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RESUMEN 

 

La Defensa Pública y La Defensa Civil de las Víctimas son dos instituciones 

que juegan un papel muy importante en el proceso penal. La Defensa Pública 

brinda defensa técnica a las personas imputadas de un delito que solicitan 

sus servicios y lo hace de manera gratuita cuando no cuentan con recursos 

para costearse un abogado particular.  Esto permite garantizar el Acceso a la 

Justicia que toda persona debe tener en virtud de la Constitución Política y 

hace efectivo el Derecho de Defensa Técnica Gratuita regulado por el artículo 

8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por otro lado, la 

Defensa Civil de las Víctimas brinda sus servicios a las víctimas de un delito 

que delegan el ejercicio de la acción civil resarcitoria en esta institución y lo 

hace de manera gratuita cuando no le es posible pagar un abogado 

particular. 

 

Dentro del proceso penal la conciliación permite una salida alterna para 

finalizar anticipadamente el litigio sin tener que llegar a una sentencia. En 

estos casos, se presenta un conflicto entre la Defensa Pública y la Defensa 

Civil de las Víctimas. Esto porque en la praxis judicial este último órgano 

pretende que en las conciliaciones el imputado pague los honorarios de dicha 

oficina en calidad de costas personales. Ante esta situación la Defensa 

Pública se ha opuesto al cobro de dichos honorarios pretendidos contra el 

imputado. Este conflicto tiene poco desarrollo teórico y abre el espacio para 

elaborar criterios de oposición a dicha pretensión cobratoria por criterios 

constitucionales y legales. 

 

En virtud de lo expuesto, el objetivo general de la investigación es demostrar 

que existe un menoscabo del Derecho Constitucional de Defensa Técnica 

Gratuita en materia penal cuando en una conciliación realizada dentro del 

proceso penal, el imputado paga los honorarios de la Defensa Civil de las 

Víctimas. La hipótesis que guía el proyecto radica en que el Derecho de 



iv 
 

Defensa Técnica Gratuita se violenta cuando el imputado paga los honorarios 

que cobra el Abogado de la Defensa Civil de las Víctimas en una conciliación. 

Siendo la metodología el conjunto de métodos de investigación para 

investigar un determinado tema, se utilizó la investigación bibliográfica sobre 

todos los temas del presente trabajo. Esta Investigación se dio en los planos 

doctrinarios, legales y de jurisprudencia.  

 

Las costas procesales tienen como objetivo permitir el adecuado disfrute del 

los derechos declarados a favor del vencedor en un proceso judicial. Si las 

partes están eximidas del pago de costas procesales en virtud del Principio 

de Gratuidad, en la conciliación entre un ofendido representado por la 

Defensa Civil de las Víctimas y un imputado representado por la Defensa 

Publica, el pago de los honorarios a la Defensa Civil es innecesario, pues la 

víctima no ve menoscabados sus derechos al no tener que pagar costas 

procesales en virtud de la gratuidad del proceso. 

 

La condena por honorarios contra el imputado en estos casos, violenta el 

Principio de Gratuidad que le exime del pago de costas procesales. Ya que el 

Estado no le garantiza realmente la gratuidad del proceso penal, pues por 

medio de la Defensa Civil de la Víctima, que evidentemente pertenece al 

Estado, se le impone en una conciliación la obligación de pagar costas 

personales. Esto da como resultado una negación a un derecho que en 

principio el Estado le debe asegurar y se transgrede el Derecho 

Constitucional de Defensa Técnica Gratuita. 

 

A la luz de la Teoría de Resolución Alternativa de Conflictos, en la conciliación 

no aplican los términos parte vencedora y vencida para cobrar costas 

procesales y personales, pues en estos las dos partes son ganadoras y ven 

satisfechas sus pretensiones en virtud de la negociación. Así, el artículo 35 

de la Ley Orgánica del Ministerio Público sobre el cobro de honorarios resulta 

inaplicable ya que solo regula casos donde existen partes vencedoras y 
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vencidas. Por ello la Defensa Civil de las Víctimas no tiene fundamento legal 

válido para cobrar los honorarios de la acción civil resarcitoria cuando ésta se 

suspende por aplicarse el instituto de la conciliación. 
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DELIMITACIÓN DEL TEMA DE ESTUDIO. 

 

El tema de tesis que se propone busca investigar sobre la constitucionalidad del 

cobro de honorarios que la Oficina de Defensa Civil de las Víctimas traslada a los 

imputados de la Defensa Pública al final de un Proceso de Conciliación. La 

restricción del campo de estudio radica en la importancia del análisis del proceso 

de conciliación como una forma de arreglar los conflictos en donde no hay un 

paradigma de “ganadores ni perdedores” y que, por ende, se sale del marco de 

justificación judicial normal para legalmente hacer un traslado de costas 

procesales y de honorarios en este proceso cuando las partes procesales 

(imputado atendido por la Defensa Pública y actor que delega acción civil 

resarcitoria) son subsidiadas por el Estado. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro del esquema investigativo es necesario hacer un análisis del las labores 

que desempeñan, tanto la Oficina Civil de las Víctimas como la Defensa Pública 

dentro del Proceso Penal. El fin de dicha descripción radica en explicar la parte 

normativa que da pie al conflicto que se plantea al final del la presente 

introducción. Con ello, el Estado de la Cuestión que se plantea en esta 

introducción se divide en tres apartados, a saber: a) Descripción de funciones de 

la Oficina de Defensa Civil de las Víctimas, b) Descripción de Funciones de la 

Defensa Pública, c) Conflicto presente entre ambas instituciones por el cobro de 

honorarios. 

 

a) La Oficina de Defensa Civil de las Víctimas 

 

La Oficina de Defensa Civil de las Víctimas es un órgano adscrito al Ministerio 

Público que se encarga de llevar las acciones civiles resarcitorias a los ofendidos 

en materia penal. Su función primordial se extrae del artículo 34 de la Ley 

Orgánica del Ministerio Público el cual señala que: 

  

 Asistencia legal. El Ministerio Público proveerá a la víctima que le delegue 

el ejercicio de la acción civil resarcitoria un profesional en derecho. Esta función 

puede ser asumida, directamente, por un abogado de la oficina de defensa civil a 

las víctimas, o por cualquiera de los representantes del Ministerio Público en el 

territorio nacional, según la distribución de trabajo que apruebe el Fiscal General. 
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 (…) La autoridad que tramite la causa le advertirá al asistido que, si se 

demuestra que tiene solvencia económica, deberá designar un abogado particular, 

o bien pagar al Poder Judicial los servicios del abogado, según la fijación que hará 

el juzgador. 

 

Se nota entonces, que dicha función se habilita cuando el ofendido, al no poder 

costear una abogado particular, delega el ejercicio de la acción civil al Ministerio 

Público. Esto para que por medio de esta oficina, la víctima pueda ver resarcidas 

sus pretensiones económicas. 

 

Se extrae del artículo antes citado, que el servicio que brinda la oficina es gratuito 

cuando la víctima carece de recursos para pagar un abogado particular. Si se 

comprueba que el ofendido tiene capacidad de pago, entonces, dicha oficina 

puede cobrarle los honorarios profesionales del servicio prestado. 

 

Resulta que no solo de esa forma pueden cobrarse los honorarios del abogado de 

la Oficina de Defensa Civil de las Víctimas. También, existe la posibilidad de 

trasladar el cobro de las costas procesales y los honorarios a la persona imputada 

de la comisión de un delito. Esto se extrae del artículo 35 de la Ley Orgánica del 

Ministerio Público. Dicho artículo reza que:  

 

 Cobro de honorarios y costas.  

Cuando corresponda el jefe de la oficina de defensa civil de las víctimas o quien 

éste designe, gestionará ante la autoridad correspondiente la fijación y el cobro de 



4 
 

los honorarios por los servicios prestados.  

 La fijación de honorarios se hará en sentencia o en el momento en que la 

víctima decida prescindir de los servicios de la oficina. (…) Iguales reglas se 

aplicarán, en lo que corresponda, para el cobro de costas por honorarios de 

abogado de la parte actora civil, contra la parte vencida. 

 

Según el mencionado artículo, existen dos casos más en los que la Defensa Civil 

de las Víctimas puede realizar cobro de honorarios profesionales o de servicios 

prestados. 

 

El primer caso se da cuando la víctima que delegó la acción civil resarcitoria 

decida prescindir de los servicios de dicha oficina. El segundo caso es cuando 

exista un demandado civil como parte vencida o un tercero civilmente 

responsable.  

 

Las implicaciones del cobro de honorarios que la Oficina de Defensa Civil de las 

Víctimas ejerce por ley son importantes. Sobre todo cuando se trata de los 

derechos del imputado en materia de conciliación penal y de asistencia gratuita. 

Esto en el caso de que el imputado sea representado por la Defensa Pública. 

 

Antes de explicar estas implicaciones, se debe analizar el papel que juega la 

Defensa Pública dentro marco del respeto por las garantías procesales en materia 

penal para las personas imputadas de un delito. 
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b) La Defensa Pública y el Derecho de Defensa Técnica Gratuita 

 

El artículo 150 de la Ley Orgánica del Poder Judicial indica que:  

 

 La Defensa Pública es un órgano dependiente del Consejo Superior, pero 

únicamente en lo administrativo; no así en lo técnico profesional. Estará a cargo 

de un jefe y tendrá la organización que la Corte disponga. 

 

Es decir, la Defensa Pública al igual que la Oficina de Defensa Civil de las 

Víctimas es un órgano del Poder Judicial. Su función primordial se extrae del 

artículo 152  párrafo primero de la citada ley el cual estipula lo siguiente: 

 

 La Defensa Pública proveerá defensor público a todo imputado o prevenido 

que solicite sus servicios. La autoridad que tramite la causa le advertirá que, si se 

demuestra que tiene solvencia económica, deberá designar un abogado particular 

o pagar al Poder Judicial los servicios del defensor público, según la fijación que 

hará el juzgador… 

 

Se observa entonces, que la Defensa Pública es el órgano del Poder Judicial que 

tiene como función principal brindar la asistencia técnica gratuita a las personas 

imputadas por delitos cuando estos no cuentan con recursos para costearse un 

abogado particular. 

 

De dicha función otorgada a este órgano se extrae el Derecho de Asistencia 
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Técnica Gratuita. Es decir, aquel que tiene la persona imputada de un delito para 

recibir patrocinio letrado gratuito proveído por el Estado. Esto cuando no puede 

costearse un abogado particular. 

 

c) Descripción del conflicto entre ambas instituciones 

 

Existen intereses contrapuestos entre la Oficina de Defensa Civil de las Víctimas y 

la Defensa Pública en torno al pago de los honorarios que la Oficina de Defensa 

Civil de las Víctimas traslada al imputado al final de un proceso de conciliación. 

 

El conflicto tiene escasez teórica, pues no existe documentación académica ni 

judicial que permita esbozar argumentos justificativos sobre como resolver el 

problema planteado. Por ello, se aborda un tema que abarca un problema de la 

praxis jurídica del Defensor Público y de los Abogados de la Oficina de Defensa 

Civil de la Víctimas. 

 

El conflicto se ve plasmado en una circular que elaboran los señores Lic. Alejandro 

Rojas y Lic. William Barquero. Jefe a.i de la Defensa Pública y Subjefe a.i. de la 

Defensa Pública de San José propiamente. 

 

La circular indica la actitud que deben tomar los defensores públicos ante el cobro 

de honorarios que gestiona la Oficina de Defensa Civil de las Víctimas. Esta 

menciona lo siguiente:  
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 Luego de conocer las gestiones que ha estado promoviendo la Oficina de la 

Defensa Civil de las Víctimas para cobrar las costas a los/as imputados/as que 

han conciliado en un proceso penal en que se ha interpuesto una acción civil 

resarcitoria, se emite la presente directriz para que, en adelante, todos/as los/as 

defensores/as que se encuentren frente a esta situación se opongan a estas 

gestiones. (Defensa Pública, 2008, p.1) 

 

El argumento principal que tiene la Defensa Pública (2008, p.1) para oponerse a 

dichas gestiones de cobros radica en que según, dicha circular, cualquier cobro de 

honorarios que quiera efectuar la Oficina de la Defensa Civil de la Víctima en un 

proceso penal que pretenda resolverse o haya sido resuelto por medio de una 

conciliación, la Defensa Pública puede responder a dicha gestión de cobro con 

base en el argumento de que el hecho de haber conciliado con el ofendido, o bien, 

querer conciliar, refleja buena fe, por lo que correspondería hacer una excepción  

y, por tanto, rechazar la gestión que realiza dicha oficina pretendiendo la 

condenatoria en costas hacia el imputado. 

 

La circular menciona que:  

 

 (…)el segundo de los posibles argumentos citados parece aún más 

contundente, pues se encuentra relacionado con la limitación legal que tiene la 

Oficina de la Defensa Civil de la Víctima para cobrar a una parte que, en estricto 

sentido jurídico, no puede considerarse como vencida, pues su conflicto o proceso 

se resolvió mediante una conciliación. 
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 Lo anterior, en el entendido que la teoría sobre la resolución alternativa de 

conflictos promueve adoptar soluciones que quiebren con el paradigma 

“ganadores-perdedores”, por lo que, desde este punto de vista, debe considerarse 

como improcedente identificar como vencida a cualquiera de las partes 

involucradas en una conciliación. (Defensa Pública, 2008, p.3) 

 

Resulta interesante el criterio de la Defensa Pública en cuanto a la conciliación. 

Pues de la cita expuesta, es criterio de la oficina que la conciliación es un proceso 

donde no hay ganadores ni perdedores. Es decir, no hay parte vencedora ni parte 

vencida. Siendo entonces que no se puede aplicar la normativa procesal civil ni 

penal procesal penal para trasladar el cobro de costas procesales, pues nunca hay 

un vencido. Sino dos personas buscando arreglo a un conflicto. 

 

La Comisión de Asuntos Penales de la Corte Suprema de Justicia indica que:  

 

 Cabe indicar que en la conciliación las partes pueden proponer lo que 

estiman conveniente, incluir partidas y gastos como condición para aprobarla, 

como por ejemplo, los honorarios que deben cubrirse por la acción civil 

resarcitoria, aún cuando se delegue en el Ministerio Público. (Comisión de Asuntos 

Penales, 2000, párr.16) 

 

La Oficina de Defensa Civil de las Víctimas estima que cuando dentro del acuerdo 

conciliatorio se pacta que el pago de los honorarios a favor de esta oficina le 

corresponde al imputado y éste nunca paga estos honorarios, no es posible emitir 
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un sobreseimiento de la causa penal a favor del imputado. Esto incluso aunque 

haya cumplido con el resto de las obligaciones que satisfacen a la víctima.  

  

Este criterio queda plasmado en Recurso de Apelación que esta oficina emite en 

fecha 27 de junio del año 2012 donde se menciona lo siguiente:  

 

 El acuerdo conciliatorio no se cumplió de acuerdo con lo que fuera pactado 

en la Audiencia Preliminar al considerar esta representación que el pago de 

honorarios es un requisito que debe cumplirse, pues fue pactado por ambas 

partes(….) no existe razón alguna para excluir de las condiciones el pago de los 

honorarios y fue una condición que debió cumplirse antes de dictarse el 

sobreseimiento definitivo de la acción penal.1 

 

La Comisión de Asuntos Penales de la Corte Suprema de Justicia (2000) estima 

que el cobro de honorarios en caso de que el proceso finalice con una conciliación 

puede hacerse por medio de la vía de incidente de cobro de honorarios y que, por 

ende, si no se hace el pago de estos, mediante el embargo de los bienes del 

deudor. Esto en virtud de que el no pago de los honorarios a la Oficina de Defensa 

Civil de la Víctima no puede convertirse en un obstáculo para conciliar siendo 

además que existe la vía del incidente de cobro para fijar y cobrar estos. Este 

criterio lo emite en la respuesta que da a una consulta realizada por la Defensa 

                                                           
1 Causa 08-003520-0275-PE. Vista de Recurso Apelación presentado por la Oficina de Defensa Civil de las 

Víctimas de fecha  27 de Junio del 2012 contra la Resolución de Sobreseimiento Definitivo por Conciliación 

dictada por el Juzgado Penal de San José en fecha 14 de Junio del 2012 a las 15 horas con 39 minutos.  
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Pública el 31 de agosto del año 2000. 

 

Por lo expuesto en los argumentos de la Comisión de Asuntos Penales y de la 

Oficina de Defensa Civil de la Víctima, existen dos posibilidades legales para 

cobrar a un imputado, defendido por la Defensa Pública, los honorarios a favor 

dicha oficina. La primera posibilidad radica en hacer a la víctima plantear dentro de 

las partidas del acuerdo conciliatorio que el imputado cancele los honorarios de la 

Defensa Civil. La segunda posibilidad radica en que el cobro puede hacerse 

mediante incidente de cobro de honorarios el cual permite embargar los bienes del 

imputado que no cancela el monto pedido por la Oficina de la Defensa Civil de las 

Víctimas en el acuerdo conciliatorio.  

 

En todo caso no debe rechazarse la extinción de la acción penal que se podría 

declarar si el imputado cumple con las pretensiones del ofendido, pero no paga los 

honorarios de la Defensa Civil. 

 

Los argumentos apuntados anteriormente resultan ser los de mayor peso en 

relación con la Defensa Pública y la Oficina de Defensa Civil de las Víctimas. 

Estos argumentos reflejan el estatus del conflicto y es por ello que conviene hacer 

un estudio del tema que permita determinar si lleva razón la Defensa Pública en 

oponerse a dicho cobro de honorarios o si por otro lado, es la Oficina de Defensa 

Civil de las Víctimas la que se encuentra en lo correcto. 
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Hipótesis General 

 

 La hipótesis general que guía el presente proyecto supone que se violenta 

el Derecho Constitucional de Defensa Técnica Gratuita en materia penal 

cuando en una conciliación realizada dentro de este proceso, el imputado 

paga los honorarios que cobra el Abogado de la Defensa Civil de las 

Víctimas.  

 

Objetivo General: 

 Determinar que existe un menoscabo del Derecho Constitucional de 

Defensa Técnica Gratuita en materia penal cuando en una conciliación 

realizada dentro de este proceso el imputado paga los honorarios que cobra 

el Abogado de la Defensa Civil de la Víctimas.  

 

Objetivos Específicos: 

 Demostrar la existencia de una violación al Principio de Gratuidad en el 

Proceso Penal con el cobro de honorarios contra un imputado representado 

por la Defensa Pública. Esto cuando el conflicto se resuelve mediante una 

conciliación.  

 Verificar con base en la Teoría de Resolución Alternativa de Conflictos, la 

inaplicabilidad de los términos parte vencedora y parte vencida en la 

conciliación. 
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 Demostrar la inaplicabilidad del artículo 35 de la Ley Orgánica del Ministerio 

Público sobre el cobro de honorarios, cuando media una conciliación entre 

un imputado representado por la Defensa Pública y la víctima representada 

por Oficina de la Defensa Civil de las Víctimas. 

 

El desarrollo del presente trabajo se estructura en tres capítulos. 

 

Capítulo I. Los Gastos Procesales y las Costas Procesales. Este capítulo se divide 

en 2 títulos.  

 

El primer título explica el concepto doctrinario de los gastos procesales.  

 

El segundo título define el concepto de costas procesales. Sus características. 

Naturaleza Jurídica. Los sistemas de imposición de costas procesales .Las 

causales de exención del cobro de las costas procesales. Los tipos de costas 

procesales. Conclusiones sobre el capítulo. 

  

Capítulo II. El Principio de Gratuidad en el Proceso Penal y Derecho de Defensa 

Técnica Gratuita.  Este capítulo se divide en dos títulos. 

 

El Primer Título se refiere al Principio de Gratuidad en materia penal. Su ubicación 

normativa. Concepto. Conclusiones sobre el título desarrollado. 

 

El Segundo Título describe el Derecho de Defensa Técnica Gratuita. Su ubicación 
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constitucional. Su ubicación normativa. Su definición doctrinaria. 

 

Capítulo III. Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos. Este capítulo se 

divide en tres títulos. 

 

El Primer Título trata sobre los métodos de resolución de conflictos. Su finalidad 

ajena al paradigma ganadores y perdedores. La Autotutela. Mecanismos 

Autocompositivos. Mecanismos Heterocompositivos. 

 

El Segundo Título desarrolla el tema de la conciliación. Su concepto. Finalidad. Y 

los tipos de conciliación. 

 

El Tercer Titulo se refiere sobre la conciliación judicial. Concepto. Naturaleza 

Jurídica. Ubicación dentro de la normativa procesal penal. La inaplicabilidad de los 

términos parte vencedora y parte vencida. Inaplicabilidad del artículo 35 de la Ley 

Orgánica del Ministerio Público para cobrar las costas procesales en una 

conciliación entre Defensa Pública y Defensa Civil de las víctimas. 

 

En relación con la metodología utilizada para elaborar el presente documento, 

Felipe Pardinas (Metodología y técnicas de investigación en Ciencias Sociales) 

señala que la metodología es el conjunto de métodos de investigación para 

investigar un determinado tema. Así, que en este proyecto se empleó la 

investigación bibliográfica sobre todos los temas desarrollados. Esta investigación 

se realizó en los planos doctrinarios, legales y de jurisprudencia.  
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CAPÍTULO I- LOS GASTOS Y LAS COSTAS PROCESALES 

 

Título I: Los Gastos Procesales 

 

1) Definición  

Los gastos procesales son, según Víctor Fairén Guillén: “En un sentido económico 

amplio, meta procesal, la totalidad de los gastos económicos que se produzcan en 

la sustanciación de un proceso, sea quien sea el que los sufrague.” (Fairén, 1992, 

p. 547) 

 

Es decir, son todos los gastos que se originan en la tramitación de un proceso. 

Según Herrero (1994, p.34) son todas las erogaciones económicas que se 

generan a causa de la interposición de un proceso judicial.  Así como la totalidad 

de las inversiones económicas que reconocen el proceso como su causa de 

origen de una manera inmediata. 

 

Así, los gastos procesales son los desembolsos monetarios que las partes realizan 

y que son generados de manera mediata o inmediata a consecuencia de la 

interposición de un proceso judicial. 

 

María Luisa Freire Diéguez  indica que los gastos procesales: “(…) se tratan de 

desembolsos que se originan como consecuencia de la sustanciación de un 

procedimiento y que deben ser soportados por las partes que intervienen en el 

referido procedimiento a fin de defender sus intereses contrapuestos.” (Freire, 
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2003, p.15) 

 

Se observa que el sentido de gastos procesales incluye gastos, tales como 

certificaciones registrales y otro tipo de documentos que se obtienen de previo a la 

interposición de un proceso judicial, así como los gastos que se generan 

propiamente dentro del trámite del proceso mismo hasta su sentencia. 

 

Sobre esta afirmación Víctor Fairén Guillén  menciona lo siguiente:  

 

 Dejemos aparte aquellos gastos que no lo son inmediatamente producidos 

por actuaciones procesales: por ejemplo, los ocasionados por las partes fuera del 

proceso: gastos de viaje para consultar letrados, honorarios satisfechos a estos 

por asesoramientos previos -que quizás desemboquen en un acto procesal, pero 

que, entonces no tienen carácter de tales-: Los gastos originados para la 

adquisición de documentos necesarios para promover el pleito o causa que el día 

de mañana posiblemente servirán como prueba (que hoy no sirven como tales 

pues aun no hay proceso). Todos ellos son gastos que de modo mediato, la futura 

parte podrá repercutir en el proceso directamente, a través de actos procesales, 

pero que en la actualidad, solo de modo mediato, contribuyen a la preparación del 

proceso, pleito o causa. No hay duda de que son gastos para el interesado que 

ocurre a su pago de su bolsillo particular; pero que como no se han producido 

dentro de un proceso, no son costas (Fairén, 1992, p.548). 

 

Es decir, cuando se define el concepto de gastos procesales se debe entender 
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que es un concepto amplio que incluye todos los desembolsos económicos que 

las partes realizan antes de originar un proceso y como consecuencia del proceso 

también. Gastos de todos tipo, tanto de origen inmediato en la sustanciación de un 

proceso (tales como las costas procesales) hasta su fin, como aquellos 

desembolsos económicos que repercuten de manera mediata en la producción de 

un proceso como el asesoramiento previo con abogados o gastos para obtener 

pruebas (como certificaciones), que si bien, en el futuro podrían incidir en el 

proceso a través de actos procesales, no se originan ya dentro de éste. Quedando 

claro que el concepto de costas procesales está incluido dentro de lo que se 

consideran gastos procesales. 

 

Título II: Las Costas Procesales. 

 

1) Definición  

 

Señala Gozaini que “Las costas procesales constituyen todos aquellos gastos que 

deben de realizarse dentro del proceso para que el resultado final no sea inútil y 

engañoso.” (Gozaini, 1998, p.16) 

 

El profesor Jaime Guasp indica que: “Las costas son una parte de los gastos 

procesales: una especie de un genus más amplio que abarca todos los 

desembolsos de carácter económico que el proceso puede producir”. 

(Guasp,1998, 527) 
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Se entienden entonces, las costas procesales como aquel sub género de los 

gastos procesales referido y limitado a aquellos gastos necesarios que las partes 

realizan dentro de un proceso judicial que tienen como fin permitir que el resultado 

del proceso no sea inútil. Es decir, que permita a la parte que realizó esos gastos 

necesarios, disfrutar del derecho que le sea declarado a su favor. 

 

Mario Aguirre (2001, p.830) indica que las costas procesales son los gastos que 

resultan necesarios y que las partes realizan en un proceso judicial para que dicho 

proceso pueda concluir de una manera normal. 

 

Esta definición hace énfasis en la frase gastos necesarios los cuales, entonces, 

deben diferenciarse de otros gastos que, si bien son acarreados por las partes, no 

son necesarios para la tramitación y terminación normal  un proceso.  

 

Carlos Arellano (1987, p. 481) señala que las costas procesales deben entenderse 

como aquellos gastos que no son superfluos, es decir, que son necesarios para 

llevar a cabo el proceso y concluir el juicio. 

 

En virtud de las afirmaciones anteriores, es posible definir uno de los criterios que 

diferencian a las costas procesales de los gastos procesales. Este criterio es el de 

la necesitad del gasto. Ello, el entendido de que existen ciertamente gastos que 

pueden efectuarse dentro del proceso, pero su no realización no sería un 

obstáculo para su normal desarrollo hasta su sentencia. Por lo que se 

considerarían gastos superfluos, o también, gastos voluntarios. 
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Marco Vinicio Clark Rosales las define como:  

 

 Las erogaciones que realizan las partes en un proceso judicial y que están 

comprendidas dentro de la legislación aplicable, mismas erogaciones que serán 

soportadas por quien las realiza o por la parte a quien condena el juez a su pago; 

la condena al pago de costas resulta beneficioso para la parte favorecida en virtud 

que servirá en la mayoría de los casos para resarcir parte de los gastos 

ocasionados en la ventilación de un juicio. (Clark, 2006, p.1) 

 

Otra nota importante sobre las costas procesales radica en que el criterio de 

necesidad se refiere a que las costas deben nacer como consecuencia inmediata 

del proceso, es decir, su nacimiento se da en virtud de la interposición del proceso 

y de su trámite. Sin pleito judicial interpuesto, no hay costas procesales. De 

manera que el asesoramiento previo y otro tipo de actuaciones que generan 

gastos no son costas procesales. Esto porque no son consecuencia inmediata del 

pleito, sino gastos anteriores al mismo y que no necesariamente van a generar el 

nacimiento del proceso en concreto. Por ello se dice que las costas procesales 

deben de estar: “(…)con respecto al pleito en la relación de causa a efecto, así 

como en la necesidad o finalidad“. (Chiovenda, 1930, p.647) 

 

Andrés de la Olivia menciona que:  

 

 Las costas y los gastos responden a dos tipos de costes que un proceso 
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origina. El término y el concepto de costas se utiliza para referirse a los 

desembolsos necesarios o imprescindibles que el propio proceso exige. Gastos 

procesales, en cambio, son aquellos que se producen fuera del proceso mismo, 

aunque sirvan para prepararlo o aunque el proceso constituya la ocasión o motivo 

de su producción (dictámenes previos al proceso, informes confidenciales, 

desplazamientos, etc). (De La Oliva, 1997, p.535) 

 

Juan Francisco Herrero (1994, p.48) indica que las costas procesales son aquellos 

desembolsos de dinero que son causados directamente por el proceso y resultan 

gastos necesarios y útiles para la tutela jurídica de los derechos que se 

reclamados.  

 

De las definiciones anteriores se nota que las costas procesales son una parte de 

los gastos procesales, pero que se limitan a todos aquellos desembolsos 

económicos necesarios, no superfluos, que las partes realizan para que un 

proceso judicial se lleve a cabo y llegue a una terminación normal. Erogaciones 

monetarias que se  producen en relación directa e inmediata, como causa de la 

tramitación del proceso incoado por las partes y que por imperativo legal, deben 

de ser fijadas por el juez el cual, en tesis de principio, debe condenar a la parte 

vencida dentro del proceso al pago de éstas. Su finalidad consiste en permitir un 

eficaz disfrute del derecho declarado a favor de la parte que ha vencido en el 

proceso judicial.  
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2) Características de las Costas Procesales 

 

Según María Luisa Freire Diéguez (2003, p.18) se pueden observar cuatro 

características o criterios esenciales que separan a las costas procesales  como 

una subcategoría de los gastos procesales, las cuales son: a) forman parte de los 

gastos procesales, b) la causalidad, c) la necesidad y d) la imputabilidad. 

 

a) Forman Parte de los Gastos Procesales 

 

Como se observó en los párrafos anteriores, las costas procesales son un 

subgénero de el concepto de gastos procesales en el entendido que se diferencian 

de estos últimos por considerarse las costas procesales como gastos necesarios y 

de utilidad para llevar un proceso judicial a su terminación normal. Criterio que no 

todos los gastos procesales merecen, pues muchos pueden ser gastos superfluos 

o también gastos voluntarios.  

 

Manuel Cáceres Caravantes (2008,p.32) define los gastos voluntarios como 

aquellos gastos que se hacen por mera comodidad de la parte. Podría decirse que 

son gastos que se hacen por gusto del interesado. Esto implica que si la parte no 

hubiese realizado estos gastos, no se pondrían en peligro de ninguna manera la 

protección judicial de los derechos que se reclaman. Por lo que no tienen la 

connotación de ser gastos necesarios. 
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b) Causalidad  

 

Señala María Luisa Freire Diéguez que:  

 

 Las costas procesales encuentran directamente en el proceso su causa 

generadora, manteniendo con el procedimiento una relación de causa a efecto. No 

basta con que esos gastos se hayan realizado con motivo del pleito de que se 

trate o que mantengan relación con el proceso, aunque se hayan generado fuera 

de él, resulta preciso que el origen de dicho gasto se encuentre en el proceso. 

(Freire, 2003, p.18) 

 

Es decir, la causalidad es una nota característica de las costas procesales, pues 

ellas nacen directamente de un proceso, tienen una relación inmediata con el 

proceso. Son gastos que se originan en virtud del trámite de un proceso. Como 

por ejemplo, el pago de un perito para la valoración del daño causado en un bien 

en un delito de daños. Por ello Chiovenda (1911, p.467) agrega que las costas 

procesales deben de tener una relación de causa  efecto en relación con el litigio o 

proceso 

 

Haciendo mención a este criterio de la causalidad, Jaime Guasp define las costas 

procesales como: “La porción de los gastos procesales cuyo pago recae sobre las 

partes que intervienen en un proceso determinado y reconocen a este proceso 

como causa inmediata y directa de su producción.” (Guasp, 1998, p.607) 
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Existe una relación causa-efecto entre el proceso, las costas procesales y la tutela 

de derechos en vía judicial. Es decir, la causa de su nacimiento es un proceso 

judicial. Sin estos gastos, el proceso no podría concluirse de manera correcta. 

Existiría un obstáculo para la tutela jurídica de los derechos o pretensiones que se 

reclaman. De manera que el efecto de las costas procesales, es permitir la 

correcta tramitación del proceso para la tutela de derechos en vía judicial.  

 

c) La Necesidad  

 

Las costas procesales, como se dijo en párrafos anteriores, deben ser gastos 

necesarios, no superfluos, para la tramitación y conclusión del proceso judicial.  

 

Para Roberto Loutayf (1998, p.241) los gastos necesarios son los desembolsos 

económicos que permiten que el proceso pueda desarrollarse de una manera 

ventajosa para la parte que litiga en un proceso judicial. 

 

Debe de entenderse que lo ventajoso para la parte litigante es el hecho de que si 

sus pretensiones son aceptadas, si es la parte vencedora, la parte vencida es 

condenada al pago de costas, y esto permite que la parte ganadora pueda 

realmente disfrutar del derecho que le fue declarado a su favor. De no ser así, y el 

activar un proceso judicial le generará mayor gasto económico a quien lleva la 

razón, según la sentencia, no tendría sentido reclamar en vía judicial. Sería 

económicamente perjudicial para el litigante vencedor. 
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María Luisa Freire Diéguez menciona que:  

 

 Obviamente, el gasto no puede responder al interés o conveniencia de la 

parte que lo realiza, no debe ser inútil o superfluo. Este rasgo entra en conexión 

directa con la autorización legal de aquél en un determinado proceso. Para 

entender como necesario un gasto debe entrarse en la valoración de si en su 

realización se dan conjuntamente dos circunstancias, esto es, que el gasto haya 

sido útil a la vez que imprescindible. Si se da una de estas notas, pero no la otra, 

no podemos entrar a considerar el gasto como costa procesal. (Freire, 2003, p.18) 

 

Como se ve, el criterio de necesidad responde a tres cosas:  

 Utilidad para el trámite del proceso.  

 Que el gasto sea imprescindible, es decir, sin ese gasto no existiría una 

tutela eficiente de los derechos pretendidos. 

 Disposición legal. La ley define qué gastos procesales se consideran como 

costas procesales.  Suponiendo que se hace un análisis de utilidad y de 

imprescindibilidad anterior para plasmar normativamente los tipos de costas 

procesales que se cobran. 

 

d) Imputabilidad 

 

Freire Diéguez (2003, p.18) indica que el concepto de imputabilidad implica que se 

trate de desembolsos económicos que al final del litigio deban ser pagados por 
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alguna de las partes que forman parte del proceso, ya sea actor o demandado. 

 

Esto implica que el juez tiene la obligación de imputar el pago de costas 

procesales a alguna de las partes del litigio a la hora de dictar una sentencia o de 

terminar con una resolución un proceso judicial. Salvo que opere alguna excepción 

para eximir en costas a las partes. 

 

Clark Rosales agrega una nota característica más sobre las costas procesales y 

señala que éstas son: “Obligatorias: Las costas procesales se caracterizan de 

obligatorias porque una vez condenada la parte vencida debe cumplirse el pago, 

ya sea voluntariamente o bien a través de la vía judicial para su efectivo 

cumplimiento.” (Clark, 2006, p.3) 

 

Lo que quiere decir que las costas procesales son de pago obligatorio y si la parte 

vencida no las cancela tal como se le indica en sentencia, existe un proceso 

ejecutivo de cobro que permite el embargo de bienes al deudor con tal de que se 

paguen dichas obligaciones. 

 

3) Naturaleza Jurídica 

 

La duda sobre la naturaleza jurídica de las costas procesales nace en virtud de la 

consideración acerca de a qué ámbito del derecho pertenecen. Es decir, si su 

constitución o existencia se da en virtud del derecho sustantivo o del derecho 

procesal. 
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Sobre este tema Aguirre Godoy indica que: “Si se le considera como una 

consecuencia de la conducta culposa o dolosa de un sujeto, pertenecerá a aquél 

ámbito [del derecho privado], pero si se la estima como un efecto constitutivo de la 

sentencia tendrá indudablemente naturaleza procesal” (Aguirre, 2001, p.835) 

 

Marco Vinicio Clark Rosales (2006,p.5) menciona sobre la Legislación 

guatemalteca que en esa legislación, el juez es el que tiene la obligación legal de 

condenar en costas a la parte vencida. Por ello es claro que es en relación con la 

teoría del vencimiento que se condena en costas y no con base en un criterio de 

culpa. 

 

En otras palabras, determinar la naturaleza jurídica de las costas procesales 

implica saber si su nacimiento e imposición depende únicamente de que el 

derecho de fondo le sea declarado a favor de una de las partes, es decir, nacen en 

virtud del derecho de fondo. O más bien, si su nacimiento e imposición depende 

de que exista una resolución que acabe con el proceso y que existan normas 

procesales que regulen los tipos de costas, su fijación e imposición y los criterios 

legales del juez  para eximir a las partes del pago de éstas cuando corresponda. 

 

La índole procesal de las costas es reconocida por Manuel Cáceres Caravantes ya 

que: “(…) las costas tienen su origen en el proceso y su imposición es uno de los 

efectos constitutivos de la sentencia, y es por eso que las costas procesales 

pertenecen al ámbito del derecho procesal.” (Cáceres, 2008, p.46-47) 
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Cáceres Caravantes citando a Lino Enrique Palacios menciona lo siguiente:  

 

 Palacio establece que la responsabilidad que recae sobre la parte vencida 

encuentra justificación en la mera circunstancia de haber gestionado un proceso 

sin éxito, y la correlativa necesidad de resguardar la integridad del derecho que la 

sentencia reconoce a la parte vencedora, ya que, en caso contrario, los gastos 

realizados para obtener ese reconocimiento se traducirían, en definitiva, en una 

disminución del derecho judicialmente declarado. (Cáceres, 2008, p.39) 

 

El artículo 221 del Código Procesal Civil de Costa Rica indica referente a las 

costas procesales que en las resoluciones se condenará al vencido al pago de las 

costas personales y procesales y que el pronunciamiento sobre costas deberá 

hacerse de oficio. Todo fallo tiene que indicar necesariamente en qué clase de 

costas condena al vencido. 

 

El Código Procesal Penal señala en su artículo 266 que el tribunal penal tiene que 

pronunciarse en forma motivada sobre el pago de costas procesales y personales 

al dictar la resolución que ponga término a la causa. 

 

En el artículo 267 indica que las costas estarán a cargo de la parte vencida, pero 

el tribunal podrá eximirla, total o parcialmente, cuando haya razón plausible para 

litigar.  
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De las afirmaciones anteriores y de la legislación Procesal Penal y Civil 

costarricense se entiende que las costas procesales tienen un carácter procesal, 

en virtud de que la condena que el juez realiza se basa en las etiquetas de parte 

vencedora y vencida en un proceso judicial y no en virtud de los derechos de 

fondo sobre los que se pronuncia el juez. También, porque  nacen como causa de 

un proceso judicial . Están reguladas en la normativa procesal y su imposición se 

da en la sentencia en virtud de normas procesales que estipulan la obligación del 

juez de pronunciarse sobre el cobro de éstas vía sentencia. Todo eso con el fin de 

resguardar la integridad del derecho que se declaró a favor de la parte vencedora. 

Pues si ésta tuviese que pagar las costas de un proceso, en el cual se demostró 

que llevaba razón, iría en detrimento de un eficaz reconocimiento del derecho que 

le respalda y del objetivo del proceso judicial. 

 

4) Sistemas de Imposición de Costas Procesales. 

 

Señala Cáceres Caravantes que:  

 

 De acuerdo con Chioveda, a lo largo de la historia han existido tres 

sistemas referentes al pago de las costas: a) el que establece que cada litigante 

dentro del proceso pague las costas que le corresponden; b) el que propone que 

sea el litigante vencido el que pague todas las costas; c) el intermedio que 

considera que las debe satisfacer el litigante vencido si se dan determinadas 

circunstancias que lo hacen aconsejable. Estos sistemas son los llamados Regla 

Americana, Regla Inglesa y Sistema mixto respectivamente. (Cáceres, 2008, p.40) 
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 El Sistema de Regla Americano implica que cada parte o litigante paga sus 

costas procesales. 

 El Sistema de Regla Inglesa estipula que es la parte vencida quien paga 

absolutamente todas las costas procesales por el mero hecho de ser parte 

vencida en virtud de la sentencia. 

 El Sistema de Regla Mixta otorga poderes discrecionales al juez para limitar 

la imputación de las costas procesales, según ciertas circunstancias 

estipuladas en la ley. Como la buena fe al litigar por parte del vencido, o la 

existencia de vencimiento parcial, es decir, que no todas las pretensiones 

del litigante vencedor fueron aceptadas por el juez. 

 

Estos sistemas de imposición de costas procesales son basados en una de las 

teorías de fundamento de imposición de costas en condena llamada Teoría del 

Vencimiento.  

 

Sobre dicha teoría Cáceres Caravantes señala que:  

 

 En esta teoría la determinación de la condena en costas surge por la simple 

absolución o condena. El que pierde en un proceso debe ser condenado en costas 

por este solo hecho (…) De acuerdo con esta teoría quien es vencido debe 

soportar el pago de las costas. Naturalmente sería injusto no establecer algunas 

limitaciones y aplicar la regla de condena por el simple hecho del vencimiento y 
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por lo tanto varios códigos, entre ellos El Código Procesal Civil y Mercantil de 

Guatemala, tienen una posición intermedia al respecto. (Cáceres, 2008, p.44) 

 

Chiovenda agrega sobre este mismo tema que:  

 

 El fundamento de la condena en costas es el hecho objetivo de la derrota, y 

la justificación de esta institución está en que la actuación de la ley no debe 

representar una disminución patrimonial para la parte en cuyo favor tiene lugar, 

pues es de interés del Estado que la utilización del proceso no se resuelva en 

daño para quien tiene la razón, y por otro lado es de interés del comercio jurídico 

que los derechos tengan un valor posible preciso y constante. (Chiovenda, 1997, 

p.501) 

 

Como se nota, la imposición de costas en sentencia en Costa Rica se da con base 

en la Teoría del Vencimiento. Como ya se mencionó, en el Código Procesal Penal 

de Costa Rica, en su artículo 267, se estipula que las costas estarán a cargo de la 

parte vencida, pero el tribunal podrá eximirla, total o parcialmente, cuando haya 

razón plausible para litigar.  

 

Asimismo, el Código Procesal Civil establece en su artículo 221 que en las 

resoluciones previstas en los incisos 3) y 4) del artículo 153 se condenará al 

vencido al pago de las costas personales y procesales y que el pronunciamiento 

sobre costas deberá hacerse de oficio.  
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El artículo 222 de Código Procesal Civil señala que el juez puede eximir al vencido 

en los siguientes casos: 

 

 (…)cuando haya litigado con evidente buena fe, cuando la demanda o 

contrademanda comprendan pretensiones exageradas, cuando el fallo acoja 

solamente parte de las peticiones fundamentales de la demanda o reconvención, 

cuando el fallo admita defensas de importancia invocadas por el vencido, o 

cuando haya vencimiento recíproco. Podrá eximirlo también del pago de aquellas 

costas procesales que se hubieren causado con peticiones o en diligencias de la 

contraria que, a juicio del juez, deban ser calificadas de ociosas o innecesarias(…) 

 

Se puede entender que, primeramente, en Costa Rica se aplica la Teoría del 

Vencimiento para la fundamentación de la imposición de costas procesales en 

sentencia. Después se extrae que se utiliza la Regla Mixta, basada en los 

Sistemas de Imposición de Costas antes descritos, pues si bien, se condena a la 

parte vencida al pago (Teoría del Vencimiento), el juez tiene facultad discrecional 

para eximir, según ciertas circunstancias, al litigante vencido del pago de las 

costas procesales a favor de la parte vencedora. 

 

5) Causales de Exención del Pago de Costas Procesales.  

 

Tanto el Código Procesal Civil como el Código Procesal Penal de Costa Rica, 

estipulan casos en los que el juez puede eximir a la parte vencida del pago de las 

costas procesales a favor de la parte vencedora. Estas causales de exención son 
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importantes, pues ratifican la naturaleza procesal que se le adjudica a las costas 

procesales. 

 

El artículo 222 de Código Procesal Civil señala que el juez podrá eximir al vencido 

del pago de las costas personales y de las procesales  cuando haya litigado con 

buena fe, cuando la demanda o contrademanda comprendan pretensiones 

exageradas, cuando la resolución o sentencia reconozca solamente parte de las 

pretensiones fundamentales de la demanda , cuando el fallo admita defensas de 

importancia que fueron invocadas por el vencido, o cuando haya vencimiento 

recíproco de las pretensiones. También, cuando se hubiesen generado costas 

procesales con peticiones o en diligencias de la contraparte que, a juicio del juez, 

deban ser calificadas de ociosas o innecesarias. 

 

El Código Procesal Penal establece la exención en el pago de costas del imputado 

cuando éste es amparado el Principio de Gratuidad. Principio regulado en el 

artículo 265 el cual menciona que:   

 

 Costa del Imputado. En todo proceso, el Estado cubrirá los gastos en 

relación con el imputado y las demás partes que gocen del beneficio de litigar sin 

el cobro de ellos(…) 

 

En el artículo 267 del Código Procesal Penal se establece que:  

 

 Fijación de las costas Las costas estarán a cargo de la parte vencida, pero 



32 
 

el tribunal podrá eximirla, total o parcialmente, cuando haya razón plausible para 

litigar(…) 

 

Dentro de dicha normativa en el artículo 270 se estipula lo siguiente:  

 

 Acción civil. Si es admitida la pretensión civil en la sentencia, el imputado y 

el tercero civilmente demandado soportarán solidariamente las costas; si se 

rechaza la pretensión, las soportará el actor civil.  

 Si la acción no puede proseguir, cada uno de los intervinientes soportará 

sus propias costas, salvo que las partes hayan convenido otra medida o el 

tribunal, por las circunstancias del caso, las distribuya de otra manera. 

 

Interesa lo que se dice en el párrafo segundo de este artículo que menciona el 

caso en que la acción civil resarcitoria no pueda proseguir. Esto en virtud de que 

se extrae una regla general. En estos casos (como lo sería aplicarse una 

conciliación) las costas corren por cuenta de cada litigante. Las excepciones a 

esta regla serían  que las partes convengan de otra forma o el tribunal las 

distribuya de otra manera, según las circunstancias el caso. 

 

Asimismo, este artículo utiliza únicamente el término costas, y no indica si son 

procesales o personales por lo que se puede entender que dicha norma abarca 

ambas costas. 
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A modo de orden, se pueden enumerar de manera puntual las causales de 

exención del pago de costas procesales y personales comprendidas en la 

Legislación Procesal Penal y Civil de Costa Rica. Éstas serían: 

 Buena Fe o Razón Plausible para litigar. 

 Cuando el fallo acoja solamente parte de las peticiones fundamentales de la 

demanda o reconvención. 

 Cuando el fallo admita defensas de importancia invocadas por el vencido, o 

cuando haya vencimiento recíproco. 

 Costas procesales que se hubieren causado con peticiones o en diligencias 

que deban ser calificadas de ociosas o innecesarias. 

 En virtud del Principio de Gratuidad del Proceso Penal.  

 Cuando la acción civil no puede proseguir por mediar una solución alterna 

al conflicto como una conciliación. 

 Por la Gratuidad de la Acción Civil Resarcitoria a favor de las víctimas 

amparadas por la asesoría de la Oficina de Defensa Civil de las Víctimas, 

cuando carecen de recursos para llevar por su cuenta una acción civil 

resarcitoria.  En virtud del artículo 34 de la Ley Orgánica del Ministerio 

Público. 

 En virtud de la posibilidad de aplicar por el beneficio de pobreza 

comprendido los artículos 254 a  259 del Código Procesal Civil.  

 

Por esto, se puede concluir que, tanto la normativa Procesal Civil como Procesal 

Penal de Costa Rica, se estipulan causas en las que se puede eximir a la parte 
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vencida del pago de costas procesales, lo cual también reafirma la naturaleza 

procesal de las costas procesales. Ello porque su nacimiento se da en virtud de un 

proceso jurídico, la normativa procesal estipula la obligatoriedad del 

pronunciamiento en costas y también las causas de exención. Por ello, es el 

marco procesal su regulador. De allí que su carácter jurídico no depende del 

derecho de fondo y si la persona es culpable de una conducta dolosa o culposa, 

sino de la obligatoriedad del juez de pronunciarse sobre su cobro y de la facultad 

de exención que tiene para no imputárselas a la parte vencida en virtud de ciertas 

causas que estipula la legislación procesal. 

 

6) Tipos de Costas Procesales. 

 

Raúl Chanamé Orbe señala que las costas procesales se definen como: 

“(…)gastos ocasionados a las partes litigantes con ocasión del proceso judicial, 

que se cuantifican en un valor económico. Las costas son: i) procesales 

(actuaciones y diligencias) y ii) personales (honorarios de abogado, etc.).” 

(Chanamé, 2002, p.269) 

 

El ya mencionado artículo 221 del Código Procesal Civil de Costa Rica indica 

referente a las costas procesales que a la parte vencida se le condenará al pago 

de las costas personales y procesales. El pronunciamiento sobre costas deberá 

hacerse de oficio. Todo fallo debe indicar necesariamente en qué clase de costas 

condena al vencido. 
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El artículo 226 estipula los tipos de costas procesales y detalla que se estimarán 

como costas personales los honorarios de abogado y la indemnización del tiempo 

invertido por la parte en asistir a diligencias del proceso, en las que fuere 

necesaria su presencia. Los demás gastos indispensables del proceso serán 

costas procesales. 

 

El Código Procesal Penal de Costa Rica en su artículo 269 estipula referente a los 

tipos de costas procesales que las costas consistirán en los gastos originados por 

la tramitación del procedimiento y en el pago de los honorarios de los abogados, 

de otros profesionales y demás personas que hayan intervenido en el 

procedimiento. 

 

7) Conclusiones del Capítulo 

 

De lo todo lo mencionado anteriormente, se pueden extraer varias cosas: 

 

a) Las costas procesales en la legislación procesal civil y penal costarricense se 

dividen en 2 categorías: Costas procesales que incluyen el pago de gastos del 

proceso tales, como de traslado de funcionarios, publicación de edictos entre 

otras. También, costas personales que incluyen el pago de honorarios de 

abogados que actuaron en el proceso judicial, así como del tiempo invertido por la 

parte en asistir a las audiencias y demás diligencias del proceso. 

 

b) La condena en costas se hace de oficio por el juez cuando dicta resolución que 
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concluye con el proceso judicial. En tesis de principio, la condenatoria se hace 

contra la parte vencida, es decir, quien pierde en el litigio.  

 

c) Dentro del Proceso Penal, el Estado cubre los gastos del imputado y las demás 

partes que gocen del beneficio de litigar sin el cobro de costas procesales y 

personales. Esto con base en el Principio de Gratuidad del Proceso Penal que se 

encuentra regulado en el artículo 265 del Código Procesal Penal. Principio que se 

respeta en materia de costas procesales en virtud de la autonomía que el derecho 

procesal penal tiene dentro de la ordenación jurídica del sistema costarricense y 

por ende, de la especialidad de la materia que trata. 

 

d) Dentro del Proceso Penal, cuando se tramita una acción civil resarcitoria, si ésta 

no puede proseguir por mediar, por ejemplo, una solución alterna al conflicto  

(como la conciliación), cada uno de los intervinientes paga sus propias costas, 

salvo que hayan convenido otra medida o el tribunal, por las circunstancias del 

caso, las distribuya de otra manera. Esto implicaría de que en caso de que medie 

una conciliación, cada parte paga sus costas. En caso de un imputado 

representado por la Defensa Pública en el proceso judicial, el Estado cubriría sus 

costas en virtud de la gratuidad que le asiste por carecer de recursos económicos. 

Por ello, no debería de pagar costas procesales ni personales en caso de una 

conciliación, pues le asiste el derecho derivado del artículo 265 del Código 

Procesal Penal. 

 

d) La finalidad del cobro de las costas procesales radica en permitir un eficaz 
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reconocimiento del derecho que se ha declarado a favor de la parte vencedora en 

sentencia. Cuando las partes en un proceso penal están amparadas por el 

Principio de Gratuidad, resulta innecesario el cobro de las costas procesales al 

imputado representado por la Defensa Pública. Esto en virtud de que la víctima sin 

recursos para pagar un abogado particular, al delegar su acción civil a la Oficina 

de Defensa Civil de las Víctimas, es también eximida en el cobro de costas 

procesales y, por ende, el derecho que se le declara a favor en virtud de la 

homologación del acuerdo conciliatorio no deviene ineficaz, pues no tiene que 

desembolsar de su bolsillo ningún monto para pagar abogados ni gastos 

necesarios del proceso. 
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CAPÍTULO II- PRINCIPIO DE GRATUIDAD EN EL PROCESO PENAL Y 

DERECHO DE DEFENSA TÉCNICA GRATUITA 

 

TÍtulo I- El Principio de Gratuidad en el Proceso Penal 

 

1) Ubicación normativa 

 

Este principio se encuentra plasmado en diversas normas de distintas materias del 

ordenamiento jurídico como en la jurisdicción agraria, familiar, laboral.  

 

Dentro de la normativa procesal penal costarricense, el Principio de Gratuidad se 

encuentra regulado en el artículo 265 de Código Procesal Penal el cual indica que 

con respecto de las costas procesales del imputado, el Estado cubrirá los gastos 

en relación con el imputado y las demás partes que gocen del beneficio de litigar 

sin el cobro de ellos. Esto se da cuando el imputado carece de recursos 

económicos para costearse el proceso penal.  

 

En sí, dicho Principio deriva del artículo 33 de la Constitución Política de Costa 

Rica el cual reza que:  

 

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

contraria a la dignidad humana.” 

 

La igualdad ante la ley implica que debe haber un tratamiento especial a las 
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personas que carecen de condiciones mínimas para el acceso a la justicia. De 

este modo, se les otorgan ciertos privilegios legales que les permite equilibrar la 

balanza de condiciones para acceder a los tribunales o para poder sobrellevar un 

proceso judicial interpuesto en su contra. Es por ello que el Principio de Gratuidad 

responde a una manera de poner en un estatus de igualdad a una persona que 

carece de los recursos económicos para costearse un proceso judicial, a la par de 

quien sí posee capacidad económica. Esto con el fin de que su carencia de 

recursos no influya en la tutela que se le debe dar a sus derechos como 

ciudadano.  

 

Así, lo señala López cuando menciona que:  

 

 (…)la gratuidad busca facilitar el acceso a los tribunales de justicia a las 

personas necesitadas que carecen de los suficientes recursos económicos para 

poder ejercitar sus derechos. Por lo tanto, es un beneficio de carácter social y 

humanístico, basado en el Principio Constitucional de que la justicia se debe 

aplicar a todas las personas sin discriminación alguna. (López, 1990, p.16) 

 

2) Concepto  

 

Señala Alex Carocca que el Principio de Gratuidad: “(…)constituye un derecho que 

se concede a determinadas personas para eximirse del pago de los gastos que 

irroga la tramitación del juicio en que interviene o pretende intervenir”. (Carocca, 

1998, p.542) 
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Araceli Cade menciona que este principio es:  

 

 Institución en que ha venido a transformarse las instituciones de los 

Abogados de pobres del Derecho histórico, se funda en la necesidad de que la 

parte privada acusadora o acusada que ha sido declarada pobre en sentido legal 

puede tener la necesaria asistencia de las personas que han de ejercer en su 

representación el poder de postulación, indispensable para la realización de 

ciertos actos procesales. (Cade, 1990, p.95) 

 

El Principio de Gratuidad permite que una persona en situación económica de 

desigualdad pueda acceder al aparato judicial en igualdad de condiciones que la 

contraparte y ejercer de manera eficaz su defensa en el proceso o ser quien 

pretenda una reparación que sin la asistencia del Estado (en ambos casos) no 

sería posible y por ello tendría una desventaja para poder acceder a la justicia y, 

por ende, ejercer de manera eficaz los derechos que le corresponden. 

 

Ricardo Zeledón estipula que su contenido consiste en:  

 

 (…)inexistencia de cargas fiscales, exención del afianzamiento de costas, 

no pago a funcionarios judiciales por la verificación de diligencias o actos, y 

también la posibilidad de contar con un profesional en derecho dotado por el 

Estado para aquellos sujetos sin capacidad económica para realizar un pago de 

esta naturaleza. (Zeledón, 1995, p.18) 
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Menciona Xiomara Umaña (2011. p.37) que la finalidad de este principio radica en 

que las personas que no pueden acceder a la justicia judicial, ya sea por su estado 

de pobreza o por alguna otra razón especial, tengan la posibilidad de tener dicho 

acceso en paridad de condiciones. Esto basado en el principio de igualdad que es 

primordial en la sociedad costarricense.” 

 

La Sala Constitucional de Costa Rica (1990) señala que su contenido consiste en 

facilitar a todas las personas el acceso a los tribunales en procura de la 

satisfacción de sus propias pretensiones, sin que las condiciones personales de 

índole económica puedan coartar tal derecho, consagrado en la Constitución 

Política en su artículo 41.2 

 

En sí, se observa que el Principio de Gratuidad consiste en aquel privilegio 

procesal que se concede a toda aquella persona carente de recursos de poder ser 

exonerado de los gastos monetarios que se incurren en la tramitación de un 

proceso. En materia penal, implica la exoneración de las costas procesales que se 

le hacen a un imputado cuando éste carece de recursos económicos para costear 

un proceso penal incoado en su contra.  

 

La finalidad de este principio radica en permitir que un imputado pueda ejercer sus 

derechos dentro del proceso penal en igualdad de condiciones sobre la parte 

                                                           
2
  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 1220-1990 de las catorce horas 

treinta minutos del dos de octubre de mil novecientos noventa. 
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acusadora con el fin de no entorpecer la tutela de sus derechos. Así 

cumpliéndose, tanto el Derecho de Igualdad ante la Ley que la Constitución 

Política estipula en el artículo 33 como el Derecho de Acceso a la Justicia Sin 

Denegatoria, contemplado en el artículo 41 de la Carta Magna. 

 

Como se nota, el tema de tesis en cuestión enfrenta el caso de que un imputado 

defendido por la Defensa Pública concilie con un ofendido representado por la 

Oficina de Defensa Civil de la Víctima. Como se mencionó en la introducción, en 

estos casos, la Oficina de Defensa Civil de la Víctima solicita normalmente dentro 

del acuerdo conciliatorio que el imputado pague los honorarios que esta oficina 

pretende. La oficina le indica al ofendido que contemple dentro del acuerdo 

conciliatorio que el imputado sea quien pague los honorarios de la Defensa Civil, 

pues de lo contrario dicha oficina se los cobrará al ofendido si comprueban que 

tiene recursos para pagar.3 

 

Así, en virtud del Principio de Gratuidad, tal pretensión de la Oficina de la Defensa 

Civil de la Víctima es violatoria de dicho principio, pues si bien esta oficina 

representa al ofendido, también es un Órgano del Ministerio Público que forma 

parte del Estado. Si el Estado está obligado a ofrecerle a un imputado carente de 

recursos la gratuidad del proceso por medio de exención en costas procesales y 

representado por la Defensa Pública, es contradictorio que un órgano que 

pertenece al mismo Estado costarricense le solicite el pago de costas procesales. 

                                                           
3
  Astúa Jiménez, Rosa. Entrevista realizada el 19 de febrero, 2013. 



43 
 

Al estar la víctima eximida en costas procesales, los derechos que se declaren a 

su favor o las obligaciones que asume el imputado en la conciliación para 

resarcirla no se ven menoscabados por las costas que pudiese asumir la víctima. 

También, es contradictorio que el Estado por medio de un Órgano de Poder 

judicial le garantice la gratuidad procesal al imputado y por otro lado, se la impida 

por medio de un órgano del Ministerio Público. Esta contradicción tiene como 

solución la interpretación del contenido constitucional que la gratuidad del proceso 

implica como sustento del Derecho de Acceso a la Justicia y del Derecho de 

Defensa y, por ende, afirmar que la pretensión de pago de honorarios que procura 

la Oficina de Defensa Civil es contradictoria el Principio de Gratuidad. Esto porque 

aunque no se limita el Acceso a la Justicia desde un inicio, si se realiza este cobro 

de costas al final del proceso en virtud de la conciliación, se genera la desigualdad 

que en un inicio ponía en situación de desventaja económica y técnica al 

imputado. 

 

Para que este principio tenga funcionalidad, debe de aplicarse en conjunto con el 

Derecho de Defensa Técnica Gratuita. Esto en virtud de que sin un patrocinio 

letrado el imputado tendría una carencia técnica a la hora de participar en el 

proceso. Es por ello que resulta de suma importancia desarrollar el Derecho de 

Defensa Técnica Gratuita. 
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Título II- El Derecho de Defensa Técnica Gratuita 

 

1) Ubicación  Constitucional  

 

El Derecho de Defensa Técnica Gratuita tiene como fundamento principal la 

Constitución Política. La Sala Constitucional lo plasma de la siguiente manera: 

 

 "El derecho de defensa que se desprende del artículo 39 de la Constitución 

Política y de los párrafos 2, 3 y 5 del artículo 8 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos implica entre otros, el derecho del reo a ser asistido por un 

defensor letrado proveído gratuitamente por el Estado en caso necesario.”4   

El artículo 8 de Convención Americana de Derechos Humanos inciso e) señala  

sobre las garantía judiciales del imputado lo siguiente : 

 “Garantías Judiciales: 

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el 

Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se 

defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por 

ley.” 

 

Se ubica entonces, parte del marco constitucional en el que se fundamenta el 

derecho de Defensa Técnica Gratuita. La Sala Constitucional indica que la base 

del mencionado derecho radica en el artículo 39 de la Constitución Política, éste 

                                                           
4
  Sala Constitucional de la Corte Suprema de justicia. Sentencia número 05966-93, de las quince horas doce 

minutos del dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y tres. 
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estipula el Derecho de Defensa.  Dicho artículo menciona que:  

 

“A nadie se le hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por 

ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa 

oportunidad concedida al indiciado para ejercer su defensa y mediante la 

necesaria demostración de culpabilidad.” 

 

Asimismo, es posible enlazar este derecho con el artículo 33 de la Constitución 

Política el cual detalla el Derecho de Acceso a la Justicia. En el sentido de que la 

Defensa Técnica Gratuita es una garantía que hace efectivo el Derecho de acceso 

a la Justicia. Sobre esta relación Despouy indica que, según el Comité de 

Derechos Humanos, el Derecho de Acceso a la Justicia requiere de:  

 

 Asistencia letrada. Es un elemento fundamental del acceso a la justicia. 

Según el Comité debe reunir una serie de requisitos; entre otros, ser rápida 

obtenerse en privado, ser confidencial y gratuita cuando no se cuente con medios 

para sufragarla. Otras cuestiones económicas han sido abordadas en reiteradas 

ocasiones por el Comité como la imposición de las costas procesales y su 

influencia negativa sobre el ejercicio efectivo de este derecho. (Despouy, 2008, 

p.118) 

 

Se puede entender, entonces, que el marco constitucional que establece el 

derecho de Defensa Técnica Gratuita radica en los artículos 39 y 33 de la 

Constitución Política los cuales estipulan el Derecho de Defensa, así como el 
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Derecho de Acceso a la Justicia. Estos artículos al ser enlazados con el artículo 8 

de la Convención Americana de Derechos Humanos le dan forma positiva al 

Derecho Constitucional de Defensa Técnica Gratuita al imputado en materia penal. 

 

2) Ubicación dentro de la normativa costarricense  

 

Dentro de la normativa costarricense, El Derecho de Defensa Técnica Gratuita se 

ve plasmado de manera legal en artículo 152  párrafo primero de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial que estipula lo siguiente: 

 

 La Defensa Pública proveerá defensor público a todo imputado o prevenido 

que solicite sus servicios. La autoridad que tramite la causa le advertirá que, si se 

demuestra que tiene solvencia económica, deberá designar un abogado particular 

o pagar al Poder Judicial los servicios del defensor público, según la fijación que 

hará el juzgador (…) 

 

Se observa entonces, que la Defensa Pública es el órgano del Poder Judicial, el 

cual tiene como función principal brindar la asistencia técnica a las personas 

imputadas por delitos cuando estos así lo soliciten y ésta resulta gratuita cuando 

no cuentan con recursos para costearse un abogado particular.  

 

Asimismo, en el Código Procesal Penal de Costa Rica se establecen varios 

artículos que deducen la existencia de este derecho.  
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El artículo 13 de dicho Código indica, en cuanto al Derecho de Defensa Técnica, 

que desde el primer momento de la persecución penal y hasta el fin de la 

ejecución de la sentencia, el imputado tendrá derecho a la asistencia y defensa 

técnica letrada. Y que para tales efectos, podrá elegir a un defensor de su 

confianza, pero, de no hacerlo, se le asignará un defensor público. 

 

Asimismo, en el artículo 82 inciso c) de dicho Código establece que la policía 

judicial, el Ministerio Público y los jueces, según corresponda, harán saber al 

imputado, de manera inmediata y comprensible, que tiene entre otros el derecho a  

ser asistido desde el primer acto del procedimiento, por el defensor que designe 

él, sus parientes o la agrupación a la que se comunicó su captura y, en defecto de 

éste, por un defensor público. 

 

Se desprende que los artículos anteriores establecen la obligatoriedad de la 

Defensa Técnica a favor de un imputado desde el primer momento del proceso. 

Estos artículos se derivan del Derecho Constitucional de Defensa estipulado en el 

artículo 39 de la Constitución Política. También, estipulan la posibilidad que tiene 

el imputado de contar con un defensor público cuando no tenga un defensor 

privado de confianza y, también, cuando carezca de recursos económicos para 

pagar un defensor privado. Esta última afirmación, si bien, no se menciona 

explícitamente se puede derivar del marco constitucional explicado en párrafos 

anteriores sobre la Defensa Técnica Gratuita puesto que resulta una obligación del 

Estado proveerla a aquellas personas que son imputadas de un delito y no poseen 

los recursos para costear un abogado particular. 
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3) Concepto   

 

López Velázquez (1990. p.6) define el Derecho de Defensa Técnica Gratuita como 

aquel beneficio que otorga la ley en un proceso judicial para que los sujetos que 

se encuentran en situaciones especiales puedan tener patrocinio letrado gratuito y, 

también que sean exonerados de los gastos originados en los procesos judiciales. 

 

Se ve como el Derecho de Defensa Técnica Gratuita involucra directamente al 

Principio de Gratuidad, pues este último es la norma procesal que ordena la 

exoneración en costas procesales y personales a los sujetos que, según la ley 

gozan de este privilegio en virtud de su situación de desigualdad. 

 

Señalan Cascante Gómez y López Carmona que la finalidad de este derecho al 

promoverse en el país es la siguiente: “(…)brindarle a las personas de escasos 

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

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

para que ejerciera su defensa.” (Cascante y Carmona, 2010, p.24) 

 

Sobre la importancia de este derecho Diana Montero señala que:  

 

 Vemos aquí una perspectiva importante, en cuanto a la Defensa Pública, y 

es ser una garantía no solo de los derechos procesales de la persona partícipe en 

un proceso judicial, sino también de la igualdad como derecho en una sociedad 

democrática: ciertamente, esto ocurre al permitir que quien no cuenta con medios 
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económicos suficientes para pagar un defensor particular de su confianza, 

mediante la defensa pública cuente con una defensa técnica eficiente, y así se 

garantiza la igualdad. Desde esta perspectiva, también garantiza el principio del 

 Estado Social de Derecho y su valor fundamental: el bienestar social y la 

solidaridad. Así, todos los miembros de la sociedad contribuyen a la manutención 

de la defensa pública, pues existe conciencia de que no todas las personas, tienen 

los recursos económicos para costearse un defensor de confianza, y que la 

defensa técnica efectiva es un derecho. (Montero, 2008, p.245) 

 

En síntesis, el Derecho de Defensa Técnica Gratuita es el Derecho fundamental 

básico en materia de acceso a la Justicia para los imputados, en el proceso penal, 

que no cuentan con recursos económicos para costear el proceso. Este derecho 

implica que las costas procesales que se le podrían cobrar al imputado por los 

servicios del Defensor Público que se le asigna le sean exoneradas. Este Derecho 

se hace efectivo con el Principio de Gratuidad que plasma la parte programática 

normativa que permite el ejercicio de la Defensa Técnica Gratuita. 
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CAPÍTULO III- METODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS. 

 

Título I- Clasificación de métodos para resolver conflictos 

 

1)  Métodos para resolver conflictos 

 

El conflicto supone intereses contrapuestos entre individuos que de alguna 

manera buscan solucionarlo. Ya sea por medio de la fuerza, de la negociación, del 

diálogo o por medio de los órganos judiciales. Se puede buscar la solución al 

conflicto de distintas maneras, según el acercamiento que se haga al problema. Si 

el conflicto es visto desde una perspectiva confrontativa se tratará de resolver por 

medio de métodos de contienda. También, puede verse en el conflicto una opción 

para negociar y obtener una solución pacífica al mismo. Esto mediante la 

obtención de una solución negociada por la partes en discordia o con la ayuda de 

un tercero que sugiere la solución más idónea para que los interesados decidan. 

Asimismo, la solución se puede obtener con la ayuda de un tercero que impone la 

solución, que resuelve escuchando a las partes y resolviendo conforme con las 

pruebas que se le presentan. Esto es un breve acercamiento a lo que se conoce 

como los métodos de resolución de conflictos. Los métodos de resolver los 

conflictos pueden ser tanto, adversariales como no adversariales.  

 

Alejandra Chacón menciona que: “(…)existen métodos de resolución de conflictos 

que tienden a enfrentar a las partes; se encuentran también los métodos que 
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buscan un acercamiento entre las partes, que se conocen en la doctrina como 

métodos no adversarios o no adversariales(…)” (Chacón, 2009, p.14) 

 

Por métodos adversariales de resolución de conflictos se entiende que son 

aquellos que en la existencia de un conflicto, orientan la solución por medio de la 

contienda, del enfrentamientos entre las partes. Es decir, no se basan en el 

diálogo, sino en pelear por una victoria.  Silvia Gutiérrez los define como aquellos: 

“(…)que responden a situaciones de enfrentamiento, disputa, búsqueda de un 

ganador, con la consecuencia de generar un perdedor(…)” (Gutiérrez, 1997, 

p.271) 

 

Alejandra Chacón señala sobre este tema que: “Los métodos adversariales se  

reflejan en: (i) la violencia; y, (ii) en las normas de derecho, ambas posturas 

tienden a enfrentar a las partes, para así obtener a una parte vencedora.” 

(Chacón, 2009, p.15) 

 

Fernando Veites señala que existen varios modelos para resolver los conflictos, 

dentro de los cuales están:  

 

 Los modelos Ganar-Perder y Ganar-Ganar. El primer modelo caracteriza a 

los métodos adversariales de resolución de disputas. Bajo este esquema se 

desarrolla el litigio, como práctica derivada de la legitimidad del poder.  El segundo 

-ganar-ganar- es propio de los medios no adversariales de resolución de conflictos 

en general y de la negociación en particular. Es derivación del principio según el 
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cual son las propias partes -no un tercero- quienes asumen la conducción de su 

propio conflicto. (Veites, s.f.) 

 

Con base en lo anterior, debe hacerse énfasis en que los métodos adversariales 

entienden el conflicto como una situación de contienda en donde, necesariamente, 

debe existir un ganador y un perdedor como resultado final de la solución del 

conflicto. Es, entonces, en los métodos adversariales de resolución de conflictos 

en donde existe o se aplica el paradigma de ganador-perdedor. Por ello, acudir a 

los órganos judiciales para solucionar un conflicto es utilizar un modo adversarial 

de resolver éste. Esto se refleja en la existencia de parte vencedora y parte 

vencida en los procesos judiciales y en la condena en costas que se da en la 

sentencia que como ya se ha mencionado, en tesis de principio, el juez impone a 

la parte vencida. 

 

Los métodos no adversariales para resolver conflictos son aquellos en los que la 

contienda no es la perspectiva para resolver el problema.  

 

Según Randall Arias Solano (2000, p.62) estos métodos ven el conflicto como una 

situación natural en la sociedad de modo que su solución sirve para generar un 

crecimiento social o personal. Por ello, su abordaje lejos de ser contencioso, se 

basa en el diálogo para llegar a soluciones constructivas. 

 

Estos métodos responden a un paradigma distinto de ganador-perdedor. Más bien 

orientan el conflicto desde una perspectiva del diálogo y la negociación con el fin 
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de que ambas partes puedan verse satisfechas en sus pretensiones.  

 

Fernando Veites señala que los métodos no adversariales responden al modelo 

“ganar- ganar” y sobre este modelo señala que es característico de los medios no 

adversariales de resolución de conflictos en general y particularmente de la 

negociación. (Veites, s.f.) 

 

2) Procesos de Resolución de Conflictos 

 

Los procesos de resolución de conflictos, explican la manera cómo un problema 

puede abordarse con el fin de obtener una solución a éste . 

 

Señala Alejandra Chacón: “Según el nivel de control o poder que tengan las partes 

para solucionar por sí mismos o mediante terceras personas un conflicto, se 

pueden clasificar los procesos de resolución de conflictos, en tres grupos: (i) 

Autodefensa; (ii) Autocomposición; y, (iii) Heterocomposición.” (Chacón, 2009, 

p.17)  

 

a) Autotutela  

 

La autotutela o autodefensa se entiende como un proceso de solución del conflicto 

que consiste en la imposición de la fuerza para resolver el mismo. Se deja de lado 

el diálogo y la negociación.  Alejandra Chacón (2009, p.18) indica que mediante la 

autotutela: los conflictos son resueltos mediante el uso de la violencia por parte de 
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los involucrados.  

 

La autotutela es aquel proceso mediante el cual un conflicto se resuelve utilizando 

la fuerza o la violencia. Alejado de los causes legales, por este medio las partes 

involucradas no negocian o dialogan, se intimidan y se amenazan. Se busca la 

contienda física y verbal más no una solución legal ni pacífica. 

 

Sobre este tema Soza y Morales indican que la autotutela: “(…)es una de las ideas 

más retrógradas en cuanto a solución de conflictos, ya que no se brinda la 

posibilidad del diálogo ni siquiera, así como del planteamiento de opciones para 

llegar a una solución pacífica.” (Soza y Morales, 2010, p.61) 

 

Alvarado Velloso (1986, p.237)  señala que este concepto implica realizar una 

autodefensa la cual normalmente es prohibida por la ley cuando se emplea 

violencia o la fuerza, salvo casos de excepción. 

 

b) Autocomposición  

 

La autocomposición es el mecanismo mediante el cual las partes en conflicto 

resuelven el problema, negociando, dialogando, en miras de llegar a una 

conclusión pacífica. La autocomposición puede ser directa o indirecta.  

 

Sobre este tema Alvarado Velloso indica que la auto composición puede darse de 

dos formas:  
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 (…) b) autocomponerse directamente (sin la ayuda de nadie), obteniendo 

un resultado consistente en uno de tres supuestos: allanamiento, desistimiento o 

transacción; c) autocomponerse indirectamente (con la ayuda de otro pero con 

variante respecto del caso anterior), mediante la aceptación mutua de la presencia 

de un heterocomponedor (simple conciliador, mediador) para que, actuando como 

medio de acercamiento, los interesados lleguen a desatar el conflicto mediante 

una autocomposición que operará como resultado en una de sus tres fórmulas 

conocidas (allanamiento, desistimiento, transacción). (Alvarado, 1886, p.237) 

 

En todo caso, la autocomposición ya sea directa o indirecta es siempre una 

solución negociada y pacífica al conflicto. En este proceso las partes 

voluntariamente resuelven el problema sin la imposición de ningún criterio externo. 

El tercero que colabora con las partes solo brinda alternativas para solucionar el 

problema más nunca impone la solución. 

 

c) Heterocomposición  

 

La heterocomposición consiste en el mecanismo mediante el cual las partes 

acuden a un tercero, ajeno a la contienda, el cual brinda la solución definitiva al 

problema.  

 

Patiño y Peralta señalan que:  

 



56 
 

 (…)el método de heterocomposición pareciera más bien ser el competitivo, 

porque las partes aquí no buscan arreglar su relación, sino ganar lo que creen 

merecer, poniendo en manos de otro la decisión que supuestamente va a ser la 

más justa, ya que decide de conformidad con lo establecido en la ley, aquí el 

tercero puede ser una autoridad, un árbitro, un juez, o alguna otra persona 

establecida por la ley. (Patiño y Peralta, 2001, p.25) 

 

La heterocomposición responde, entonces, a la idea de acudir a los órganos 

judiciales para obtener la solución al conflicto por medio de la decisión del juez. 

También, por medio del arbitraje mediante el cual las partes evitan ir a la vía 

judicial, pero dejan la decisión en manos de un árbitro. El árbitro resuelve el 

conflicto, según los argumentos presentados por las partes y su decisión resulta 

de acatamiento obligatorio. En ambos casos, el paradigma de “ganador-perdedor” 

está latente, pues en estos casos no se negocia, sino que las partes se enfrentan 

de manera institucionalizada para ver a quién le declaran como favorables sus 

pretensiones. 
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Título II- La Conciliación 

 

1) Concepto 

 

Acerca del concepto de conciliación Osvaldo Gozaini describe lo siguiente:  

 

 Conciliar supone avenimiento entre intereses contrapuestos; es armonía 

establecida entre dos o más personas con posiciones disidentes. El verbo 

proviene del latín conciliatio, que significa composición de ánimos en diferencia(…) 

En cada una de estas precisiones está presente la intención de solucionar 

pacíficamente el problema que afrontan voluntades encontradas; arreglo que se 

puede lograr dentro o fuera del mismo proceso, y antes o después de habérselo 

promovido. (Gozaini, 1995, p.39) 

 

Conciliar implica una negociación en la cual las partes vean satisfechas sus 

pretensiones cediendo otras  siempre con el fin de lograr un acuerdo que 

solucione el conflicto.   

 

Esta solución, según Osvaldo Gozaini (1995, p.39) se basa en una negociación 

por parte de los interesados en la que se regatean y se ceden ciertas pretensiones 

con el fin de llegar a una solución concertada. 

 

Salas Beteta indica que: “La conciliación es un mecanismo heterocompositivo de 

solución de conflictos, por el cual las personas se valen de la intervención de un 
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tercero para que los asista en la solución a un conflicto” (Salas, 2005, párr. 5)  

 

Se entiende, entonces, que, en un sentido amplio extra jurídico, conciliar es un 

arreglo pacífico de los conflictos, que puede ser,  sin la ayuda de ninguna persona 

ajena a la contienda salvo de las partes que tienen el problema o con la ayuda de 

un tercero que les colabore para solucionar el problema. A fin de cuentas es una 

mecanismo autocompositivo de solución de conflictos, pues las partes son quienes 

proponen la solución y no un tercero ajeno a la contienda. Conciliar es la 

armonización de intereses que en un principio estaban contrapuestos, con el fin de 

solucionar un conflicto de forma pacífica.   

 

2) Tipos de Conciliación 

 

Señala Gozaini (1995, p.43) que la conciliación puede instalarse fuera de una 

proceso judicial (conciliación preprocesal) y por ende, estar fuera del ámbito 

judicial. Llevada a cabo en instituciones ajenas a lo judicial y debidamente 

reglamentadas. También, puede instalarse dentro de un litigio como mecanismo 

para solucionar el conflicto sin necesidad de llegar a una sentencia, es decir, 

puede ser una conciliación procesal. 

 

Se puede entender que la conciliación que se da en virtud de un proceso judicial 

activo o que tiene como requisito aplicarla antes de empezar un proceso, es la 

conciliación procesal o judicial. 
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Título III- La Conciliación Judicial 

 

1) Concepto  

 

Definiendo el concepto de conciliación judicial Osvaldo Gozaini detalla lo  

siguiente:  

 

 De conciliación se puede hablar en dos sentidos: o proveniente del acuerdo 

de voluntades que encuentra puntos de acercamiento entre los intereses que los 

enfrentan sin que para ello intervengan terceros; o, también, de la actividad 

dispuesta por otro en miras a aligerar las tensiones y desencuentros de las partes. 

  

 En el primer caso, la conciliación es el resultado de actitudes libres y 

privadas. En el segundo supuesto, el tercero (conciliador) puede ser impuesto por 

la ley o elegido voluntariamente. (Gozaini, 1995, p.12-13) 

 

Con base en lo anterior, se nota que la conciliación  tiene dos formas de darse. 

Aquella que es libre, ajena a formalismos jurídicos, es decir, fuera de un proceso 

judicial, cuya manera de llevarse y el acuerdo al que se llegue es externo a las 

instancias judiciales y también aquella que se invoca dentro de un proceso judicial, 

anticipadamente, ya sea como requisito previo para iniciar con el proceso o ya 

dentro del trascurso del proceso. Cuando este mecanismo de resolución de 

conflictos se promueve en un proceso judicial, con el fin de no prolongar el 

proceso mismo hasta una sentencia, se habla de la conciliación judicial o procesal. 
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Jiménez y Rodríguez definen este instituto como:  

 

 El mecanismo de solución de controversias por medio del cual las partes, 

con la ayuda de un tercero que actúa dentro de los lineamientos de un proceso 

establecido por la legislación, tanto a nivel administrativo como judicial, buscan 

una solución adecuada a sus diferencias, la cual gozará de fuerza ejecutoria 

dependiendo de la vía en la se realice la misma. (Jiménez y Rodríguez, 1996. p. 

54) 

 

Wilson Vázquez (sf) señala que la conciliación judicial es un acto jurídico que se 

realiza en una audiencia de conciliación en la cual los interesados buscan con la 

ayuda de un tercero solucionar un conflicto. El tercero propone soluciones para 

que las partes puedan llegar a un acuerdo favorable. Este convenio al final se 

plasma en un acta de conciliación. 

 

Vargas Junco define la conciliación judicial como:  

 

 El acto jurídico e instrumento por medio del cual las partes en conflicto, 

antes de un proceso, en el transcurso o después de éste se someten a un trámite 

conciliatorio- conciliador- para llegar a un convenio de todo aquello susceptible a 

transacción y que lo permita la ley, teniendo como intermediario, objetivo e 

impersonal, la autoridad de un juez, otro funcionario o un particular debidamente 

autorizado, quien previo conocimiento del caso, debe buscar formulas justas de 
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arreglo en principio propuestas por las partes o en su defecto proponerlas y 

desarrollarles a fin de que se llegue a un acuerdo. (Vargas, 1994, p.36) 

 

Salas Beteta señala que:  “La conciliación procesal es el acuerdo entre las partes 

para poner término al proceso en cualquier estado del mismo (…)” (Salas, 2005, 

párr. 7) 

 

De lo anterior se entiende que la conciliación judicial es un mecanismo 

autocompositivo para la solución de conflictos que tiene como objetivo la 

búsqueda de una solución a un problema que tienen las partes, problema por el 

cual activaron un proceso judicial. El mecanismo se utiliza con miras a evitar una 

sentencia y así llegar a una solución anticipada del conflicto. Esta solución o 

arreglo pacífico debe respetar los lineamientos legales estipulados en las normas 

jurídicas tanto procesales como sustantivas que guían éste proceso conciliatorio 

dentro de la competencia judicial en la que se active. Debe respetar por ende el 

Principio de Gratuidad, el Derecho de Defensa Técnica Gratuita pues ambos son 

derechos necesarios para evitar desigualdades en el proceso penal y es claro que 

la conciliación penal no puede ser ajena a la normativa procesal simplemente por 

ser una solución alterna al conflicto. 

 

Este criterio es apoyado por Álvaro Márquez quien señala que:  

 

 La conciliación víctima delincuente, debe ubicarse dentro del derecho 

penal, y regirse, según sus principios generales, aunque se lleve a término fuera 
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del proceso penal. La conciliación víctima delincuente necesita, por consiguiente, 

del derecho penal para decidir qué es delito, quién es delincuente, quién es 

víctima, la conciliación no significa el desconocimiento de la teoría del delito. 

(Márquez, 2008, p.60) 

 

2) Naturaleza Jurídica de la Conciliación Judicial 

 

Nájera Farfán menciona acerca de la conciliación judicial  que su naturaleza 

jurídica se puede ver como:  

 

 (…)un acto meramente procesal, entendiéndose éste como aquel acto que 

se produce mediante la intervención de la voluntad humana y que es realizado 

tanto por parte del juez, las partes o terceros, y por el que crea, desenvuelve, 

modifica o extingue una relación propia o exclusiva del proceso. (Nájera, 1989, p. 

114) 

 

En lo que interesa, se puede ir esbozando la idea de ver la conciliación  judicial 

como un acto procesal o solamente como un proceso autónomo distinto de lo 

jurídico procesal que corresponde más bien a la voluntad de las partes.  

 

Así lo describe Osvaldo Gozaini (1995, p.50) al señalar que existen otros criterios, 

según los cuales la conciliación puede verse meramente como una manifestación 

de la jurisdicción voluntaria ajena a lo procesal en virtud del acuerdo privado que 

toman las partes y que la razón de esto radica en que los efectos del acuerdo 
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conciliatorio son similares a los que se obtienen a modo de transacción y por ello 

es que cierta parte de la doctrina cree que aún y cuando la conciliación se realice 

en un proceso judicial, la naturaleza jurídica de el acto conciliatorio sería 

meramente convencional. 

 

Detallando la postura favorable a la tesis de la naturaleza de acto procesal de 

dicho instituto, Gozaini indica que:  

 

 (…)si la conciliación es interpretada como acto procesal se puede colegir 

una finalidad clara y precisa, alcanzar un acuerdo voluntario en la diferencia de 

pretensiones, sin necesidad de agotar una instancia judicial que, generalmente, es 

larga y fatigosa y no responde al espíritu inquieto del hombre ansioso por lograr el 

reconocimiento del derecho. (Gozaini, 1995, p.52) 

 

Nájera Farfán señala en relación con el carácter procesal y convencional de la 

conciliación que:  

 

 La conciliación participa de ambos caracteres sin perder por ello su 

fisonomía meramente procesal, debido a su origen y efectos, pues el uno y los 

otros están previstos en razón del proceso, ya que sin proceso carecería de 

existencia como figura autónoma, y como acto procesal es susceptible de extinguir 

una relación jurídica, circunstancia que implica la resolución de un órgano 

jurisdiccional que conlleva efectos jurídicos propios. (Nájera, 1989, p. 115) 
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En si, es necesario afirmar que la conciliación judicial tiene el carácter de acto 

procesal, pues ésta se da dentro de un proceso judicial con el fin de no llegar a 

una resolución por sentencia sino anticipada,  pero acudiendo al juez como tercero 

que supervisa y homologa el acuerdo conciliatorio cuando el acuerdo no violenta 

normas jurídicas. 

 

Por ello, señala refiriéndose al avenimiento en la conciliación Osvaldo Gozaini 

señala que:  

 

 Si priorizamos el suceso mismo de la audiencia, la participación del órgano 

jurisdiccional y las partes, y en conjunto, la unidad que inspira la mecánica de la 

conciliación, tendremos que concluir que la avenencia es el producto de un acto 

procesal. (Gozaini, 1995, p.62) 

 

 

Para Evelyn Aceituno Barrios (2007, p.32) la conciliación es un acto procesal que 

realizan las partes pues solo ellas pueden disponer de sus derechos  siempre y 

cuando su acuerdo no violente normas jurídicas. 

 

Pero esta disposición voluntaria de derechos no le quita el carácter procesal a la 

conciliación. Ello porque este acto se da dentro de un proceso judicial previamente 

activado y desde las reglas del proceso.. 

 

Así afirma Fernando Arias Zúñiga cuando menciona que: “La naturaleza del 



65 
 

instituto de la conciliación, actualmente, es identificada como procesal; 

propiamente como una figura de Resolución Alterna de Conflictos.”  

 

En virtud de los criterios anteriores es necesario señalar que la conciliación, 

judicial, posee un carácter procesal, puesto que dicha figura no involucra 

únicamente el acuerdo al que lleguen las partes, sino todo un trámite de cómo 

llevarse a cabo la audiencia de conciliación. Trámite que es guiado por las normas 

procesales de cada jurisdicción relativas a la conciliación y que, además debe 

respetar en virtud de dicho cauce normativo formal, principios procesales y 

sustanciales arraigados en cada competencia judicial en la que se desarrolla la 

conciliación. Este criterio es compartido a nivel de doctrina y jurisprudencial.  

 

En la parte doctrinaria, Aceituno Barrios indica que:  

 

 La institución procesal objeto de análisis tiene cabida en la mayoría de las 

ramas del Derecho, pero en cada una de ellas con características propias, aunque 

su fundamento es el mismo: solucionar los conflictos de intereses por medios 

pacíficos, evitándose las partes contrapuestas, gastos de tiempo y de dinero y lo 

que es más importante, el mantenimiento de la armonía social. (Aceituno, 2007, 

p.27) 

 

A nivel jurisprudencial la Sala Tercera de Costa Rica ha indicado que: “El Código 

Procesal Penal contiene reglas específicas respecto de la conciliación en materia 

penal, tratándose de normativa de eminente orden público e indudablemente 
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especial por ser específica la materia de que trata.”5 

 

Por ello, se debe afirmar que la conciliación en materia penal debe respetar los 

derechos procesales del imputado. Sobre todo cuando éste es amparado por la 

gratuidad del proceso. Es decir, no por ser la conciliación una institución que 

resuelve el conflicto distinto de la sentencia, puede ser omisa en el respeto del 

Principio de Gratuidad y el Derecho de Defensa Técnica Gratuita. Esto porque 

como es el ámbito penal el campo en donde se activa la conciliación, y como su 

naturaleza jurídica es procesal, el cobro de costas procesales a un imputado 

amparado por la gratuidad procesal, conlleva a una ignorancia y violación a los 

derechos y garantías fundamentales del proceso penal a favor del imputado y a 

promover la desigualdad que limita el acceso a la justicia y a la solución pacífica 

de los conflictos. 

 

A modo de ejemplo, en materia de  Niñez y Adolescencia y su proceso judicial se 

menciona un principio procesal como El Principio de Gratuidad el cual empapa 

este proceso y un Principio Sustantivo como el respeto al Interés Superior del 

Niño. Ambos Principios son propios de esta jurisdicción y deben ser respetados en 

la conciliación.   

 

El artículo 161 del Código de Niñez y Adolescencia señala que:  

 

                                                           
5
  Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Res: 2000-0454 de las 9 horas 5 minutos del 5 de mayo del 

2000. 
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 Resolución Homologatoria. Para aprobar el convenio, el juez dictará una 

resolución homologatoria que no contendrá las formalidades de una sentencia 

pero que surtirá los efectos de las mismas. En ella, se consignará lacónicamente 

la naturaleza del asunto, los acuerdos celebrados y la razón o el fundamento para 

homologar el acuerdo; asimismo, los fundamentos jurídicos del juzgador para 

rechazar los que vulneren los derechos de las personas menores de edad (…) 

 

Se observa que estos principios deben respetarse o, de lo contrario, el juez no 

puede homologar el acuerdo conciliatorio al que se llegue en materia de Niñez y 

Adolescencia. 

 

Por ello, en virtud  de su instauración dentro de un proceso judicial, de las normas 

formales que guían sus audiencias, y de la necesidad de respeto a derechos y 

principios fundamentales que empapan cada jurisdicción en particular, que obligan 

al juez a supervisar que estos no se violen so pena de no homologar el acuerdo al 

que se llegue,  queda claro el carácter de acto procesal de dicho instituto. 

 

3) Ubicación en la Normativa Procesal Penal costarricense 

 

La conciliación en materia penal se encuentra regulada en Código Procesal Penal. 

El artículo 36 señala en qué tipo de delitos procede dicho instituto y los requisitos 

para que proceda. En síntesis, se extrae de este artículo que la conciliación 

procede:  

 En las faltas o contravenciones. En los delitos de acción privada. En delitos 
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de acción pública a instancia privada.  

 En delitos que admitan la suspensión condicional de la pena los cuales 

según el artículo 59 del Código Penal son aquellos en donde la pena no 

excede los tres años y consiste en prisión o extrañamiento (expulsión del 

territorio nacional).  

 En delitos sancionados exclusivamente con penas no privativas de libertad. 

 Es requisito para aplicar dicho instituto en los delitos de acción pública 

donde sea procedente su aplicación, que el imputado no se haya 

beneficiado de esta medida, de la suspensión del proceso a prueba o de la 

reparación integral del daño durante un período de 5 años anteriores a la 

comisión del delito. 

 Se puede convenir aplicar la conciliación en cualquier momento hasta antes 

de acordarse el auto de apertura a juicio. 

 

Este artículo 36 del Código Procesal Penal deja en claro que la conciliación 

procede entre la víctima y el imputado. Son ellos quienes pueden acordar resolver 

el conflicto anticipadamente utilizando dicho instituto.  

 

El acuerdo conciliatorio es válido en el momento en que el Juez Penal lo 

homologa. Más los efectos procesales en el ámbito penal como la extinción de la 

acción penal, se producen cuando el imputado cumpla con las obligaciones 

pactadas en el acuerdo conciliatorio. Así, se desprende del citado artículo 36 en su 

párrafo cuatro, el cual literalmente indica que:  
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 Cuando la conciliación se produzca, el tribunal homologará los acuerdos y 

declarará extinguida la acción penal. Sin embargo, la extinción de la acción penal 

tendrá efectos a partir del momento en que el imputado cumpla todas las 

obligaciones contraídas. Para tal propósito, podrá fijarse un plazo máximo de un 

año, durante el cual se suspende la prescripción de la acción penal. 

 

Hasta que no se cumpla con las obligaciones pactadas, el proceso penal queda 

suspendido, de modo que el cómputo de la prescripción del la acción penal se 

suspende.  

 

En relación con los delitos de acción privada, el Código Procesal Penal, también, 

estipula el procedimiento para la conciliación. Este respeta los requisitos 

anteriormente señalados para que proceda la conciliación y el artículo 385 indica 

que vencido el plazo de audiencia sobre la querella, se convocará a una audiencia 

de conciliación dentro de los diez días siguientes.  

 

El artículo 386 hace referencia a las costas procesales en el procedimiento por 

delitos de acción privada y señala que cuando las partes se concilien en la 

audiencia o en cualquier estado del juicio, se sobreseerá en la causa y las costas 

respectivas estarán a cargo de cada una de ellas, salvo que convengan lo 

contrario. 
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4) Inaplicabilidad de los términos parte vencedora y parte vencida en la 

conciliación 

 

De las definiciones anteriormente indicadas sobre la conciliación, se ve claramente 

que este instituto procesal es utilizado para la solución de conflictos sin tener que 

llegar al extremo de que un juez dicte una sentencia condenatoria. La conciliación 

permite, por ende, la satisfacción de los intereses de la víctima, así como evitar 

que el imputado sea condenado penalmente y tenga que ir en algunos casos a 

prisión. El arreglo conciliatorio se ve como un mecanismo que busca la 

desjudicialización, así como la salida del paradigma “ganador y perdedor“ que 

empapa los conflictos. Esto hace pensar que en la conciliación las partes no son 

parte ganadora y parte perdedora o vencida al llegarse al arreglo, sino individuos 

que arreglan sus diferencias por medio de la negociación de manera pacífica. 

 

Sobre este tema Osorio Villegas cita a Enrique Urquidi y señala que en relación 

con la conciliación y la mediación en el Distrito Federal de México, se puede 

encontrar que:  

 

 Entre las características del sistema, se encuentra que la mediación no se 

ocupa de ver a quién le asiste el derecho o la razón, o cuál va a ser la parte 

ganadora o perdedora, sino que busca la mutua satisfacción de las partes; 

distinguen entre el fenómeno prioritariamente de la conciliación y la mediación, 

siendo esta última la parte jurídica y la primera netamente psicológica. (Osorio, 

2002, p.23) 
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Básicamente, se entiende que la conciliación se equipara con la mediación por el 

fin u objetivo de ambos mecanismos, el cual radica en la solución pacífica de los 

conflictos saliéndose del paradigma de vencedores y perdedores. Entendiendo 

que en la mediación las partes en conflicto obtienen asesoría de un mediador el 

cual no impone soluciones ni opina sobre cuál parte tiene la verdad, sino que 

intenta satisfacer las necesidades de las partes en disputa, regulando la 

comunicación y conduciendo el proceso por medio de unos sencillos pasos en los 

que es posible llegar a una solución en la que todos ganen o, al menos, queden 

satisfechos. 6 

 

Osorio Villegas se refiere a este tema y señala que conforme las teorías del 

conflicto y la negociación:  

 

 La mediación tiene una ventaja relevante sobre otros métodos alternativos 

de resolución de conflictos para obtener resultados constructivos, debido a que 

fomenta su resolución en la forma de ganancia mutua, o sea, se ha descrito como 

triunfo-triunfo, teoría que debe entenderse en este trabajo, como aplicable a la 

conciliación, en el sentido de que en el derecho comparado existe dicha 

equivalencia y su objetivo no es otro que alcanzar la solución satisfactoria mutua 

en beneficio de las partes involucradas. (Osorio, 2002, p.45-46) 

 

                                                           
6
 Medición de conflictos en Centros Educativos. Tomado de 

http://web.educastur.princast.es/proyectos/mediacion/mediacion.htm 
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Este criterio es respaldado por Álvaro Márquez (2008, p.62) quien ve la 

conciliación como una solución negociada a un conflicto y señala que la solución 

negociada es una forma derivada de la solución pacífica de los conflictos en donde 

los interesados toman en cuenta sus distintas pretensiones para negociar y lograr 

una solución que sea beneficiosa para ambos.” 

 

Como se puede ver, el instituto de la conciliación establece la opción de que las 

partes, que en un principio tienen un conflicto que ventilan en la vía judicial, 

puedan poner en pausa dicho proceso y negociar de forma pacífica un arreglo 

satisfactorio a sus intereses. La negociación genera que las partes otorguen 

concesiones en cuanto a sus intereses, pues no buscan ganar, sino solucionar el 

problema. De esta forma las partes no son perdedoras pues cada una obtiene una 

satisfacción de sus intereses. Por una parte, la víctima obtiene obligaciones del 

imputado que le satisfacen y por ello acepta el acuerdo, y por otro lado, el 

imputado evita sanciones penales de mucha más gravedad. Las etiquetas 

procesales de parte vencedora y parte vencida son de esta manera, inaplicables 

en el proceso de conciliación. 

 

Este criterio en la jurisprudencia costarricense se puede observar en la sentencia 

472-2002 del Tribunal Segundo Civil  donde se menciona que:   

 

 Cuando las partes, dentro del proceso penal, trataban de llegar a una 

conciliación respecto de asuntos de índole penal y civil en que se encontraban 

involucrados, este proceso ordinario no lo tenía ganado ni perdido ninguna de 
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ellas.7 

 

Así mismo, Javier Llobet señala que: “No sería parte vencida el imputado si se 

aplicase un criterio de oportunidad, o se suspendiera el procedimiento a prueba, o 

se dictase un sobreseimiento debido al pago integral del daño (Art. 30 inc. J), o se 

hubiese dado la conciliación.” (Llobet, 2007, p.416) 

 

Este criterio de inexistencia de parte vencida cuando existen medidas alternas de 

resolución del conflicto, es apoyado por la Sala Tercera cuando menciona que:  

 

 De esta forma, los justiciables decidieron someterse a la reparación integral 

del daño como medida alterna a efectos de evitar la realización del juicio oral y 

público, por lo que, al no establecerse que fuesen responsables de la conducta 

atribuida, en modo alguno pueden ser considerados como parte vencida.8 

 

Con base en lo citado por el profesor Llobet y el criterio de la Sala Tercera, se 

puede entender, también, que en la conciliación tampoco existiría imputado 

vencido, pues se está aplicando una solución alterna al conflicto (al igual que en 

los casos de reparación integral del daño, suspensión del proceso a prueba) la 

cual incluso es apoyada doctrinariamente en sus fines ajenos a la contienda, 

                                                           
7
  Tribunal Segundo Civil de San José. Sentencia  472-2002 de las quince horas del 29 de noviembre del 

2002. 

8
  Sala Tercera Corte Suprema de Justicia. Res: 2010-01296 del las 11 horas 34 minutos del 4 de noviembre 

del 2010. 
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orientados a la negociación y al arreglo pacífico. 

 

En los procesos judiciales en los que un imputado representado por la Defensa 

Pública concilia con la víctima representada por la Oficina de Defensa Civil de las 

Víctimas, la Defensa Pública se ha manifestado respecto del no pago de costas 

procesales en virtud de que:  

 

 (…)no podría aceptarse el cobro de costas que realiza la Oficina de la 

Defensa Civil de la Víctima al/a imputado/a que ha conciliado o que pretende 

resolver su conflicto o proceso mediante una conciliación, pues la legitimación de 

esta Oficina, según se adelantó, se encuentra circunscrita a los casos en que 

exista una parte vencida y es claro que, cuando se concilia, no se presenta esta 

condición.” (Defensa Pública, 2008, p.3)  

 

Sobre este tema queda claro que la conciliación es una forma que permite 

terminar anticipadamente un proceso judicial. A estas formas distintas de la 

sentencia que también ponen fin a un proceso judicial se les conoce como formas 

anormales de terminar un proceso. Kattia Fernández (sf, p.1) explica que esto se 

da porque normalmente los procesos finalizan con la sentencia al final de la 

instancia que se conoce como sentencia definitiva, sin embargo, un proceso 

puede terminar o concluir sin llegar a existir una sentencia final y esto ocurre 

cuando se dan las formas anormales de terminar el proceso. 

 

La conciliación judicial entra desde este supuesto. Y es por ello que conviene 
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realizar ciertos apuntes en cuanto a lo que sucede con las costas procesales 

cuando se llega a una terminación anormal de un proceso judicial.  

 

Ricardo Yáñez (2005, p.358-359) señala que, si bien es cierto, cuando se realiza 

una conciliación procesal es posible hacer una lista de expendios procesales que 

hubiesen sido admitidos dentro de la demanda, no existiría propiamente una 

condena en costas que pueda ejecutarse, pues la forma de pagar estos gastos 

debió de haber sido objeto del acuerdo realizado por las partes y por ello, se 

vuelve irrelevante si estos gastos participan o no del concepto técnico de costas 

procesales. 

 

Es cierto (Yáñez, 2005) que pueden existir toda clase de arreglos sobre el pago de 

las costas procesales en una audiencia de conciliación y nada impide que si entre 

las partes pactaron que alguno sufragara las costas procesales, pues que entre 

ellos resuelvan tal como lo pactaron. (p.359)  Pero esto no quiere decir que deba 

existir en una conciliación una parte perdedora que se debe hacer cargo del pago 

de las costas procesales de la contraparte.  Legalmente en Costa Rica, el Código 

Procesal Penal en su artículo 270 estipula que cuando la acción civil no puede 

proseguir (como cuando por ejemplo se da una conciliación) cada parte se 

encarga de del pago de sus propias costas procesales salvo que las partes hayan 

convenido otra medida o el tribunal, por las circunstancias del caso, las distribuya 

de otra manera.  

 

Ricardo Yáñez indica que: “El convenio de conciliación  se trata de un acuerdo 
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intraprocesal donde el juez solamente controla que no se vulnere el interés de 

tercero ni se actúe en de manera fraudulenta o contra el orden público.” (Yáñez, 

2005, p.358) 

 

Complementando esta afirmación debe decirse, entonces, que el juez debe 

controlar que el convenio de conciliación no violente normas jurídicas, tales como 

el Derecho de Defensa Técnica Gratuita el cual es una norma de carácter 

especial. 

 

Entendido de otra manera, al verse la conciliación como una forma anormal de 

terminar un proceso, en este caso un proceso penal, así como el proceso de 

acción civil resarcitoria, la regla es que las costas procesales las soportan las 

partes sin existir una condena con base en el vencimiento. Esto quiere indicar que 

en Costa Rica en materia penal esta etiqueta de parte vencedora y parte vencida 

en una conciliación penal no aplica. Las partes pueden pactar dentro del acuerdo 

de conciliación, si así lo desean, el pago de las costas procesales más es un 

acuerdo que se debe de dar libremente entre víctima e imputado. La normativa 

mencionada en páginas anteriores plasma los derechos, tanto de la víctima como 

del imputado sin recursos económicos a ser representados de manera gratuita por 

el Estado, por funcionarios pagados por el Estado y de allí su exención al pago de 

costas procesales. Por ello, si la Oficina de la Defensa Civil de las Víctimas agrega 

una pretensión de pago de honorarios profesionales como obligación  sobre el 

imputado, la aceptación de dicha pretensión por parte del Juez dentro del acuerdo 

generaría una violación al Derecho de Defensa Técnica Gratuita y al Principio de 
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Gratuidad del proceso.  

 

El cobro de estas costas en los casos de Gratuidad por carencia de recursos al 

imputado representado por la Defensa Pública, resulta no solo ilegal, sino también, 

innecesario, pues las pretensiones de la víctima no se ven menoscabadas sin el 

cobro de las costas procesales ya que la víctima está siendo, también, amparada 

por la Gratuidad del Proceso y, por ende, no existe un detrimento en la tutela y 

declaración efectiva de ningún derecho que a la víctima le asiste.  

 

Si no existe una parte vencida, resulta extraño que la Oficina de Defensa Civil de 

las Víctimas pretenda que el ofendido agregue como pretensión en el acuerdo 

conciliatorio que el imputado pague las costas personales (honorarios de la 

Defensa Civil). Esto en virtud de que, perfectamente, la Defensa Pública podría 

alegar una pretensión similar, es decir, que el imputado dentro del acuerdo pida 

que los honorarios del defensor público los pague el ofendido en virtud de que 

como conciliaron, el imputado no es la parte vencida. 

 

Sobre este tema  la Oficina de la Defensa Civil de la Víctima se ha pronunciado de 

que, si bien, es difícil el tema del cobro de costas en una conciliación, pues no 

existe parte vencida en este proceso, la oficina le indica al ofendido que contemple 

dentro del acuerdo conciliatorio que el imputado sea quien pague los honorarios 

de la Defensa Civil, pues de lo contrario, dicha oficina se los cobrará al ofendido si 
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comprueban que tiene recursos para pagar.9 

 

Esta afirmación tiene un peso importante pues implica que el ofendido queda 

condicionado por conciliar siempre que esté dispuesto a pedir que el imputado 

pague las costas procesales. Esto puede convertirse en un obstáculo para la 

aceptación de dicho acuerdo por parte del imputado. Ello en virtud de que la 

Oficina de Defensa Civil valora el monto por cobrar por una conciliación con base 

en el Decreto Ejecutivo 36562-JP en su artículo 44 el cual estipula un mínimo de 

cien mil colones.10 

 

Así las cosas, esta oficina inserta dentro del acuerdo una pretensión económica 

que a todas luces no abarca el interés de la víctima. Véase el caso en que el 

ofendido quede satisfecho con una disculpa simbólica. En este caso para evitar 

que se le cobren los honorarios, debe pedir que el imputado pague cien mil 

colones, los cuales no recibirá la víctima. Si el imputado carece de recursos, razón 

por la cual es defendido por la Defensa Pública, esta pretensión ajena al ofendido 

se convierte en un obstáculo para la aceptación del acuerdo y también una 

violación a la gratuidad que ampara al imputado.  

 

En el caso concreto del recurso de apelación de un sobreseimiento definitivo 

formulado por la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, contra un imputado que no 

                                                           
9
  Astúa Jiménez, Rosa. Entrevista realizada el 19 de febrero, 2013. 

10
  Decreto Ejecutivo No. 36562-PJ. Art 44: Casos no previstos. En casos no previstos en este capítulo, los 

honorarios mínimos no podrán ser inferiores a cien mil colones. 
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pagó los honorarios de dicha oficina más si cumplió con las prestaciones del 

ofendido, el Tribunal Penal de San José en Voto Oral 125-2012 menciona:  

 

 No puede ser que un asunto accesorio como son los honorarios de un 

abogado venga a prevalecer sobre los intereses del ofendido que fue debidamente 

indemnizado y con ello se restablecen los fines de armonía social (…)  

 Lo propio es dictar la sentencia de sobreseimiento definitivo y que el 

reclamo que hace la defensa civil de las víctimas no es atendible y que podrá 

cobrar los estipendios correspondientes de la manera que la ley lo señala.11 

 

Si bien es cierto, es difícil determinar cuándo la pretensión de pago de honorarios 

es impuesta por la Oficina de Defensa Civil, pues puede venir de un convenio 

anterior a la realización de la audiencia de conciliación entre el ofendido y el 

abogado de la Defensa Civil, el juez debe, ejerciendo sus potestades como 

garante de que se respeten los principios de la conciliación, tales como la libertad 

para conciliar, preguntar al ofendido si la pretensión de pago de honorarios que 

quiere que le cobren al imputado le fue impuesta por parte del abogado de la 

Defensa Civil. Si la respuesta es afirmativa, debe el juez rechazar esta pretensión 

para poder homologar el acuerdo. Esto porque es una violación a los principios de 

Libertad Conciliatoria y de Gratuidad Procesal, así como el Derecho de Defensa 

Técnica Gratuita a favor del imputado. 

 

                                                           
11

  Tribunal Penal de San José en Voto Oral 125-2012 de las quince horas con treinta y un minutos del del 27 

de junio del 2012. 
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En nada afectaría rechazar esta pretensión, pues como ya se ha dicho antes, la 

finalidad de las costas procesales radica en que el derecho que se  declare a favor 

no se vea menoscabado por el cobro de costas procesales, y en este caso en 

cuestión, solo se admitiría la pretensión que repara al ofendido quien es de todas 

maneras amparado por la Gratuidad Procesal. 

 

También en la resolución anterior, el Tribunal permite que la Oficina de Defensa 

Civil cobre los honorarios contra el imputado en la vía de ejecución de sentencia. 

Este criterio no debe compartirse ya que siempre se deja la opción de hacer el 

cobro y, por ende, de menoscabar la gratuidad del proceso en contra del 

imputado. Violentándose de manera retroactiva el derecho de Acceso a La 

Justicia. 

 

Por ello, el juez debe, en el dictado del sobreseimiento definitivo por conciliación, 

señalar claramente que se exime al imputado del pago de costas procesales y 

personales en virtud de mediar acuerdo conciliatorio y aplicando el artículo 270 del 

Código Procesal Penal.  

 

Ya le queda a la Oficina de Defensa Civil perseguir estas costas contra del 

ofendido en la vía de ejecución si comprueba que realmente tiene recursos 

económicos para pagarle. 
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5) Inexistencia de una antinomia entre el artículo 35 del la Ley Orgánica del 

Ministerio Público y el artículo 270 de Código Procesal Penal 

 

Para Jaime Lara Márquez (2009, p.7) se puede definir una antinomia normativa 

como aquella situación que se presenta entre dos normas que chocan entre sí ya 

que ambas regulan un tema específico y la aplicación de alguna de ellas genera 

imposibilidad de aplicar la otra. 

 

En sí, una antinomia implica que dos normas regulan un mismo tema y no se 

pueden aplicar simultáneamente, pues las consecuencias jurídicas son distintas 

en cada una sobre el mismo tema que regulan. 

 

Según Lara Márquez (2009)  para que una antinomia exista es necesario que las 

normas en conflicto tengan una misma validez espacial, personal, temporal y 

material.(p.14)  Es decir, ambas normas deben aplicarse a los mismos sujetos en 

el mismo ámbito geográfico, estar vigentes en el mismo tiempo  y tratar el mismo 

supuesto de hecho. Esto generando consecuencias jurídicas distintas cuando se 

prefiere la aplicación de una sobre la otra. 

 

Si alguno de estos criterios de validez no se encuentra presente la antinomia no 

existe. Lo que habría sería un error de interpretación en al aplicación de la norma. 

 

El artículo 35 de la Ley Orgánica del Ministerio Público señala que:  
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 Cobro de honorarios y costas. Cuando corresponda el jefe de la oficina de 

defensa civil de las víctimas o quien éste designe, gestionará ante la autoridad 

correspondiente la fijación y el cobro de los honorarios por los servicios prestados.  

 

 La fijación de honorarios se hará en sentencia o en el momento en que la 

víctima decida prescindir de los servicios de la oficina. (…) Iguales reglas se 

aplicarán, en lo que corresponda, para el cobro de costas por honorarios de 

abogado de la parte actora civil, contra la parte vencida. 

 

El artículo  270 del Código Procesal Penal estipula que: 

 

 Acción civil.  Si es admitida la pretensión civil en la sentencia, el imputado y 

el tercero civilmente demandado soportarán solidariamente las costas; si se 

rechaza la pretensión, las soportará el actor civil. Si la acción no puede proseguir, 

cada uno de los intervinientes soportará sus propias costas, salvo que las partes 

hayan convenido otra medida o el tribunal, por las circunstancias del caso, las 

distribuya de otra manera. 

 

Como se puede ver, estos artículos regulan el tema referente a las costas 

procesales en relación con la Acción Civil Resarcitoria. Por un lado, el artículo 35 

de la Ley Orgánica del Ministerio Público permite que la Defensa Civil de las 

Víctimas traslade el cobro de costas procesales a la parte vencida (llámese 

imputado cuando es demandado civil) si éste es declarado como tal en la 

sentencia.  Asimismo, el artículo 270 de Código Procesal Penal regula 
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exactamente lo mismo cuando las pretensiones civiles de la víctima son admitidas 

en la sentencia. También, este artículo en su párrafo segundo regula el tema de la 

fijación de costas cuando la acción civil resarcitoria no puede proseguir. 

 

Ahora, el objeto del conflicto o de lo que se podría llamar antinomia se da virtud de 

que a criterio de la Defensa Civil de la Víctima (2012) en una conciliación  al 

incumplir el imputado el pago de estos honorarios en el acuerdo conciliatorio de 

acuerdo con el artículo 35 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, esta oficina 

tiene la potestad, o bien, debe ventilar lo correspondiente a los honorarios a su 

favor en las causas en las que asuma la representación.12 Es decir, si el imputado 

incumple este requisito, la oficina tiene la potestad de reclamar este cobro en 

virtud de la aplicación del artículo 35 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. 

Esta interpretación es la que genera la idea de la existencia de una antinomia.  

 

Realmente, no existe una antinomia, pues el párrafo segundo del artículo 35 de la 

Ley Orgánica del Ministerio Público regula el tema de cobro de honorarios en los 

procesos donde existen parte vencedora y vencida en virtud de sentencia firme y 

el artículo 270 del Código Procesal Penal regula el tema de las costa procesales 

cuando la acción civil resarcitoria no puede proseguir. 

 

Del análisis del instituto de la conciliación se pudo extraer que no existe una parte 

                                                           
12

  Causa 08-003520-0275-PE. Vista de Recurso Apelación presentado por la Oficina de Defensa Civil de las 

Víctimas de fecha  27 de Junio del 2012 contra la Resolución de Sobreseimiento Definitivo por Conciliación 

dictada por el Juzgado Penal de San José en fecha 14 de Junio del 2012 a las 15 horas con 39 minutos.  



84 
 

vencida y una vencedora en este proceso ya que este instituto es ajeno a este 

paradigma de confrontación. Su finalidad es resolver el conflicto generando 

situaciones de ganancia mutua para las partes. Es una de las causales por las 

cuales una acción civil resarcitoria no puede continuar, pues si la conciliación 

prospera se pone fin al proceso. Es, por esta razón, que el artículo 35 párrafo 

segundo de la Ley Orgánica del Ministerio Público no es el que debe aplicarse en 

caso de una conciliación, pues no regula estos casos y su aplicación es una 

interpretación arbitraria que la Oficina de Defensa Civil de la Víctima realiza sin 

ningún fundamento legal para atribuirle este cobro al imputado que concilió y que 

es representado por la Defensa Pública. 

 

Siendo así las cosas, se ve que no hay una coincidencia en cuanto al criterio de 

validez material para que exista una antinomia pues se regulan supuestos de 

hecho distintos en las normas comentadas. 

 

Es por ello que no existe una antinomia con relación con estas normas, sino más 

bien una errónea interpretación del párrafo segundo del artículo 35 de la Ley 

Orgánica del Ministerio Público por parte de la Oficina de Defensa Civil de las 

Víctimas. 

 

Por ende, ambos artículos no rivalizan y el problema es meramente de errónea 

interpretación sobre la aplicación el artículo 35 por parte de la Defensa Civil de la 

Víctima . 
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Así las cosas, es el artículo 270 del Código Procesal Penal  el que debe de 

aplicarse en el caso de que se dé una conciliación entre víctima e imputado. Esto 

porque en este caso, al no poder proseguir la acción civil resarcitoria, cada parte 

soporta sus costas procesales.  
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CONCLUSIONES 

 

En los casos en que un imputado representado por la Defensa Pública concilia con 

una víctima representada por la Oficina de la Defensa Civil de la Víctima, debe 

concluirse lo siguiente: 

 

En la conciliación no existe una parte vencida ni una parte vencedora. De manera 

que no es posible utilizar como criterio para el cobro de costas procesales y 

personales la teoría del vencimiento de las pretensiones pues lo que existe es una 

negociación basada en un paradigma de ganar-ganar. De este modo debe el juez 

aplicar el artículo 270 del Código Procesal Penal y señalar en sentencia de 

sobreseimiento por conciliación que cada parte pagará sus respectivas costas. Y 

en virtud de la Gratuidad que le ampara al imputado, debe ser eximido del pago de 

las costas procesales y personales. 

 

El artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial no regula el supuesto de 

hecho de la conciliación entre Víctima e Imputado. Por ello, no tiene potestad la 

Oficina de la Defensa Civil de la Víctima para perseguir el cobro de estos 

honorarios. Es un artículo inaplicable en este caso. 

 

Efectuar la condena por honorarios de la Oficina de Defensa Civil contra el 

imputado, violenta el Principio de Gratuidad que le ampara puesto que el Estado 

no le garantiza realmente la gratuidad del proceso penal al imputado. Esto ya que 
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por medio de La Defensa Civil de la Víctima, que, evidentemente, pertenece al 

Estado, se le impone en una conciliación la obligación de pagar los honorarios. 

Esto da como resultado una negación a un derecho que en principio el Estado le 

debe asegurar. Si bien, se le brinda esta gratuidad por medio de la representación 

de la Defensa Pública, se le deniega posteriormente y, por ende, retroactivamente, 

al final del proceso cuando el juez acepta en una conciliación que el imputado 

debe pagar los honorarios de la Defensa Civil de la Víctima.  

 

Esta violación al Principio de Gratuidad se puede dar incluso en los casos en los 

que se dicte sentencia de sobreseimiento definitivo por conciliación a favor del 

imputado. Ya que si la única partida que no pagó fueron los honorarios y el juez al 

dictar sentencia de sobreseimiento no señala efectivamente que se exime en 

costas al imputado, permite que la oficina de Defensa Civil persiga los honorarios 

en la vía de ejecución de sentencia y, por ende, existe la violación al Principio de 

Gratuidad Penal. 

 

El Derecho de Defensa Técnica Gratuita contenido en el artículo 8 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos se hace efectivo cuando se aplica 

el Principio de Gratuidad. Este principio le otorga al juez la potestad de eximir de 

las costas procesales y personales al imputado carente de recursos económicos. 

Por ello, el cobro de los honorarios en cuestión al violentar el Principio de 

Gratuidad, también violenta el Derecho de Defensa Técnica Gratuita. Esto porque 

aunque la Defensa Pública no le cobre costas personales al imputado, éstas se le 

cobran, sin un fundamento normativo, cuando tiene que pagar los honorarios de la 
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Defensa Civil. Entonces, este derecho se vuelve ineficaz ya que el imputado 

siempre tendrá que pagarle a una institución del Estado una partida por 

honorarios. Tendrá una defensa técnica brindada por el Estado, pero el mismo 

Estado, por otros medios, le denegará la parte que garantiza el acceso a la 

justicia, que es la gratuidad procesal.  

 

El ofendido que es representado por la Defensa Civil de la Víctima al ser 

amparado por la Gratuidad Procesal cuando no tiene recursos económicos, no se 

ve afectado por las costas procesales. Si el imputado cumple con las obligaciones 

de reparación que acordó con el ofendido, el no pago de los honorarios de la 

Defensa Civil no perjudica de manera alguna a la víctima. De modo que se cumple 

con la finalidad del Instituto de la Conciliación. También, con la finalidad de las 

costas procesales en el sentido de garantizar el eficaz reconocimiento de los 

derechos declarados en la vía judicial. 

 

Por ello, el cobro de honorarios en cuestión es inconstitucional pues viola el 

artículo 8 de la Convención Americana de Derecho Humanos en cuanto al 

Derecho de Defensa Técnica Gratuita. Así como el artículo 41 de la Constitución 

Política que garantiza el derecho de Acceso a la Justicia el cual es el complemento 

constitucional del Derecho de Defensa Técnica Gratuita. 

 

En virtud de la ausencia de parte vencida y parte vencedora como criterio para 

trasladar el cobro de costas procesales dentro del paradigma teórico de los 

mecanismos de solución alternativa de los conflictos en proceso penal, es que se 
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puede afirmar que en los supuestos de suspensión del proceso a prueba y la 

reparación integral del daño, también, es jurídicamente correcta la exención del 

pago de honorarios a favor de la Defensa Civil de las Víctimas. Esto ya que dentro 

de estos supuestos no existe una parte vencida ni una parte vencedora y, por 

ende, no existe un argumento jurídico que permita a dicha oficina legalmente 

reclamar estas costas, al igual que en el caso de la conciliación desarrollado 

dentro del presente estudio. 
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RECOMENDACIONES 

 

En toda audiencia de conciliación en que participe la Defensa Pública y la Defensa 

Civil de la Víctima, el defensor público debe solicitarle al juez rechazar la 

pretensión de pago de honorarios a favor de la Defensa Civil de la Víctima por 

violentar esta pretensión el eficaz reconocimiento del Derecho de Defensa Técnica 

Gratuita y por violentar el Principio de Gratuidad Penal. 

 

El juez debe verificar que la víctima no sea obligada a introducir esta partida 

dentro del acuerdo conciliatorio bajo la amenaza que realiza la Oficina de Defensa 

Civil de cobrarle estos honorarios. Esto porque es una injerencia a la Libertad de 

Conciliación y puede constituir un obstáculo para que imputado y víctima 

solucionen el conflicto de manera pacífica. 

 

En todo caso, el Defensor Público debe argumentar que no tiene la Oficina de 

Defensa Civil un fundamento legal para cobrar los honorarios en estos casos, 

pues no existe parte vencida en la conciliación y lo que opera es el artículo 270 

párrafo segundo del Código Procesal Penal y no el artículo 35 de la Ley Orgánica 

del Ministerio Público. Criterio que puede extender a los casos de suspensión del 

proceso a prueba y reparación integral del daño. 

 

Se recomienda al Defensor Público en estos casos, llevar un estudio de la 

capacidad económica del imputado para demostrar la carencia de recursos 
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económicos del imputado y así demostrar que esta pretensión de pago de 

honorarios es contraria al Principio de Gratuidad Penal. 

 

El juez penal cuando dicta la sentencia de sobreseimiento definitivo por 

conciliación, debe señalar que el imputado es eximido del pago de costas 

procesales y personales. Tanto las propias como de las de la contraparte en virtud 

de que medió una conciliación y que éste está amparado por el Principio de 

Gratuidad Penal.  
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