaciones a establecerse en nuestro país. 
 II.- La sentencia de interdicción cuyo exequátur se solicita, presenta aspectos cuya 
divergencia con nuestro régimen impiden su aplicación en Costa Rica.  En primer lugar, se 
circunscribe solo a un determinado círculo de intereses del interdicto, el cual fue determinado 
en un primer momento de la siguiente forma:  "...Cualquier tipo de disposición sobre los 
derechos sobre la propiedad EZ 29 KG Grassing, incluyendo su usufructo o utilización, 
negociaciones a crédito de cualquier tipo, trámite o realización de cualquier tipo de juicios 
ante autoridades de  Juzgados o administrativas, firmar y anular contratos  existentes, 
modificación, usufructo o utilización de los derechos sobre la propiedad EZ 28 KG Aschet; 
igualmente delegación o anulación de poderes u órdenes de cualquier tipo".   Posteriormente, 
dicho círculo de atribuciones del tutor fue modificado así:  "La resolución de este Juzgado del 
12 de octubre de 1984, SW242/84-108, se modifica en su punto 2), sin que esto altere su 
efectividad en todos los demás puntos, de manera que el párrafo 2, en vez de las palabras: 
"los derechos sobre la propiedad EZ KG Grassing, incluyendo su usufructo o utilización" se 
debe leer: "capital e ingresos del interesado, en especial su inversión, administración y 
manejo".  Según se aprecia, no se trata de una interdicción total, sino parcial, en razón de la 
cual queda facultado el sujeto para realizar algunos actos por cuenta propia, tales como  
administrar el dinero que le entregue el curador y aquel obtenido mediante su propio trabajo, 
sin hacer referencia a ningún límite tocante a su cuantía.  Asimismo, se le autoriza para testar 
en forma oral ante un Juzgado o un Notario, lo cual no es permitido en nuestra legislación 
civil.  En cuanto a las atribuciones dadas al curador, quien dicho sea de paso no radica en 
Costa Rica y se ha opuesto a las presentes diligencias, difieren de aquellas acordadas a ellos 
en nuestro sistema jurídico, pues puede firmar y anular, sin limitación aparente, los contratos 
relacionados con el círculo de responsabilidades determinados por el Tribunal.  Asimismo, se 
le permite delegar o anular poderes u órdenes de cualquier tipo, lo cual también riñe con lo 
previsto al respecto por nuestra ley patria.  En Costa Rica, el régimen de administración de la 
curatela encuentra varios límites en los artículos 203 y 204 del Código de Familia.  El 
primero de ellos se refiere a las diligencias de utilidad y necesidad, mediante las cuales debe 
pedirse la autorización del Tribunal para ciertos actos que sobrepasan la ordinaria 
administración de los bienes del inhábil; el segundo, regula algunas prohibiciones 
relacionadas con actos presuntamente perjudiciales para él. Asimismo, no es posible el 
otorgamiento de poderes por parte del curador, quien deberá ejercer sus funciones en forma 
personal.  Con arreglo a lo expuesto, se colige, lo ordenado en la sentencia cuyo exequátur se 
solicita, riñe con el régimen de interdicción interno, el cual, como se dijo, es de orden público. 
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 III.- En cuanto a los motivos de la declaratoria de interdicción, se encuentran también 
aspectos en el fallo incompatibles con nuestro sistema. Si bien se señala que don F. no es un 
enfermo mental, se le califica como una persona mentalmente impedida, pues, según se 
expresa textualmente: "... su capacidad intelectual con la nota 90 está levemente por debajo 
del promedio y no es suficiente para poder desempeñar la labor de un agricultor 
independiente, si se trata de administrar una empresa de mayores proporciones con utilidades 
y garantías de que la empresa sea administrada de tal manera que dentro del margen de 
posibilidades produzca una ganancia promedio, y se eviten desarrollos catastróficos en 
perjuicio del ofendido.".  Posteriormente, la resolución reza: “La incapacidad de F. B. para 
reconocer las consecuencias de decisiones financieras, como p. ej. Venta de propiedades etc. 
y poder tomar decisiones congruentes se basa en un conjunto de su bajo nivel de inteligencia, 
su carencia de educación y leves manifestaciones de decadencia.  Los pronunciados actos 
fallidos de F. B. se basan en su incapacidad para tomar decisiones financieras por sí solo y 
actuar en consecuencia según estas. Su característica predominante es la constante 
inconsecuencia y la incapacidad de mantener una decisión. Prueba para ello son sus 
repetidas delegaciones de poderes y anulaciones de los mismos, como consta en autos. No 
obstante, F. B. podría manejar situaciones de índole compleja, por ejemplo, como empleado 
podría ejecutar trabajos subordinados y con su salario podría vivir desapercibido dentro del 
margen de situaciones normales. (Diagnóstico del experto en psiquiatría, Prof. de la 
Universidad, Dr. Gustav Hofmann del 17.3.1983)". Como puede observarse, su incapacidad 
se refiere únicamente a la facultad de administrar negocios de cierta envergadura, mas no a 
aquellos de poco monto, calificados como "normales". Ante ello, no es posible establecer si 
esos motivos determinantes en la sentencia extranjera, son suficientes en nuestro medio para 
declarar la insania, con todas sus consecuencias. Por ende, lo lógico sería incoar en los 
tribunales patrios el procedimiento respectivo, con el fin de determinar si el señor B. es capaz 
de administrar sus haberes en Costa Rica, los cuales podrían incluso enmarcarse dentro de la 
actividad normal cuyo ejercicio no fue sometido a la administración del curador.  
 IV- Tampoco puede soslayarse la oposición a las presentes diligencias de quien, 
según la sentencia cuya ejecutoriedad se pretende, sería el llamado a ejercer la tutela del 
señor F. B. Dada la lejanía de la residencia del Dr. Maximilian Ganzert, su curador en 
Austria, no tiene ningún interés en desempeñar este cargo y velar por los intereses de don F. 
en Costa Rica.  En el escrito de oposición, formulado por medio de la licenciada Ángela Rauff 
Cieslak, a quien el Dr. Ganzert confirió poder para apersonarse en este proceso, se expresa 
claramente que la interdicción declarada en Austria tiene alcances no compatibles con los de 
nuestra legislación, tesis a su vez sostenida por la Procuraduría General de la República 
(folio 36).  También se opone en cuanto a la legitimación de la promovente, pues el 
matrimonio de ella con don F. fue anulado en Austria, según la documentación adjunta.  
Empero, ellos han contraído de nuevo nupcias en Costa Rica, el diez de febrero de mil 
novecientos ochenta y nueve (certificación de folio 1), motivo por el cual la nulidad del 
matrimonio anterior carece de relevancia. Tendría entonces legitimación la señora A., en su 
calidad de esposa, para promover aquellos procesos en los cuales se discuta la interdicción 
de su marido. Pero, como fue analizado, ello a nada conduce, pues la sentencia cuyo 
exequátur solicita no puede encontrar acogida en nuestro país. 
 V.- En virtud de lo expuesto, conclúyese que la sentencia cuya ejecución se pretende 
es contraria al orden público interno, razón por la cual debe denegarse el exequátur 
solicitado (artículo 705, inciso 6, del Código Procesal Civil vigente). 
 POR TANTO: 
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 Se deniega el exequátur solicitado. (fs)Édgar Cervantes Villalta, Ricardo Zamora C., 
Hugo Picado O., Rodrigo Montenegro T. Ricardo Zeledón Z.”. 
 
 


