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RESUMEN 

 
Los efectos jurídicos producidos por los conflictos que 

experimenta cualquier t ipo de familia, son el cúmulo de aquellos 
intereses jurídicamente relevantes,  los cuales, amparan el Derecho 
sustantivo y el Derecho Procesal.  El proceso judicial al cual se someten 
los asuntos de famil ia, hoy es obsoleto e inadecuado a la realidad de la 
sociedad y a las modernas tendencias que informan el Derecho 
Procesal.  
 

Es innegable que la Sociedad costarricense día a día se ve 
enfrentada a procesos judiciales complicados y formalistas, por medio 
de los cuales deben dirimir problemas de enorme trascendencia ya que 
lo que se discute es el interés y valor fundamental en los asuntos de 
familia. 
 

El Derecho de Familia es virtualmente partícipe directo de esta 
evolución y principal protagonista en este desarrollo.   Prácticamente ha 
pasado un cuarto de siglo desde que se promulgó el Código de Famil ia,  
cuerpo sustantivo que marcó un hito en la historia legislativa nacional.   
Pero hoy, después de este tiempo y quizás por causa puramente 
intelectual,  suscitada por la doctrina y complementada por la práctica 
forense diaria, el Derecho de Famil ia, adquiere hoy nuevas perspectivas 
tanto a nivel sociológico-económico, como a nivel jurídico polít ico.  
 

El Derecho de Familia ha venido adquiriendo en las últ imas dos 
décadas, un cambio estructural bastante importante,  debido a que este 
tutela una agrupación humana que es considerada base fundamental de 
la sociedad humana. Razón que ha motivado a importantes juristas a 
dedicar gran parte de su quehacer al estudio, al análisis e investigación 
de esta rama del derecho. 
 

Nuestro legislador, quizás conciente de dicha situación ha 
introducido modif icaciones tendientes a dotar al Derecho de Famil ia de 
un procedimiento que se adecúe a las necesidades más elementales en 
este campo. 
 

El actual esquema empleado no palpa ef icazmente la realidad de 
lo que se discute.  Desde el punto de vista técnico-formal, el sistema 
escrito denota una tendencia caracterizada por el formalismo y la 
lentitud.  
 

Desde el ángulo de la relación jurídica procesal, este 
procedimiento nos presenta una relación en donde las partes y el juez 
no tienen verdaderamente un enfrentamiento real en el cual el objeto 
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mismo del proceso. Las pruebas, los test igos,  peritos, etc., son 
implementados al proceso de una forma mecánica,  perdiendo con ello 
dinamismo y seguridad jurídica.  
 

Como objetivo general este trabajo de investigación, busca 
concientizar sobre la necesidad de dotar a nuestro Derecho de Familia 
de un cuerpo normativo procesal independiente, en el que el principio 
de oralidad constituya el pilar fundamental de un proceso práct ico,  
económico y efectivo para dar con la verdad real de los hechos, con el 
consecuente beneficio para la partes y en especial para la Sociedad. 
 

La metodología empleada en este trabajo se constituye en un 
estudio pormenorizado del procedimiento util izado en la resolución de 
asuntos de familia en nuestro Ordenamiento Jurídico, así como el 
análisis de los principios uti l izados en otras legislaciones relacionados 
en temas de familia. Incluimos una exhautiva exposición bibl iográf ica de 
los principales autores sobre el tema que nos ocupa. 
 

El Derecho de Familia exige una normativa independiente en 
cuanto al proceso se ref iere. El hecho de no haberse proveído a la 
Famil ia de un procedimiento particular para dirimir sus conflictos ha 
generado que el propio concepto de la familia vaya perdiendo día a día 
su valor axiológico.  
 

Es imperativo adecuar y modernizar nuestro Sistema Procesal y 
de este modo adaptarlo al campo del Derecho de Famil ia.  
Cometeríamos un grave error si olvidamos que el derecho debe estar al 
servicio del progreso social.  
 

Constituyendo La Famil ia el fundamento básico de toda Sociedad, 
misma en la que confluyen las relaciones jurídicas más trascendentales 
y en donde el ser humano puede lograr su desarrol lo pleno e integral,  
no podemos más que indicar que, desde el punto de vista legal, esta 
agrupación merece una especial consideración y tutela jurídica por 
parte de nuestro Ordenamiento Jurídico. 
 
 Como agrupación cultural y consustancial a la realidad misma, La 
Famil ia merece una regulación por medio de la cual logre plasmar sus 
intereses ét ico-sociales.  De ahí que todo ordenamiento jurídico,  a 
través de la implantación de normas sustantivas acordes con la propia 
naturaleza de los asuntos que regula, debe velar por el desarrollo de 
esta agrupación.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Resulta evidente que el concepto de “familia” hoy sufre cambios 

trascendentales.  Los efectos jurídicos producidos por los conflictos que 

experimenta cualquier t ipo de familia, son el cúmulo de aquellos 

intereses jurídicamente relevantes,  los cuales, amparan el  Derecho 

sustantivo y el Derecho Procesal.  

 
La sociedad costarricense,  día con día se ve enfrentada a 

procesos judiciales extremadamente formalistas,  onerosos y 

complicados, mediante los cuales deben dirimir legalmente, asuntos de 

enorme importancia, habida cuenta del interés de la familia como base 

de la Sociedad. 

 
Nuestro legislador,  consciente de esa situación, ha introducido 

modif icaciones tendientes a adecuar nuestra normativa procesal a las 

necesidades y requerimientos de la época. No obstante, ha despertado 

nuestra inquietud,  el hecho de que, aún con la naturaleza propia de los 

asuntos que regula el Derecho de Familia,  no existe un cuerpo 

normativo procesal que sirva de instrumento para hacer efectivo, de 

manera adecuada e idónea, ese conjunto de Normas Sustantivas.  

 
Si nos detenemos a analizar la normativa aplicable en la 

actualidad a los conflictos de índole familiar, no damos cuenta de la 

necesidad incuestionable de ofrecer a nuestra Sociedad, un proceso 
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específ ico y concreto para este tipo de asuntos, que no solamente 

otorgue una solución expedita a los conflictos en esta materia, sino 

también tutele el interés de la famil ia y  ref leje las nuevas tendencias 

del moderno Derecho Procesal.  

 
Estas razones nos han impulsado a desarrol lar la presente 

investigación y ofrecer un estudio crít ico y completo de esta 

problemática, así como el camino, que a nuestro entender, se debe 

seguir para su superación.  Para tal efecto partimos de la hipótesis de 

que el proceso judicial  al cual se someten los asuntos de familia, hoy es 

obsoleto e inadecuado a la realidad de la sociedad y a las modernas 

tendencias que informan el Derecho Procesal.  

 
Como objetivo general este trabajo de investigación, busca 

concienciar sobre la necesidad de dotar a nuestro Derecho de Familia 

de un cuerpo normativo procesal independiente, en el que el principio 

de oralidad constituya el pilar fundamental de un proceso práct ico,  

económico y efectivo para dar con la verdad real de los hechos, con el 

consecuente beneficio para la partes y en especial para la Sociedad. 

 
Consideramos los objetivos específ icos para esta investigación, 

los siguientes:  

 
a-  Elaborar una conceptualización del Derecho de Famil ia, en su 

evolución histórica.  
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b- Analizar la normativa costarricense sobre el derecho de familia.  

 
c- Establecer los inconvenientes del procedimiento civil  a la materia 

de familia 

 
d- Instaurar el Principio de la Oralidad como eje trascendental en los 

procesos de familia. 

 
e- Constituir innovaciones para el proceso de Familia.  

 

La metodología empleada en este trabajo se constituye en un 

estudio pormenorizado del procedimiento util izado en la resolución de 

asuntos de familia en nuestro Ordenamiento Jurídico, así como el 

análisis de los principios uti l izados en otras legislaciones relacionados 

en temas de familia. Incluimos una exhaustiva exposición bibliográf ica 

de los principales autores sobre el tema que nos ocupa. 

 

Con el propósito de tratar el tema propuesto en esta investigación, 

el desarrollo del presente trabajo se ha dividido en siete capítulos,  y en 

el primero de ellos, creemos importante ofrecer al lector un panorama 

claro sobre la conceptualización del derecho de familia, así como un 

escudriñamiento de la regulación de la familia en nuestra legislación 

patria.  

 

En el segundo capitulo, hemos creído necesario realizar un 

análisis a nivel constitucional  sobre el derecho de familia.  En el tercer 
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capítulo establecemos a nuestro parecer, las nuevas tendencias del 

derecho de familia, analizamos la instrumentalización del proceso para 

la obtención de la seguridad jurídica, y nos adentramos en su función 

jurídica y f inalidad. Continuamos con un esbozo de la regulación del 

derecho de familia dentro del marco de nuestro proceder jurídico, así 

como un a exposición de los inconvenientes de la aplicación del 

procedimiento civi l a la materia de famil ia.  

 

En el cuarto capítulo, planteamos la necesidad ineludible de la 

autonomía del proceso en asuntos de familia, así como los alcances y 

objetivos de una nueva regulación procesal en dichos asuntos. El quinto 

capítulo ref iere oralidad y sus principios como instrumento humanizor 

para obtener la verdad real, su trascendencia en la aplicación en asunto 

de familia, y una breve exposición de la aplicación de la oralidad en los 

procesos de familia en otras legislaciones. 

 

El sexto capítulo establecemos las innovaciones que a nuestro 

juicio, requiere el proceso de familia,  planteamos una ampliación de los 

poderes del juez, así como la creación de tr ibunales debidamente 

estructurados en la materia.  

 

Exponemos nuestra conclusión a este trabajo investigativo, con la 

f irme convicción de que el mismo contribuirá  para el mejoramiento y la 

modernización de nuestro Ordenamiento jurídico.  
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CAPÍTULO I 

 

1.1  CONCEPTOS Y ALCANCES NORMATIVOS DEL DERECHO DE 

       FAMILIA.  

 
No es posible conceptualizar en forma unívoca a la familia, ya que 

lo se conoce como familia, en realidad es una abstracción, un ente 

ideal. Así, podemos hablar de familia en diversos sentidos; entre otros 

en sentido estricto,  en sentido amplio o bien en sentido intermedio.  De 

esta forma podemos af irmar que lo que existe realmente son familias 

concretas, en un momento histórico determinado. Al respecto señala el 

Dr. Víctor Pérez: “ la familia es una realidad que existe sólo histórica y 

socialmente condicionada”1. Part iendo de este importante aspecto, 

pasaremos a referirnos a algunas de las nociones que sobre el 

concepto de familia enuncia la doctrina. 

 

No sería pert inente, ni es nuestro propósito en este caso, delegar 

este concepto en el campo estrictamente jurídico.  Ciertamente se 

desprende de esta noción una f luidez de tipo social, económica y 

polít ica; es decir,  el Derecho de Famil ia involucra todos y cada uno de 

los aspectos en donde el ser humano tiene o pretende tener pleno 

desarrol lo integral.  

 

                                            
1
   PÉREZ VARGAS (Víctor) ,  el  Nuevo Derecho de Famil ia en Costa Rica, San 

José, Costa Rica,  Editor ia l  de la  Univers idad de Costa Rica,  nov de 1976,  pág 9.  
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Para Cicu, la famil ia “es un conjunto de personas unidas por un 

vínculo jurídico de consanguinidad o af inidad”2. Una concepción similar 

expone Lehmann al señalar que la familia “en sentido jurídico,  es el 

conjunto de personas vinculadas por el matrimonio o parentesco ”3. En 

este mismo sentido, Zannoni define a la familia desde un punto de vista 

jurídico como “el conjunto de personas entre las cuales existen vínculos 

jurídicos, independientes y recíprocos, emergentes de la unión sexual y 

la procreación, al l í  donde no existe vínculo jurídico no exist irá tampoco 

relación jurídica familiar, aunque el lo implique una discordancia con el 

vínculo biológico ”4. 

 

Las anteriores concepciones son claras al considerar como familia 

aquella conformada de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, o 

sea aquellas conformadas por el matrimonio y no por la unión de hecho, 

lo cual ha sido superado en nuestra sociedad, ya que “no podemos 

interpretar que la “familia ” sea sólo constituida por vínculo legal, sino 

por el contrario, que el término es comprensivo de otros núcleos 

familiares, aun cuando el legislador haya manifestado su preferencia 

por las constituidas por el matrimonio5” . 

 

                                            
2
  CICU (Antonio) ,  El derecho de Famil ia,  Buenos Aires,  Editor ia l  Ediar  S.A 

Edi tores,  pr imera edic ión,  1947, pág 27.  
3
  LEHMANN (Heinr ich) ,  “Derecho de Fami l ia ” ,  Madr id,  Revista del Derecho 

Pr ivado,  segunda edic ión,  1953,  vol  IV, pág,  8 
4
  ZANNONI (Eduardo) ,  Derecho de Fami l ia ,  Buenos Aires,  Editor ial  Astrea,  

pr imera edic ión,  tomo I ,  1981, página 5.  
5
  Sala Const i tucional  de la Cor te Suprema de Just ic ia,  VOTO Nº 1151-94 
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En f in, puede encontrarse que en la doctrina la opinión de muchos 

autores que defienden la posición de que la única familia que existe (en 

sentido jurídico),  es la legít ima, es decir, aquella fundada sobre el 

matrimonio.  Sin embargo, no debe pasar por alto el hecho de que la 

familia “es, ante todo, una institución social, que la ét ica, la costumbre 

y la rel igión,  tratan de discipl inar cada cual por su cuenta e 

independientemente de lo que dispone el Ordenamiento Jurídico”6.  

 

En un sentido sociológico, para Levy Strauss “ la familia es la 

emanación, a nivel social,  de aquellos requisitos naturales sin los 

cuales no podría exist ir  la sociedad y, en consecuencia, tampoco la 

humanidad”7, indudablemente la base esencial de la sociedad y 

evolucionar más allá de un concepto jurídico.  

 

Por últ imo, consideramos importante el señalar que para lograr un 

acercamiento correcto a lo que debemos entender por familia,  ésta 

como objeto de estudio “debe ser tratada y explicada con base en datos 

empíricos existentes y no con base en el concepto de familia ”8. 

 
 

                                            
6
  MESSINEO (Francesco).  Manual de Derecho Civ i l  y Comercia l ,  Buenos 

Aires,  Edic iones Juríd icas-Europa-Amér ica,  pr imera edic ión,  Tomo I I I ,   1971, pág 
31.  
7
  LEVY STRAUSS (Claude) ,  La Fami l ia ,  México,  Editor ia l  Anagrama, pr imera 

edic ión,  1979, pág 48.  
8
   MARX (Kar l) ,  ENGELS (Fr ieder ich) .  La ideología a lemana, c i t ,  p PÉREZ 

VARGAS (Víctor) ,  El Nuevo Derecho de Famil ia en Costa Rica,  San José, Costa 
Rica, Edi tor ia l  de la Univers idad de Costa Rica,  1976, pág 9 
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1.  La familia en sentido estricto 
 

 
Luego de señalar algunas nociones relat ivas al concepto de 

“familia”, es necesario referirnos a algunos de los diferentes sentidos 

por el que puede ser interpretado.  

 

Uno de los conceptos que se han desarrol lado en torno a la 

familia es su concepción en sentido estricto, éste entiende a la familia 

como aquella conformada por “el padre, la madre y los hijos por ellos 

procreados”9,  lo que comprendería a todos los hi jos, aunque no 

convivan con sus padres. Para otros autores, la familia en sentido 

estricto comprende únicamente a los hijos que conviven junto con sus 

padres. Queda excluido de este grupo cualquier otro parentesco.  

 

Para Belluscio, la familia en sentido restringido “comprende sólo 

el núcleo paterno-f i l ia l,  denominado también familia conyugal o pequeña 

familia, es decir,  la agrupación formada por el padre, la madre y los 

hijos que viven con ellos o que están bajo su potestad”10. Para este 

autor basta con que se dé cualquiera de los dos elementos –

convivencia o patria potestad–  para configurar la familia nuclear 

                                            
9
  CAMACHO (Alfons ina)  Derecho sobre la  famil ia y e l  n iño,  San José Costa 

Rica, EUNED, pr imera edic ión,  1993,  pág 17 
10

   BELLUSCIO (Augusto César)  Manual de Derecho de Fami l ia ,  Tomo I,  sexta 

edic ión.  Edic iones de Palma,  Buenos Aires,  Argentina,  1998, pág 5.  
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tradicional11, que estaría formada tanto por los hijos mayores de edad 

que no han contraído matrimonio y continúan viviendo bajo el mismo 

techo con sus padres, o bien los hijos menores que por alguna razón no 

se encuentran viviendo con sus padres.  

 

Consideramos que esta forma de conceptualizar la familia en 

sentido estricto es acertada, ya que responde a las necesidades y a la 

realidad que vive nuestra sociedad costarricense. Para este mismo 

autor la familia en sentido estricto asume una mayor importancia social 

que jurídica, a diferencia de una concepción de familia en sentido 

amplio, definida por la existencia de relaciones jurídicas familiares y 

que determina el campo de derecho de familia.  

 

Podemos señalar que corrientemente se entiende por familia en 

sentido estricto, aquella familia tradicional conformada por el padre, la 

madre y los hi jos.  

 

2.  Los hijos en Sentido Amplio 

 
En este sentido, se entiende como familia el grupo que además de 

los cónyuges comprende cualquier vínculo parental;  es así como se 

puede definir como “el conjunto de personas que se encuentran l igadas 

                                            
11

   Sobre la  famil ia tradic ional ,  se puede consultar  e l  presente art ícu lo del  

señor Lester  Thurow. En el cual af irma que: La famil ia  tradic ional  está 
desaparec iendo práct icamente de todas par tes ”  en THUROW (Lester)  Revis ta 
Par lamentar ia,  VOL 4,  Nº 3,  dic iembre,  1996, p.p-1003-1005 
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entre sí por lazos de consanguinidad y af inidad ”12. De esta concepción 

se desprenden tres tipos de relaciones a saber: la de los cónyuges 

entre sí, la de éstos con sus hi jos y la de los otros parientes.  

 
La familia, en sentido amplio comprende el conjunto de 

ascendientes, descendientes, colaterales y af ines a un tronco común. 

Para Belluscio, la familia en sentido amplio “es el conjunto de personas 

con las cuales existe un vínculo jurídico de orden familiar”13. Podríamos 

entender a la familia en sentido amplio como una adición de familias 

nucleares, con un mismo tronco en común. 

 

3.  Familia en Sentido Medio 

 
En este sentido, la familia está basada en la convivencia de sus 

miembros, es decir, la misma casa, el mismo hogar. Esta idea incluye 

no solamente a los miembros conexos, consanguíneos o de af inidad, 

sino también a los allegados más ínt imos y considerados “como de la 

familia” y que comparten la casa, el hogar y el techo.  

 
1.2  LA REGULACIÓN DE LA FAMILIA EN LA LEGISLACIÓN 

      ORDINARIA 

 
La evolución normativa de protección a la familia ha sido 

desarrol lada a través de diferentes normas, por medio de las cuales la 

                                            
12

  CAMACHO (Alfons ina),  Loc. Cit .  
13

  BELLUSCIO (Augusto César) ,  Op, Cit ,  pág 3 
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familia ha logrado cada vez mayor importancia y protección; de esta 

manera en la presente sección nos avocaremos en un primer momento 

a determinar cuál ha sido su desarrollo histórico legal y la protección 

que en este mismo nivel normativo se le otorga a la familia 

costarricense.  

 
Antecedentes del derecho de familia 

1. Derecho Castellano 

 
La llegada de los españoles a América trae como resultado 

inevitable de un proceso de colonización,  para lo cual se ut i l iza, 

además de la religión, el Derecho. El Derecho castel lano es impuesto al 

Nuevo Mundo, sin embargo, éste tiene un carácter supletorio; es así 

como a partir de 1530 “el Rey Don Carlos I se dispuso que, a falta de 

disposición especial en Derecho indiano sobre alguna materia, debía 

aplicarse en Indias el Derecho Castellano, conforme al orden de 

prelación definido en 1505 por las Cortes de Toro: en primer término las 

leyes de Toro (y el Derecho regio en general),  en segundo el 

Ordenamiento de Alcalá de 1348, en tercero el Fuero Real y en cuarto 

las Siete Part idas”14. En 1567 se adiciona a las fuentes citadas la 

Nueva Recopilación de las Leyes de Castil la y en 1805 se renuevan las 

Leyes de Castil la,  al promulgarse la Novísima Recopilación de las 

Leyes de España. 

                                            
14

  SÀENZ CARBONELL (Jorge F.)  Histor ia del  Derecho Costarr icense.  San 

José, Costa Rica,  Editor ia l  Jur icentro,  pr imera edic ión,  1997, pág 165.  
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En relación con el Derecho de Familia, regían los mismos 

preceptos jurídicos que en España, basados en el Derecho Canónico, el 

cual regulaba todo lo relacionado con el matrimonio. Las Siete Partidas 

también regulaban aspectos familiares tales como el régimen 

patrimonial.  

 

En este orden de ideas podemos señalar, por ejemplo, que en la 

Partida IV “se enumeraban las diversas categorías de los hijos. Los 

hijos se denominaban legítimos si eran de matrimonio y naturales, en 

caso contrario. Los hi jos naturales podían ser fornecidos o nothos, si 

eran adulterinos, por estar alguno de los padres casado; manceres,  

cuando la madre era prost ituta, espurios si la madre era concubina del 

padre e incestuosos si la madre era rel igiosa o era ascendiente (sic), 

descendiente o hermana del padre”15. Las mismas Siete Part idas 

regulaban los diferentes medios de legit imación de los hijos nacidos 

fuera del matrimonio; es así como se podían legitimar por “merced del 

Papa o del Rey, por testamento, por escritura pública, por matrimonio 

de la hi ja natural con hombre ilustre ”16. 

 
En materia de patria potestad los hijos estaban sometidos 

exclusivamente a su padre, hasta que cumpliera con la mayoría de 

edad, establecida en veinticinco años. 

                                            
15

   SÁENZ CARBONELL (Jorge F),  Op c it ,  pág 169 
16

  Ib id,  pág 170 
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En la Partida IV, en la Nueva Recopilación y la Novísima 

Recopilación, se establecía el régimen patrimonial de la famil ia. Al 

casarse se constituía entre los esposos una sociedad o comunidad de 

bienes. Los bienes gananciales eran aquellos “adquiridos durante el 

matrimonio por cualquiera de los cónyuges, y sólo el marido podía 

disponer de ellos, aunque si se probara su intención de perjudicar con 

ello a la mujer, las enajenaciones que efectuase resultaban nulas”17. La 

disolución del matrimonio podía ocurrir por razón de divorcio, muerte 

del cónyuge o por sentencia de bienes. 

 

Otro de los aspectos regulados con las Part idas era la dote, la 

cual “estaba compuesta por los bienes muebles o inmuebles que la 

mujer o algún pariente suyo daba al marido con motivo del 

matrimonio ”18.  El esposo era el encargado de la administración de los 

bienes dotales; sin embargo, esta administración se encontraba l imitada 

ya que para disponer de estos bienes era necesaria la autorización de 

la esposa. En caso de fallecimiento de la mujer, divorcio o disolución 

canónica del matrimonio, la dote debía ser rest ituía.  

 

2.  Código de Carrillo 

 
Sobrevenida la Independencia en 1821, el ordenamiento jurídico 

vigente en nuestro país estaba integrado por “un cúmulo de normas de 

                                            
17

  Loc,  c i t  
18

  Loc c i t .  
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muy dist into origen y naturaleza. Además, la Constitución de 1812, que 

ocupaba la cúspide de la jerarquía normativa, regían en el territorio 

costarricense las leyes de las Cortes, las leyes de Indias, diversas 

leyes del Derecho Castel lano (entre las que f iguraban las contenidas en 

la Novísima Recopilación de 1805, la Nueva Recopilación de 1567 y las 

Siete Partidas), reales decretos,  disposiciones de la Audiencia, de 

Guatemala y de la Diputación Provincial de Nicaragua de Costa Rica”19. 

 

Con la Independencia,  el Derecho costarricense nace y empieza a 

desarrol larse con la promulgación de su primera Constitución: El Pacto 

de Concordia.  

 

Es a mediados de la década de 1830 que se empieza a expresar 

la necesidad de la promulgación de legislación moderna y es así como 

en 1837 “el Poder Ejecutivo planteó al Legislat ivo la posibi l idad de que 

Costa Rica adoptase como leyes los proyectos de Código Civi l y Código 

Penal que había preparado Edward Livingston para el Estado de 

Louisiana y que habían sido puestos en vigencia en Guatemala en 

1834”20.  

 

Como parte de los esfuerzos para contar con una legislación 

acorde con los tiempos, en 1840 se nombra una comisión de 

                                            
19

   SÁENZ CARBONELL (Jorge F.)  Op c it ,  pág 183.  
20

  Ib id.  Pág. 185 
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legislación, y en 1841 se pretende realizar la redacción de un Código 

de Procedimientos, sin embargo, ambos esfuerzos terminaron por ser 

descartados.  

 

El 27 de mayo de 1839 se da el primer golpe de Estado en la 

historia de nuestro país. Llegó al poder como dictador don Braulio 

Carri l lo. Es así, como el 30 de julio de 1841 se emit ió el Código General 

del Estado de Costa Rica o Código de Carri l lo “que era en gran medida 

una copia de los Códigos emit idos en Bolivia por el Gobierno del 

Capitán General Don Andrés de Santa Cruz; y que comprendía tres 

partes: Civil,  Penal y Procesal,  cada una con una numeración 

independiente en su articulado ”21. 

 

En lo que respecta al Derecho de Familia, su regulación se 

encontraba básicamente en el Libro I de la Parte Civil,  en donde se 

regulaba el matrimonio, el divorcio, la paternidad,  la f i l iación, la 

adopción, la patria potestad, la minoridad, la tutela, la emancipación, la 

mayoridad y la curatela. En relación con el régimen patrimonial de la 

familia, éste se regulaba con el t ítulo V del Libro II I.  Es necesario 

señalar la gran inf luencia que en esta normativa tuvo el Derecho 

canónico y el Derecho castellano tradicional.  

 

                                            
21

  Ver  SÁENZ CARBONELL, Op, c it .  Pág 185.  
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En el Código el matrimonio se trataba de forma sacramental,  por 

lo que se ajustaba a los cánones de la Iglesia Católica;  como aspecto 

curioso relacionado con el matrimonio el Código establecía 

prohibiciones para contraerlo, así en su artículo 99 lo prohíbe para “el 

ciego, tul l ido, manco, y el mayor de sesenta años, siempre que no 

tengan bienes ellos, o el esposo con quien pretenda matrimoniarse; 

bajo cuyo respecto, tampoco se permite a los mendigos”, el divorcio 

sólo podía ser conocido por tribunales eclesiást icos y en el caso de que 

se llegara a efectuar, los cónyuges no podían contraer nuevamente 

matrimonio, sino hasta la muerte de alguno de los dos. 

 

Al igual que en el Derecho Castellano, para los hijos se 

establecían categorías odiosas, se consideraban hijos legítimos los 

nacidos dentro del matrimonio, naturales si eran hijos 

extramatrimoniales cuyos padres fuesen solteros,  viudos, hi jos 

adulterinos si alguno de los padres era casado, hijos incestuosos si los 

padres eran ascendientes o descendientes o de hermanos. 

 

La patria potestad la ejercía el padre, quien era el usufructuario 

de los bienes de sus hijos hasta la mayoría de edad o bien hasta que 

contrajeran matrimonio.  

 

Con relación al régimen patrimonial de la familia, al igual que en 

Derecho Castellano, en el momento del matrimonio surgía una sociedad 
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conyugal o comunidad de bienes, de los cuales sólo el esposo podía 

disponer. Se consideraban bienes gananciales los adquiridos dentro del 

matrimonio por cualquiera de los cónyuges. 

 

Otros bienes, como la dote, los administraba el esposo, pero 

ninguno de los dos podía enajenarlos o gravarlos, a menos que fuese 

por causa calif icada. 

 

3.  Código Civil de 1888 

 
Es en la administración de don Próspero Fernández que se 

encargó a una comisión para que elaborara el Código Civi l y el Código 

de Procedimientos Civi les; de esta forma “el Congreso Constitucional 

de la República emitió el Decreto Nº IX de fecha 28 de agosto de 1882, 

autorizando al Poder Ejecutivo para que diese al encargo una comisión 

de jurisconsultos de elaborar los Códigos Civil  y de Procesamientos 

Civi les”22.  

 

Después de aproximadamente cinco años de labor, se promulga el 

28 de setiembre de 1887 el Código Civil,  siendo Presidente de la 

República don Bernardo Soto, y el nuevo Código empieza a regir el 18 

de enero de 1888. 

 

                                            
22

  GUIER ESQUIVEL (Jorge F.)His tor ia  del Derecho,  San José, Costa Rica;  

EUNED, segunda edic ión 1999,  pág 607 
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Dada la inf luencia del pensamiento liberal en la nueva legislación 

civil,  en relación con el Derecho de Famil ia se dan algunas f iguras 

novedosas; es así como “se despojó a los esponsales de los efectos 

civiles (aunque el católico continuó siendo civilmente válido), el divorcio 

vincular y la l lamada separación de cuerpos.” 23 

 

Otro de los aspectos relevantes a la nueva legislación civi l es que 

a la mujer se le da la capacidad de actuar, por lo que se le permite 

contratar y comparecer en juicios sin necesidad de la intervención de su 

cónyuge. 

 

Con relación a los hi jos,  el Código Civi l  mantiene las odiosas 

clasif icaciones entre los hi jos legít imos, naturales,  adulterinos e 

incestuosos. Dicha clasif icación se mantuvo hasta 1952, ya que la 

Constitución prohibió toda clasif icación relacionada con la f i l iación.  

 

La patria potestad siguió siendo ejercida por el padre, sin 

embargo, la madre podía part icipar en su ejercicio, siempre y cuando se 

ajustara a la autoridad del padre. La patria potestad la ejercería el 

cónyuge inocente en caso de divorcio.  

 
Otro de los cambios que se da en la nueva legislación civil  es el 

relacionado con la mayoría de edad que pasa de los veinticinco años a 

los veintiún años. 

                                            
23

  SÁENZ CARBONELL (Jorge F.)  Op,  c it ,  pág 194 
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En lo que se ref iere al régimen patrimonial de la familia, el Código 

Civi l estableció la formación de la sociedad conyugal,  al momento de la 

disolución del matrimonio, determinando el reparto de los bienes 

gananciales entre los cónyuges. Se suprime la normativa referente a la 

dote, las arras y los bienes parafernales y se establece la posibil idad 

de las capitulaciones matrimoniales.  

 

4.  Normativa familiar entre 1888 y 1974 

 

Entre la normativa existente en el período que cubre de 1888 a 

1974 cabe mencionar las siguientes leyes: 

 

a- El Código de Bustamante, ratif icado con reservas en 1928. 

b-  La Ley Nº 39 del 15 de agosto de 1930, con la cual se crea el 

Patronato Nacional de la Infancia, el cual en un principio 

funcionaba como una especie de Ministerio Público, encargado de 

la protección del menor el padre.En la actualidad dicha institución 

se regula por la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la 

Infancia Nº 7648 

 

c-   El Código de la Infancia, promulgado en la década de los 30. 
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d-  La Ley de Adopción de 1934, Nº 140, del 10 de agosto de 1934, 

siendo ésta considerada de gran trascendencia porque introduce 

al Código Civi l la regulación de la adopción en materia de familia, 

regulando dicha institución en beneficio del adoptante más que el 

hijo adoptivo.  

 

La Ley de Adopción de 1934 tuvo dos reformas; la primera de el la 

impulsada por el PANI en 1953 mediante la Ley Nº 1563 del 19 de 

mayo, la cual viene a modif icar los artículos 1,5,6,7,8,9,10 y 14, 

además se derogan los artículos 11, 12 y 13. 

 

Dicha reforma se ref irió a los siguientes puntos: la edad requerida 

del adoptante, la cual pasa de 40 a 30 años; además se varió la 

condición de que el adoptante no debía tener hi jos; también se 

ref irió al procedimiento, cambiando éste sus requisitos 

estableciendo como necesario dentro del proceso de adopción, el 

comparecer ante notario público y consignar la adopción en 

escritura polít ica.  

 

Otro aspecto importante en esta reforma se da en relación con la 

no-diferenciación entre hi jos naturales y legít imos, al establecer 

que los efectos de la adopción serán los mismos que los de padre 

e hijo biológico.  
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La otra reforma fue en 1960, mediante la Ley Nº 2522, que 

reformó el artículo 1 y se adicionaron los artículos 5 y 8. 

 

Dicha reforma consist ió nuevamente en rebajar la edad mínima 

pasando de 30 a 25 años, siendo ésta últ ima la edad actual. 

Además se estableció como requisito para los interesados del 

proceso el contar con una autorización del Patronato Nacional de 

la Infancia.  

 

e-  La Ley de Pensiones Alimenticias, dicha materia inicia su 

regulación en el Código General de Carri l lo, en 1841; luego por 

medio de una ley del 12 de julio de 1867, la cual fue derogada al 

entrar en vigencia el Código Civil  de 1888; posteriormente su 

regulación se estableció mediante la Ley Nº 10 del 6 de junio de 

1916, la cual estuvo en vigencia hasta el año 1953, en la que se 

promulga la Ley Nº 1620 del 5 de agosto de 1953, l lamada “Ley de 

Pensiones Alimenticias. ”  

 

Actualmente esta materia es regulada por la Ley Nº 7654 del 16 

de diciembre de 1996, la cual derogó la Ley Nº 1620 de 1953, excepto 

el párrafo segundo del artículo 34. 
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5.  Código de Familia de 1974 

 

Como consecuencia del Seminario patrocinado por el Patronato 

Nacional de la Infancia, la Caja Costarricense del Seguro Social y el 

Ministerio de Trabajo, en marzo de 1966, el Plenario Legislat ivo,  por 

acuerdo Nº 2 del 13 de noviembre de 1968, dispone del nombramiento 

de una Comisión para la revisión de la legislación en materia de famil ia 

vigente en aquel momento. En ese momento la materia de famil ia 

estaba regulada básicamente en el Libro I del Código Civi l y la comisión 

considera inicialmente “que lo que debía hacer era revisar el Libro I del 

Código Civil,  dándole una redacción más moderna. Sin embargo, pronto 

cayó en la cuenta de que al tratar distintos temas con la amplitud que 

se deseaba, se introduciría una gran confusión en el número de los 

artículos con grandes trastornos en la numeración de los otros libros 

del Código”24.  

 

Además de la confusión que se daría en el articulado del Código 

Civi l en el seno de la comisión privó la tesis de la autonomía del  

Derecho de familia25.  Se abandona así la tesis tradicional de que este 

                                            
24

  GUTIÉRREZ (Car los  José)  El proyecto de Código de Famil ia:  Antecedentes,  

Bases y Pr inc ip ios ,  Revista de Cienc ias Juríd icas,  San José, Nº 16, noviembre de 
1970,  pág 22 
25

  En re lac ión con la autonomía del Derecho de Fami l ia ,  don Gerardo Trejos 

nos l lama la atención a l señalar:  “Nótese s in embargo, que en los úl t imos años, se 
advierte en la doctr ina y en la legis lación una corr iente que se or ienta hac ia la 
unidad del derecho pr ivado. Así por ejemplo,  como es sabido, el Código Civi l  
I ta l iano de 1942, mantiene en  un solo cuerpo de leyes las d isposic iones re lat ivas 
a l derecho comercia l,  laboral  y del transporte,  y más rec ientemente,  e l Proyecto del 
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es una parte del Derecho Civil y se af irma la autonomía del Derecho de 

Famil ia con sus característ icas propias, “orientadas con f inalidades en 

las cuales el espíri tu de lucro no juega papel alguno, y si lo t ienen, en 

forma muy especial,  la protección de los hijos, el mantenimiento de la 

familia y el desarrollo armónico de las relaciones  entre sus miembros, 

en forma que hagan posible el desenvolvimiento de la sociedad. ”26 De 

esta manera, la comisión descartó la idea de una simple revisión al 

Libro I del Código Civi l,  y se acordó de la preparación de un Código de 

Famil ia, el cual comprendería tres libros, el Libro I sobre Normas 

Sustantivas, el Libro II sobre Procedimientos Administrativos y el Libro 

III sobre Procedimientos Judiciales.  

 

Es así como además de la normativa sustantiva, la Comisión 

pensaba que debía realizarse una regulación de las funciones del 

Patronato Nacional de la Infancia y la Dirección de Bienestar Social,  

tanto en lo relacionado con los aspectos de índole familiar como 

aquellos relacionados con los niños abandonados y desprotegidos. Para 

la Comisión; el Libro III  debía de contener el procedimiento judicial a 

l levarse a cabo por los Tribunales de Famil ia “cuya composición y 

actividad debe diferir en múltiples aspectos de la que hoy cumplen los 

tribunales civi les,  dado que en aquellos, los procedimientos 

                                                                                                                                         
Código Civ i l  de Holanda, redactado por  e l  Prof .  Meijers ,  busca restablecer  d icha 
unidad. ”Derecho de Famil ia Costarr icense,  San José, Editor ial  Jur icentro,  pr imera 
edic ión,  1990, pág 40.   
26

  GUTIÉRREZ (Car los  José)  Op,  Ci t ,  pág 23 
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conciliatorios primero, y las investigaciones de orden psicológico, 

médico y social deben inf luir de manera importante en las opiniones de 

los tribunales, puesto que sus decisiones no están destinadas a dirimir 

un conflicto de intereses económicos sino que t ienen una inf luencia 

muchas veces decisiva en la suerte de la familia y en la formación de 

los hi jos en ella, con resultados que trascienden aún el l ímite de las 

generaciones ”27. 

 

Desdichadamente el ambicioso proyecto de la Comisión no pudo 

concretarse,  ya que la Asamblea Legislat iva que le había encomendado 

su preparación cesó sus funciones,  por lo que se pudo concretar 

solamente la parte sustantiva del Código de Famil ia. Es así como en 

mayo de 1970 entrega el anteproyecto al Directorio de la Asamblea 

Legislat iva.  

 

El proyecto original ya en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la 

Asamblea Legislativa sufrió modif icaciones28 sustanciales entre las que 

se pueden señalar: suprimió la val idez de los matrimonios celebrados 

por religiones dist intas a la Católica, transformó el capítulo de adopción 

(…), agregó el divorcio por mutuo consentimiento,  l iberalizó la 

                                            
27

  GUTIÉRREZ (Car los  José)  El proyecto de Código de Famil ia:  Antecedentes,  

Bases y Pr inc ip ios ,  Revista de Cienc ias Juríd icas,  San José, Nº 16, noviembre de 
1970,  pág 23 
 
28

  En re lac ión con las modif icac iones puede verse:  Comentar ios a l Código de 

Famil ia del profesor  Eladio Vargas Fernández,  en Revista de Cienc ias Jur íd icas,  Nº 
25, enero-abr i l  de 1975,  pp 87-118.  
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investigación de paternidad e hizo posible el reconocimiento de hijos 

nacidos después de la separación de sus padres, producto de una unión 

extramarital,  suavizando la presunción absoluta de que cualesquiera 

hijo nacido de persona vinculada en matrimonio, debía tenerse como 

hijo también del otro cónyuge ”29. Finalmente, después de dos años y 

medio fue aprobado el proyecto, el cual se tramitó bajo el expediente 

número 4304, corresponde a la Ley Nº 5476, emitida el 7 de noviembre 

de 1973, sancionada por el Poder Ejecutivo el 21 de diciembre de 1973 

y entró en vigencia el 5 de agosto de 1974 en la administración de Don 

Daniel Oduber Quirós. 

 

El Código de Famil ia presentó un paso importante en el desarrol lo 

del Derecho Costarricense en general y en part icular de la familia y del 

Derecho de Familia. 

 
 

                                            
29

  TREJOS (Gerardo)  Op,  c it ,  pág 27 
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CAPÍTULO II 
 

 

2.1  ANÁLISIS DE LA NORMATIVA CONSTITUCIONAL SOBRE EL 

       DERECHO DE FAMILIA 

 

Es precisamente en dicha Constitución donde la Familia es 

definida y donde se consagran una serie de aspectos referentes a las 

inst ituciones que la conforman. De esta manera es posible mencionar 

algunos artículos que nos precisan una noción completa del signif icado 

e importancia de dicha f igura en el entorno Constitucional;  así tenemos: 

 

“Artículo 51: La familia, como elemento natural y fundamento 

de la sociedad tiene derecho a la protección especial del 

Estado. Igualmente tendrá derecho a esa protección, la 

madre el niño, el anciano y el enfermo desvalido ”30. 

 

De la lectura de este artículo es posible deducir el lugar 

fundamental que ocupa la familia en la sociedad por lo que goza de una 

amplia protección estatal.  Es importante hacer notar la garantía que se 

establece en defensa de la madre, el niño, el anciano y el enfermo 

desvalido, considerando a dichos sujetos en una situación de 

                                            
30

  Const i tuc ión Polí t ica  de 7 de set iembre de 1949, San José, Editor ial  

Invest igaciones  Juríd icas,  1996, Ar t  51 
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desventaja con relación a los demás sujetos que integran a la familia; 

dando así especial protección a el los. 

 

El concepto constitucional  de familia que se consagra en este 

artículo abarca no sólo a la familia constituida bajo el matrimonio, sino 

que incluye a la familia concedida por la unión de hecho estable. Así,  

para nuestra Constitución Polít ica no son relevantes los vínculos 

formales; basta con saber que se desarrollan lazos afect ivos propios de 

todo núcleo familiar,  entre personas, ya sean adultos o menores, por 

tener por comprendido el concepto de familia y por ende darle 

protección.  

 

Al respecto la Sala Constitucional, ha dicho: 

 
“Para el legislador constituyente las llamadas “familias de 

hecho” y el matrimonio son simultáneamente dos fuentes 

morales y legales de familia (hay que tomar en cuenta que 

no existe impedimento legal para constituir una familia de 

hecho), ambos garantizan la estabil idad necesaria para una 

permanente vida familiar,  porque se originan en una fuente 

común: el amor que vincula al hombre y la mujer,  el deseo de 

compartir,  de auxil iarse y apoyarse mutuamente y de tener 

descendencia ”31. 

                                            
31

  Sala Const i tucional  de la Cor te Suprema de Just ic ia,  Voto Nº 1195-94 
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Esta protección constitucional  también se da en favor de la madre, 

el niño, el anciano y el enfermo desvalido.  

 

La madre ha sido protegida en todos los supuestos, gozando de 

principal protección aquellas que son solteras, actualmente en nuestro 

país existen diversos programas de ayuda y bienestar para la madre 

tanto en el aspecto económico, en la salud y emocional.  A modo de 

ejemplo, cabe mencionar la creación de la Ley Nº 7735, Ley General de 

la Protección a la Madre Adolescente, publicada el 19 de enero de 

1998, la cual creó un mecanismo más para la protección y defensa para 

las madres jóvenes en situaciones dif íciles.  

 

Los niños costarricenses cuentan a su favor no sólo con la 

protección de dicha norma constitucional,  sino que también el país se 

ha comprometido con dicha tarea, siendo signatario de varias 

convenciones internacionales, las que consagran una serie de derechos 

referentes a la niñez. 

 

Entre los principales convenios en el ámbito internacional hay uno 

que t iene como f inalidad proteger el interés superior del menor, 

garantizar el cumplimiento de sus derechos y a la vez dar respaldo 

éstos, tanto por su amplitud y el alcance de sus disposiciones, así como 
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por la cantidad de países signatarios, y es la Convención sobre los 

Derechos del Niño. 

 

De igual manera, existen otros convenios que han sido suscritos 

por diversos países en el ámbito internacional y cuyo objetivo está 

orientado al tema de la protección e interés de los menores, tales como: 

el Convenio relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en 

Materia de Adopción Internacional y el Convenio sobre los Aspectos 

Civi les de Sustracción Internacional de Menores.  

 

En relación con la protección de los ancianos, a pesar de la 

creación de La Ley Integral para la Persona Adulta Mayor y su 

respectivo reglamento, con la cual se logra ampliar los derechos y 

beneficios que permiten a los adultos mayores gozar de una condición 

mucho mejor que en el pasado, debido a que con dicha ley se logra 

tutelar aspectos básicos como la vivienda, las condiciones de trabajo, la 

salud el desarrollo  integral y la seguridad social,  así el artículo 12 de 

dicha ley menciona como deberes del Estado los siguientes: 

 

“…El Estado deberá garantizar las condiciones óptimas de 

salud, nutrición, vivienda, desarrol lo  integral y seguridad 

social a las personas adultas mayores. Asimismo, deberá 
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asegurar a todos los trabajadores una preparación adecuada 

para la jubi lación”32. 

 

Sin embargo, es posible af irmar que pese a todo el conjunto de 

derechos garantizados por dicha ley y a las diversas polít icas estatales 

de protección a este sector de la sociedad, actualmente no existen los 

mecanismos efectivos que permitan impulsar el amparo en forma real 

de las personas adultas mayores, por lo que su situación en muchas 

ocasiones es violatoria de sus derechos fundamentales. 

 

La protección del enfermo desvalido ha sido caracterizada por 

nuestra Sala Constitucional de “especial”, por lo que su objetivo es 

integrar a personas con discapacidades dentro de la sociedad y lograr 

la realización de el los al igual que las demás personas.  En este sentido, 

ha dicho la Sala Constitucional,  en su voto Nº 3820-94 lo siguiente:  

 

“Nuestra Constitución Polít ica, en su artículo 51, confiere una 

protección especial a los enfermos desvalidos.  Pero además, es 

evidente que dentro de las modalidades de esta protección 

constitucional,  una debe encaminarse hacia el real y efectivo 

otorgamiento de oportunidades educativas, que les posibi l iten 

integrarse de la mejor manera a la sociedad y alcanzar la autonomía, 

independencia y ut il idad que permitan sus potencialidades individuales; 

                                            
32

   Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, Nº 7935 del 15 de noviembre de 1999, art 12.  
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en otras palabras se trata de hacer posible su realización como seres 

humanos. En conclusión,  la Administración está jurídicamente obligada 

a realizar todas las medidas que sean necesarias y ponerlas a 

disposición de la persona discapacitada, a efecto de hacer ef icaz un 

derecho fundamental a la educación ”33. 

 

Además de la protección constitucional con la creación de la Ley 

Nº7600 de Igualdad de Oportunidades, se comenzó a dar en el país 

protección a éstas personas, teniendo en cuenta que su sustento 

jurídico es el principio general de la igualdad. 

 

Mediante esta ley se establece un conjunto de compromisos por 

parte del Estado y la sociedad, cubriendo los intereses de las personas 

menores de 18 años con discapacidad. 

 

“La ley pone en relieve ciertos derechos fundamentales para el 

desarrol lo pleno de la niñez y la adolescencia,  tales como: la 

educación, el trabajo, la salud, el acceso al espacio f ísico, a los medios 

de transporte, a la información, a la comunicación, a la cultura, al 

deporte y a las actividades recreativas ”34. 
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  Sala Const i tucional  de la Cor te Suprema de Just ic ia ,  Voto Nº 3820-94 
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  UNICEF, UCR, FLACSO, Estado de los Derechos de la  Niñez y Adolescenc ia 

en Costa Rica,  San José,  Costa Rica,  pr imera edic ión,  2000, pág 41.  
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Sin embargo, el que en teoría se establezcan un conjunto de 

derechos no signif ica que en la práctica sean de cabal cumplimiento, ya 

que dichas personas siguen teniendo problemas para poder recrearse, 

educarse y hasta conseguir trabajo, lo cual imposibil ita  hacer realidad 

todas las normas creadas para su tutela y defensa. 

 

Actualmente existe la Federación Costarricense de Personas con 

Discapacidades, cuyo objetivo es hacer que las normas de la Ley Nº. 

7600 sean efectivas y no que simplemente se queden en el papel. No 

obstante, para poder alcanzar esta meta, “es necesario desde las 

inst ituciones públicas y privadas, la sociedad civil  y las organizaciones 

internacionales,  se fomente una educación basada en la igualdad y la 

solidaridad, así como en la censura de todo tipo de discriminación 

basada en el sexo, la raza, la edad, la nacionalidad o las condiciones 

de bienestar f ísico o mental”35. 

 

Finalmente cabe mencionar que la protección constitucional 

consagrada en dicha norma a los miembros de famil ia, en especial 

aquellos que se encuentran en una situación de debil idad, tales como 

los niños, los enfermos, el anciano, constituye uno de los principales 

principios a seguir y, por ende, a realizar en la “Propuesta de la 

Asociación de Juezas y Jueces de Famil ia de Costa Rica”, ya que 

dentro de la l ista de los principios especiales que son necesarios en la 
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  Ib id ,  pág 41.  



 33 

formulación de la parte especial de Jurisdicción Familiar, para el 

proyecto del Código Procesal General, se citan en relación con dicha 

protección los siguientes principios:  

 

- Principio de Protección Integral:  el cual establece que la familia 

es estratégica en nuestra sociedad, pero su tutela no se puede lograr 

solo de obligaciones legales. La doctrina de la protección integral,  

contenida en la l iteratura de niñez y adolescencia, debe extenderse a 

los temas de familia, efectivizando de este modo el mandato 

constitucional.  

 

- Principio de la Protección y part icipación especial:  existen 

personas a las cuales la legislación familiar y la sectorial,  da un 

tratamiento singular,  caso de los niños, niñas y adolescentes, adultos 

mayores y personas discapacitadas.  Este tratamiento especial  debe 

ref lejarse en las aplicaciones procesales.  En cuanto a las personas 

menores de edad, el tema de su opinión, y su capacidad para ser parte, 

deben ser dimensionadas conforme con la Convención sobre los 

Derechos del Niño”36. 

 

De lo anterior es posible observar que, ante la solución de 

cualquier conflicto familiar en la mente de los juzgadores, reina y es de 

                                            
36

  Propuesta  de la Asociación de Juezas y Jueces de Famil ia de Costa Rica,  

“Reformulación de la Par te  Espec ial  de Jur isd icc ión  Famil iar  y de ot ros  temas 
conexos. ”  Proyecto Código Procesal  General,  San José, Costa Rica,  abr i l  de l 2002, 
págs. 3 y 4 
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vital preponderancia la aplicación de la protección constitucional de la 

familia, por lo que si en el presente todavía existen espacios donde se 

torna un poco dif ícil  su alcance en el futuro con la creación del Código 

Procesal de Familia, será extensa su tutela constitucional a nivel 

judicial,  lo cual logra garantizar a todos los integrantes del núcleo 

familiar la defensa de sus derechos en el campo legal y procesal.  

 

Con relación al matrimonio, como una de las principales 

inst ituciones que conforma a la familia nuestra Constitución Polít ica 

dice al respecto:  

 

Artículo 52: El matrimonio es la base esencial de famil ia y descansa en 

la igualdad de derechos de los cónyuges. 

 

Dicho artículo define al matrimonio como pilar fundamental de la 

familia, estableciendo como principio fundamental dentro de él, a la 

igualdad. 

 

En este sentido es posible ver que el constituyente fundamentó a 

la familia en el matrimonio; sin embargo, no prohíbe que ésta tenga su 

base en la familia de hecho. 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su 

artículo 16 y la Convención Americana sobre los derechos humanos, 
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artículos 17. 2 consagran como derecho fundamental de las personas el 

contraer matrimonio, lo cual signif ica que constituye una libertad por lo 

que al ser calif icada de esta manera no es permitido su impedimento, 

como tampoco es exigida su realización como la única manera de 

formar una familia. 

 

De esta forma al ser permitida la existencia de la familia legít ima 

e ilegítima a nivel constitucional, no signif ica que la protección de la 

familia de hecho se exceda en la acordada a la familia fundada en el 

matrimonio, ya que de ser así,  se daría una violación al principio 

constitucional de la razonabilidad. Al respecto la Sala Constitucional 

af irma: 

 

“El ordenamiento jurídico-matrimonial  costarricense se inspira en 

el concepto  de la cultura monogámica occidental,  de modo tal que para 

contraer matrimonio, debe exist ir l ibertad de estado. Si no tenemos este 

requisito fundamental,  al otorgar protección a la convivencia 

extramatrimonial,  estaríamos excediendo el propósito de equipararla a 

la matrimonial,  para pasar de un escenario en que la oponemos a la 

inst itución matrimonial,  de una manera evidente… Pero puesto que el 

legislador en la tesitura de regular una y otra, no puede exonerar a los 

convivientes de ciertos requisitos considerados normales para los 

cónyuges, como el del la l ibertad de estado, porque se coloca en 



 36 

situación de poner en ventaja a aquellos por sobre éstos, cuando la 

idea es asimilarlos”37. 

 

El artículo también hace referencia a la igualdad de los derechos 

de los cónyuges, aspecto de gran trascendencia,  ya que a través de 

éste fue posible dar un mismo lugar a nivel social tanto para el hombre 

como para la mujer, siendo ésta últ ima ubicada a principios de siglo en 

un plazo inferior.  

 

Para f inal izar,  cabe mencionar que la f igura del matrimonio, que 

tutela nuestra Constitución es la conformada por parejas 

heterosexuales, lo que nos indica que son prohibidas las uniones 

legales entre homosexuales y el otorgarles los mismos derechos y 

deberes contenidos en el Código de Famil ia consagrados para las 

parejas heterosexuales.  

 

El artículo 53 consagra el derecho de los hi jos a ser reconocidos 

como tales y la obligación de los padres a cumplir con dicho 

conocimiento,  a saber dice: 

 

“Artículo 53: Los padres tienen con sus hijos habidos fuera del 

matrimonio las mismas obligaciones que con los nacidos en él. Toda 
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  Sala Const i tucional  de la Cor te Suprema de Just ic ia,  Voto Nº 3693-94 



 37 

persona tiene derecho a saber quiénes son sus padres, conforme a la 

ley.”  

 

Este artículo garantiza los hi jos habidos fuera del matrimonio el 

derecho a exigir a sus padres el cumplimiento de las obligaciones que 

conforman la patria potestad. Dicha norma es de gran importancia, ya 

que reitera la necesidad de la existencia del principio de igualdad, lo 

que nos permite concluir  que dicho principio es fundamental en la 

noción completa de la familia.  

 

Además, se consagra el derecho de toda persona a saber quiénes 

son sus padres. Sin embargo, dicho derecho ha sido incumplido en 

relación con las personas adoptadas, ya que por razones de protección 

psicológica a los niños adoptados no se les permite tener acceso al 

expediente de adopción, con la f inalidad de que no tengan conocimiento 

de la verdadera identidad de sus padres biológicos.  De conformidad a 

este artículo,  estas medidas son inconstitucionales,  ya que es un 

derecho constitucional y a la vez una garantía respaldada por la Carta 

Magna, el exigir y tener conocimiento de quiénes son sus verdaderos 

padres naturales.  

 

También establece el artículo el principio de igualdad, ya que no 

crea la diferencia entre los hijos dentro del matrimonio,  como fuera de 

éste, permit iéndoles gozar a ambos de los mismos derechos. 
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Nuestra Constitución Polít ica en su artículo 54 regula la 

prohibición de calif icación personal de la f i l iación, así estipula lo 

siguiente:  

 

Artículo 54: Se prohíbe calif icación personal sobre la naturaleza de la 

f i l iación.  

 

Es posible identif icar dentro de este artículo la aplicación del 

principio de igualdad tanto que a los hijos matrimoniales como 

extramatrimoniales;  así en palabras la Sala Constitucional “ lo que está 

en juego es el derecho fundamental de los hi jos no matrimoniales a no 

sufrir discriminaciones”38. 

 

El artículo 55 crea una entidad encargada de la protección de la 

familia; a saber dice: 

 

Artículo 55: La protección especial de la madre y del menor estará a 

cargo de una inst itución autónoma denominada Patronato Nacional de 

la Infancia, con la colaboración de las otras inst ituciones del Estado ”39. 
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  Sala Const i tucional  de la Cor te Suprema de Just ic ia  Voto Nº 7415-94 
39  Ver Const i tuc ión Polí t ica Op Cit  Art  55.  
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Este artículo,  además de haber dado al Estado la labor de la 

protección de la familia,  nuestro constituyente encarga también a una 

entidad Estatal;  a saber,  el Patronato Nacional de la Infancia, la 

protección en forma específ ica de la madre y el niño. 

 

Al ser el P.A.N.I.  una inst itución estatal se le aplican todas las 

normativas referentes a las instituciones autónomas, tanto en la 

autonomía administrativa (Art. 188 y 189 de la Constitución Polít ica) 

como presupuestaria (Art. 176 y siguientes de la Constitución Polít ica).  

 
Es la inst itución rectora de la niñez costarricense por lo que está 

constitucional y legalmente autorizada para tomar medidas en 

protección y defensa de los menores.  

 

Actualmente ha asumido otras responsabil idades,  tales como el 

administrar los albergues del país.  Asimismo, éste invierte una parte de 

sus ingresos en promover la ejecución de los programas de atención y 

protección a la niñez. 

 

Dicha institución se dedica a trabajar con las madres, ya que cabe 

indicar que la protección de la madre vincula siempre la tutela del 

menor, pues al garantizar bienestar, seguridad y estabil idad a la madre, 

por ende está garantizando dichos aspectos al niño, pues la madre 

juega un papel central en la formación y educación del menor.  
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Cabe hacer la aclaración que al ser el PANI el ente encargado de 

este sinnúmero de funciones, “parece indicar que cuenta con 

estimaciones de referencia para disponer de un techo autorizado de 

gastos, el cual no representa en modo alguno una autorización para 

hacer uso de los recursos originalmente aprobados en el presupuesto. 

Por otra parte, con excepción de 1995, en todos los demás años se 

observa una diferencia sustancial entre los recursos presupuestados y 

aprobados para cubrir necesidades propias de las obligaciones del 

PANI, y los recursos que realmente ingresan. 

 

De conformidad con lo anterior se puede observar que en la 

actualidad el PANI lleva a cabo todas estas funciones sin la ayuda de 

otras inst ituciones estatales,  por lo cual dicha parte del artículo no es 

de real cumplimiento, ya que si fuera diferente, dicha entidad contaría 

con ayuda económica u otro t ipo de ayuda como asignación de personal 

o suministro de apoyo logíst ico, lo que beneficiaría y agil izaría las 

medidas de tutela a favor de la madre y el menor; sin embargo, esto no 

es posible debido a la poca ayuda gubernamental.  

 

Finalmente con este artículo se demuestra que el Estado no sólo 

es el encargado de la defensa de los intereses de la familia sino que 

para garantizar aún más su protección se encomienda dicha tarea a una 
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inst itución estatal especial para el lo,  teniendo en cuenta con especial 

protección a la madre y al menor.  

 

El concepto Constitucional de Familia 

 

Es importante recalcar el lugar primordial que dicha inst i tución ha 

asumido en la actualidad, ya que a través de su consolidación y 

existencia es posible incorporar en la mente de los individuos los 

principios básicos que permiten hacer posible la estabil idad social,  

garantizando de esta forma la paz y seguridad de la nación. En relación 

con la sociedad, la familia no sólo es importante por ser el principal 

centro de aprendizaje de nuestros valores sino que además por 

constituir su fundamento. 

 
Nuestra Sala Constitucional ha expresado en diversos votos dicha 

importancia; en este sentido podemos mencionar los siguientes: 

 

“Esta Sala a través de sus fallos en materia de familia ha 

manifestado su interés en que se mantenga la unidad familiar hasta 

donde sea posible por ser ésta la base de nuestra sociedad”40.  
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  Sala Const i tuc ional  de la Cor te  Suprema de Just ic ia,  Voto Nº 2159 de las 

8:25 horas de octubre de 1991, Recurso de Amparo interpuesto por  M.R.P.P c / e l  
PANI 



 42 

“Indudablemente la familia es el vehículo ideal para lograr el 

desarrol lo humano y la preparación para la vida en sociedad; es el 

marco en el cual le corresponde al individuo aprender -entre otras 

cosas-, a respetar los derechos y propiedades de los otros y es al l í 

donde se forman los principios de cooperación y mutuo auxil io, base de 

la familia moderna los que se trasladan de generación en generación 

dándonos la estabil idad social de la que gozamos”41. 

 

Nuestra Sala Constitucional  entiende conformidad al artículo 51 

de nuestra Constitución Polít ica a la familia como un “elemento natural 

y fundamento de la sociedad tiene derecho a la protección especial del 

Estado…”  

 

De lo anterior,  dicha Sala ha reconocido de la familia en la vida de 

los individuos, así, según su criterio se ha expresado que en dicha 

norma constitucional es posible identif icar dos componentes básicos del 

concepto de familia,  los cuales son el “elemento natural” y “el 

fundamento de la sociedad”. En relación con el “elemento natural” 

nuestros magistrados han entendido que el legislador quiso decir lo 

siguiente: “en el concepto de familia se observará que su sustento 

constituye un elemento “natural” , autónomos de vínculos formales”.  
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  Sala Const i tuc ional  de la Corte Suprema de Just ic ia,  Voto Nº 346 de las 

15:12 horas del  18 de enero de 1994,  Acción de Inconst i tuc ional idad de W .V y 
J.N.M c/  e l  ar t ícu lo s iete  de la  Ley de Promoción de la Igualdad Social  de la  Mujer.  
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Y al decirse que la familia es “fundamento de la sociedad” se ha 

entendido que “no debe presuponerse la existencia de vínculos 

jurídicos”; lo anterior signif ica que la familia no debe reducirse sólo a la 

conformada por medios legales, sino que dicho concepto abarca a todos 

los t ipos de familia tanto en la legítima como en la familia de hecho. 

 

La Constitución Polít ica establece en su artículo 52 lo siguiente:  

 

“El matrimonio es la base esencial de la familia y descansa en la 

igualdad de los derechos de los cónyuges”.  

 

De la lectura de lo anterior nuestros magistrados interpretan que 

el constituyente no sólo quiso darle protección a la familia constituida 

bajo el matrimonio, o mejor l lamada doctrinalmente a la “familia 

legítima” , sino la que por la diversidad de los tipos de convivencia 

humana debe deducirse que dicho amparo constitucional es capaz de 

resguardar a todo grupo familiar,  no importando que su constitución sea 

o no legít ima, ya que lo esencial es el derecho fundamental que tiene 

todo ser humano de constituirla.  

 

Lo anterior demuestra que nuestra Sala Constitucional reconoce a 

la familia bajo una interpretación amplia de su concepto, por lo que se 

ext iende la protección constitucional  tanto para la famil ia “ legalmente 
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constituida” como para los núcleos familiares de hecho. En relación con 

lo dicho, es posible mencionar el siguiente voto: 

 

“El hecho de que el legislador haya dado protección constitucional 

al matrimonio considerándolo la base esencial de la familia, no es 

excluyente de otros tipos de familia.  El matrimonio es entonces, base 

esencial pero no la única familia, a los ojos del legislador. Si además 

tomamos en consideración que el legislador quiso proteger a la “familia ” 

-sin hacer distingos- en el artículo 51, no podemos interpretar que la 

familia sea sólo la constituida por vínculo legal, sino por el contrario, 

que el término es comprensivo de otros núcleos famil iares, aun cuando 

el legislador haya manifestado su preferencia por los constituidos por el 

matrimonio ”42. 

 

Dicho voto demuestra, como lo af irma el Lic. Carlos A. Manavella 

en su artículo denominado “El Concepto Constitucional de Familia y 

otras consideraciones”, que la Sala Constitucional ha interpretado que 

el concepto de familia del artículo 51 debe entenderse en su sentido 

sustancial y no formal, por lo que su protección debe extenderse a 

diferentes tipos de convivencia humana. 
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  Sala Const i tucional  de la Corte Suprema de Just ic ia,  Nº 1155 de las 15:42 

horas del 1 de marzo  de 1994, Consulta Judic ia l  de Const i tuc ional idad promovida 
por  R.C.C, Juez de Ins trucc ión de Alajuela c /  el  ar t ícu lo 227 del código de 
Procedimientos  legales.   
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Finalmente, el voto número 346-94 de nuestra Sala Constitucional 

resume la importancia de la existencia de la famil ia, su definición y 

protección en el ámbito constitucional,  a saber:  

 

“…La familia es sin duda el núcleo primario y fundamento de la 

sociedad para el pleno desarrol lo f ísico, mental,  moral y social del 

individuo. Debemos entonces, desde este lineamento, entender el 

término de familia en su sentido sustancia y no formal, superando el 

concepto tradicional de la familia, manejado en los diferentes campos 

del derecho, en los cuales muchas veces se deja de lado la esencia 

misma de ese núcleo”43. 

 

De conformidad con lo anterior, es posible concluir  que el 

concepto constitucional de la familia es de suma trascendencia para los 

costarricenses, ya que por medio de la lectura de los anteriores fal los 

constitucionales se puede identif icar el lugar primordial que la 

inst itución ocupa en nuestra sociedad. También cabe destacar que 

dicha protección a ella no sólo abarca a la familia legít ima, sino que 

nuestra Sala Constitucional amplía el término con la f inal idad de incluir,  

bajo el mismo, todos aquellos grupos donde se unen los seres humanos 

con la f inalidad de convivir,  siendo para nuestros magistrados esencial  

el concepto de familia en sentido amplio, ya que por medio de dicho 
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  Sala Inconst i tuc ional  de la  Cor te  Suprema de Just ic ia,  Nº 346 de las 15:42 

horas del 18 de enero de 1994, Acción de Inconst i tucional idad de W.V.V y J.V.N.M 
c/ e l ar t ícu lo s iete  de la Ley de Promoción de la Igualdad Soc ia l  de la fami l ia .  
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concepto se logra hacer efectiva la protección especial consagrada por 

nuestra Carta Magna, a todos los miembros de una familia.  

 

Como modelo institucional y fundamento de las relaciones 

primarias que se verif ican en todo ser humano, la Familia representa 

para el Derecho una de sus principales fuentes normativas, por la cual 

ha de tutelar los intereses más profundos y delicados dentro del 

desarrol lo de toda Sociedad.  Siendo la Famil ia un fenómeno jurídico 

trascendental,  tanto desde el punto de vista jurídico como sociológico, 

es un deber adoptar mecanismos integrales por medio de los cuales la 

Sociedad encuentre en esta Inst itución el medio adecuado para lograr 

su unidad estructural y funcional.   De ahí la necesidad de adecuar la 

ciencia del Derecho bajo esta premisa. 

 

En otra perspectiva, y dentro de lo que podemos entender por 

Famil ia, se desprende otro concepto que desde el punto de vista legal 

reviste la misma importancia.  Es decir, que según sean los efectos 

jurídicos en el ordenamiento y según sea la regulación particular,  se 

desprende otra definición que es necesario mencionar,  el de “Familia 

Legít ima” y “Famil ia I legítima”, concepto que desde el punto de vista 

socio-jurídico pasamos a verif icar.  
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Dependiendo del desarrol lo intelectual y cultural  que una 

Sociedad posea, se entra al análisis y discusión de lo que el deber-ser 

y ser es en un ordenamiento jurídico cualquiera.  

 
En un sentido más que todo f i losófico el deber-ser para una 

Sociedad es el deber de creer en el ideal jurídico y ét ico basado en la 

organización de la Famil ia, sustentado sobre la “base” del matrimonio, o 

sea, la Familia legítima o matrimonial jurídicamente constatada; en este 

caso estaríamos hablando de una utopía legal, puesto que dentro del 

campo social,  no podemos encontrar que el deber-ser sea la norma, es 

más, dependiendo de una conceptualización cultural  part icular y 

concreta, debemos concluir que es el “ser” el que realmente se impone 

y sobre este se debe trabajar y analizar.  

 
En este sentido la UNIÓN DE HECHO y la procreación fuera del 

matrimonio, ciertamente producen vínculos y efectos jurídicos que el 

ordenamiento y la regulación jurídica no pueden desconocer.  

 
Es decir,  la situación es poder determinar si en la relación en 

donde no existe vínculo conyugal,  puede darse o bien merecer igual 

protección legal, que a la que sí t iene una relación matrimonial.   Con 

referencia a esta problemática nos indica ZANNONI:  

 
“Reconocer la existencia de una familia extra matrimonial no 

implica necesariamente la pretensión de equipararla a la legít ima, 

inclusive cabe señalar la distinción para someterlas a normas 
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diferentes. Coincido con Gustavino en que el legislador no puede ser 

indiferente al parentesco ilegít imo sin consagrar soluciones humanas, 

pero tampoco puede acoger sin mesura la tendencia opuesta sin r iesgo 

de socavar las bases de la sociedad al debilitar el matrimonio”44. 

                                            
44

  ZANNONI,  op. c i t . ,  p.  7.  
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CAPÍTULO III 

 

3.1  EL DERECHO DE FAMILIA Y SUS NUEVAS TENDENCIAS 

 

El desarrollo  intelectual,  científ ico e ideológico provocan 

ineludiblemente que la Sociedad experimente cambios trascendentales 

y acoja tendencias diferentes ante el umbral del Siglo XXI. 

 

El Derecho de Familia es virtualmente partícipe directo de esta 

evolución y principal protagonista en este desarrollo.   Prácticamente ha 

pasado un cuarto de siglo desde que se promulgó el Código de Famil ia,  

cuerpo sustantivo que marcó un hito en la historia legislativa nacional.  

Pero hoy, después de este tiempo y quizás por causa puramente 

intelectual,  suscitada por la doctrina y complementada por la práctica 

forense diaria, el Derecho de Famil ia, adquiere hoy nuevas perspectivas 

tanto a nivel sociológico-económico, como a nivel jurídico polít ico.  

 

Este fenómeno no es extraño a la evolución misma que 

experimenta el Derecho. Con agudeza y gran capacidad intelectual el 

especialista en Derecho de Famil ia, profesor GERARDO TREJOS nos 

ilustra:  

 
“Esta rama está en efecto, tan l igada a las costumbres y a las 

concepciones sociales, rel igiosas e incluso polít icas,  que por fuerza ha 
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de tener especial  sensibi l idad para toda evolución que en estas 

concepciones o en aquellas costumbres se produzca.  Y es obvio que la 

evolución -cualesquiera que sean los juicios que sobre ella formulen- ha 

sido general y profunda”45.  

 

Indudablemente resulta constatar que este derecho sea por su 

concepto y alcance normativo,  como por los principios que lo informan, 

ha logrado cimentar su f isonomía propia y crear elementos autónomos 

que lo caracterizan como rama del derecho en la cual se tutelan 

intereses que traspasan lo patrimonial  y hasta lo ideológico. 

 

Han dejado de ser tan relevantes los conceptos y definiciones que 

gran parte de los juristas elaboraron hace ya casi 60 años.  No 

queremos decir con esto que el concepto en sí del Derecho de Familia 

haya perdido interés, sino que es claro que hoy en día se acepte por lo 

menos una noción general acerca de tal materia y se inclinen más los 

científ icos del derecho por el estudio de las nuevas orientaciones que 

presenta esta normativa.  

 

En este orden de ideas, es necesario enfocar el punto 

establecimiento cuáles han sido las causas principales por las que el 

Derecho de Famil ia ha experimentado una evolución importante en el 

desarrol lo socio-jurídico de la humanidad; con la compresión de estos 

                                            
45

  TREJOS SALAS (Gerardo) ,  op.  c i t ,  p.  34.  
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elementos se entenderán claramente las nuevas tendencias que ha 

tenido este ordenamiento en los últ imos 30 años. 

 

Cada uno de los principales motivos que particularizan las nuevas 

orientaciones, tenemos en la “ investigación jurídica del Derecho de 

Famil ia” un elemento revelador por el cual el jurista se inclina por dotar 

de nuevas ideas y conceptos a este vasto campo legal. Si bien es 

cierto, los análisis técnico-legales no son abundantes, sí podemos decir 

que los mismos ref lejan un profundo estudio e interés por la materia. 

Dentro de los pocos, pero importantes aportes,  tenemos el realizado por 

el Dr. TREJOS, quien con su obra “Derecho de Familia Costarricense ”,  

ha enriquecido la producción jurídica en este campo. 

 

Por otro lado, aparecen los diversos estudios, que sobre este 

particular, ha realizado el i lustre profesor e investigador Dr. VICTOR 

PEREZ, el cual con su genio intelectual ha dedicado ciertos estudios al 

desarrol lo de esta materia.  

 

Obviamente existen otras obras de corte doctrinario que han 

impulsado también el análisis científ ico-dogmático en los asuntos de 

familia; sin embargo, no es menester detal lar en la presente 

investigación todas y cada una de ellas, los autores ya citados ref lejan 

ciertamente el aporte que, dentro de la investigación jurídica del 

Derecho de Familia, se ha dado. 
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Esta l imitada pero prolíf ica investigación jurídica ha dado como 

resultado la creación de normas y leyes que acertadamente pueden 

contribuir con el proceso y progreso del campo en estudio. Un ejemplo 

de esta situación lo ratif ica la creación de la “Ley de Promoción de la 

Igualdad Social de la Mujer”; misma que ha recibido serias crít icas, 

pero, sin embargo, desde el punto de vista “ jurídico ” viene a contribuir 

con el desarrol lo integral dentro del ámbito normativo.  

 

Otra de las causas importantes que motivan esta profunda 

evolución hacia nuevas orientaciones dentro de los asuntos del Derecho 

de Famil ia, es la “social ización ” y “publicización ” de los derechos y 

principios que consagran esta normativa.  

 

Se af irma hoy en día que los derechos han adquirido un carácter 

social en donde se estipula que estos han de ser el instrumento por el 

cual se beneficie el interés propio de la Famil ia.  En otras palabras, 

esto quiere decir que las prerrogativas que establece un determinado 

derecho, se aplican siempre y cuando este privi legio esté a favor del 

legítimo t itular y le sirva para desarrollar el contenido de la norma. 

 

En cuanto a la “publicización ”, es evidente destacar que por su 

naturaleza jurídica y por el interés que engendran los principales 

informadores del Derecho de Familia, el Estado deba prever la 
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intervención en estos asuntos.  Resulta notorio que, siendo la familia el 

fundamento de la sociedad conforme lo establecen los preceptos 

constitucionales,  no se le tutele como tal.   

 

De esta forma, el Estado, sea promulgando leyes favorables,  o 

bien creando polít icas intervencionistas,  cumple con la función de 

mantener el orden y paz en los asuntos de Familia.  

 

Existen también otros factores como los adelantos científ icos y 

tecnológicos, el desarrol lo de la biotecnología, nuevos valores,  

desarrol lo jurisprudencial  y una serie de aspectos que dentro de la 

fenomenología, han captado y a la vez “ invadido” el Derecho de 

Famil ia.  

 

Aspectos como los analizados anteriormente, han provocado de 

manera ineluctable que el contenido del Derecho de Familia,  adquiera 

hoy en día ciertas orientaciones “modernas” que modif ican la estructura 

de este cuerpo normativo.  

 

Se discute entonces el régimen legal de las uniones de hecho, se 

analiza el matrimonio y su disolución desde otras perspectivas; se 

discute acerca de las relaciones y régimen patrimonial que se 

desprende del vínculo marital y se estudian nuevas vert ientes 

psicológicas y jurídicas entre los hijos y los padres.  
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Algunas tendencias que ref lejan la necesidad de 

replanteamientos,  tanto a nivel académico como a nivel legislativo y 

judicial.   De ahí la necesidad vital,  como complemento efectivo de un 

desarrol lo integral,  a f in de concienciar al jurista en general,  sobre el 

verdadero papel crít ico que ha de representar en la Sociedad, pues su 

aporte científ ico y objetivo ha de ser verdaderamente signif icativo para 

el devenir de culturas más prominentes. 

 

Como juristas debemos enfrentar con responsabilidad y sobre 

todo con capacidad cognoscit iva esta evolución; debemos abocarnos a 

la búsqueda de una “mejor cal idad de vida”.  

 

3.2  EL PROCESO COMO MEDIO O INSTRUMENTO PARA LA 

      OBTENCIÓN DE LA SEGURIDAD JURÍDICA 

 

Tratándose de un Ordenamiento Jurídico Civil,  al surgir una 

controversia entre dos o más individuos, sean estos personas físicas o 

jurídicas, con relación a la atr ibución de un bien o derecho de la vida, 

no se admite que las partes o li t igantes recurran a dirimir sus 

diferencias con sus propias fuerzas o medios coercit ivos.  

 

“Cuanto más se af irma la organización polít ica de la sociedad, 

tanto más se restringe el campo de la autodefensa, no ciertamente en 



 55 

virtud de un contrato entre los poderes públicos y el part icular,  sino por 

la natural expansión de las f inal idades del Estado... ”46. 

  

Los sistemas jurídicos contemporáneos no toleran y más bien 

reprimen el ejercicio arbitrario de la justicia tomada por el particular con 

sus propias manos.  Ello pues, al regularse las relaciones entre los 

individuos, con cuerpos normativos cada vez más numerosos,  

completos y precisos, el proceso busca precisamente asegurar la 

observación de dichas normas. 

 

Así, si bien es cierto el Estado restringe el actuar del individuo,  en 

cuanto a que no le permite hacer valer sus derechos por sus propios 

medios, lo dota de un instrumento jurídico de y para la justicia, al cual 

las personas podrán recurrir  para dir imir sus diferencias. 

 

Sólo en casos muy calif icados y como excepción a la regla, la 

misma ley faculta al individuo actuar por sí mismo para la conservación 

o la adquisición de un bien jurídico, ejecutando actos que normalmente 

le están prohibidos.  Por ejemplo, los artículos 305 y 306 del Código 

Civi l autorizan al individuo a acudir a las acciones de hecho, cuando se 

encuentre amenazado su derecho de propiedad.  Asimismo, nuestra 

                                            
46

  CHIOVENDA (Giuseppe) .  Inst i tuc iones de Derecho Procesal Civ i l ,  t raduc ido 
a l español por  E.  GOMEZ ORBANEJA,  Madr id,  Edi tor ia l  Revista de Derecho 
Pr ivado.   Pr imera edic ión,  Volumen I ,  1954, p.  42.  
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legislación mercantil,  otorga el derecho al comerciante para retener la 

cosa, a f in de asegurarse el legítimo pago de su trabajo o servicio.  

 

Podemos indicar que el legislador contemporáneo ha considerado 

lícitos, aquellos actos guiados por la necesidad de defender un derecho 

propio o ajeno contra el peligro de una agresión injusta, siempre que 

esa agresión sea ilegít ima, que exista la necesidad de ejercer esa 

defensa y que se de proporcionalidad en el medio empleado para 

proteger ese derecho (elementos característ icos de la legítima 

defensa). 

  

Asimismo, el legislador ha pretendido tutelar aquellas acciones 

realizadas por el individuo, just if icadas por el pel igro inminente y actual 

de un daño grave para el sujeto, el cual no puede ser evitado con otros 

medios, más que los empleados proporcionalmente por este. 

 

Pero esa conducta “ jurídica ” que realiza el sujeto, no puede ser 

considerada como equivalente a la desarrol lada en el proceso, a pesar 

de que el resultado económico pueda ser el mismo, pues es el 

PROCESO aquel instrumento legal, al cual debe acudir el sujeto para 

dir imir sus diferencias.  

 

“Si el individuo no tuviera la seguridad de que existe en el orden 

del derecho un instrumento idóneo para darle razón cuando la t iene y 
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hacerle justicia cuando le falta, su fe en el derecho habría 

desaparecido”47. 

 

La presencia del Órgano Jurisdiccional,  en el cual el Estado 

encarna su poder de administración de la just icia y su aplicación a un 

caso concreto (jurisdicción),  es el elemento distint ivo del PROCESO 

JUDICIAL, elemento que lo diferencia del arbitraje o de la autodefensa, 

misma que a pesar de ser consentida y moderada por el Estado, 

constituye una act ividad meramente privada. 

 

La principal función de los Órganos Jurisdiccionales consiste 

precisamente en af irmar la voluntad de la ley, que el los estiman 

existente y concreta, vistos los hechos establecidos como reales, al 

menos judicialmente. De este modo, la act ividad del Órgano 

Jurisdiccional y más específ icamente del Juez, se dirige 

necesariamente a conseguir dos objetivos principales: el análisis de la 

norma jurídica en general y el estudio de la adecuación de los hechos 

investigados a la norma concreta.  

 

Para la consecución de tales objetivos, el Órgano citado debe 

contar con un sistema procesal,  el cual marca las pautas y pasos 

legalmente establecidos, tanto para el juez como para las partes en 

lit igio.  Asimismo, con la observancia de tal procedimiento se tendrá la 
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  COUTURE (Eduardo),  op.  c i t .  p.  146.  
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certeza de que la consecusión de tales f ines encontrará plena 

legit imación y val idez. 

 

No obstante, conforme a la naturaleza de los hechos puestos en 

conocimiento e investigación del Órgano Jurisdiccional,  las normas 

procesales varían y se distinguen una de otras, toda vez que se deben 

adecuar a las necesidades propias del caso y a la f inalidad que se 

busca. 

 

Atendiendo a tal necesidad, el legislador ha creado 

procedimientos distintos para venti lar los asuntos propios de las 

diferentes ramas del derecho civil,  penal, laboral,  administrativo, 

agrario e incluso,  de ese procedimiento particular de cada rama del 

derecho, ha derivado otros, pues ha creído pertinente y necesario dotar 

ciertos asuntos de un proceso aún más específ ico y concreto,  

creándose así por ejemplo la ley número 4284 del 9 de diciembre de 

1968, que regula los asuntos laborales de menor cuantía y más 

recientemente la nueva Ley de Tránsito por Vías Públicas y Terrestres,  

número 7331 del 22 de abri l de 1993. 

 

3.3  FUNCIÓN JURÍDICA Y FINALIDAD DEL PROCESO 

 

Con muy escasas excepciones, las Constituciones del Siglo XX 

han considerado que la proclamación de principios fundamentales del 
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derecho procesal debe formar parte del conjunto de los derechos de la 

persona humana y de las garantías que como tal le son propias.  

 

Tal idea no se ha limitado a alcanzar ese rango constitucional,  

sino que ha l legado a plasmarse como parte de las trascendentales 

normas de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre del 10 

de diciembre de 1948: 

 

“8-  Toda persona tiene un recurso para ante los tribunales nacionales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales, reconocidos por la Constitución o por la ley. 

 

9-   Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a 

ser oída públicamente y con justicia por un tr ibunal independiente e 

imparcial,  para la determinación de sus derechos y obligaciones o para 

el examen de cualquier acusación contra el la en materia penal”48. 

 

En términos generales podemos decir que dirimir las diferencias 

de intereses recurriendo a los Órganos Jurisdiccionales,  constituye en 

el f in del proceso, f in que le da sentido, que just if ica su existencia.  

 
Esa f inalidad tiende a satisfacer tanto un interés privado o 

individual,  el cual se ref leja en el derecho de las partes comprometido 
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  Dec larac ión Universal  de los Derechos  del  Hombre, del 10 de d ic iembre de 
1948,  ar ts.  8 y 9.  



 60 

en el l it igio y un interés social,  cual es el de brindar la seguridad 

jurídica a la sociedad de la efectiva aplicación del Derecho Sustantivo 

mediante la act ividad de la Jurisdicción. 

 

Si observamos que, desde hace ya mucho tiempo la facultad de 

hacerse just icia con su propia mano, le fue privada al individuo, y que a 

este se le brindó el instrumento idóneo para obtener la satisfacción de 

sus intereses y la protección de sus derechos, entonces podemos 

establecer que el proceso t iene una vital función privada. 

 

El actor confía en que existe un instrumento ef icaz en el derecho, 

para hacer just icia y respaldarle cuando ilegítimamente se le esté 

violando o privando de un derecho. 

 

Por su parte el demandado confía en que existe un proceso que lo 

respalda y lo protege de todas aquellas acciones que, sin fundamento 

legal que las sustente, se establezcan en su contra.  Asimismo el 

accionado encontrará en el proceso ese instrumento para hacer valer 

sus derechos y no sufrir un tratamiento judicial  arbitrario e ilegal.  

 
Con la realización del derecho sustantivo, el proceso no sólo logra 

crear esa seguridad individual en el sujeto, sino que satisface un 

abundante conjunto de intereses, los de la sociedad en sí.  Y es que 

con la aplicación del derecho para un caso determinado, no sólo se está 
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protegiendo el interés de las partes, sino que a la vez quedan 

satisfechos los intereses de un gran número de sujetos. 

 

“Esa actuación del derecho material ( ley o norma jurídica 

sustantiva), es decir, esa realización de la regla jurídica (Lascano), 

t iene como f inalidad concreta y específ ica el mantenimiento de su 

propio imperio; el imperio de orden jurídico establecido y garantizado.  

Esta f inalidad se obtiene mediante la af irmación de la vigencia del 

derecho frente al acontecimiento hipotético presentado como cierto al 

órgano jurisdiccional,  quien determinará su coincidencia o falta de 

coincidencia con el material de hecho que la norma proporciona para 

declarar lo que jurídicamente corresponda, y en su caso ordenar 

haciendo cumplir lo ordenado, o constituir la nueva situación que 

corresponda”49. 

 

La resolución del Órgano Jurisdiccional y su ejecución, vienen a 

restablecer el orden jurídico que pudo haber sido alterado, o bien 

confirma o encausa el ya constituido. Es por ello que para 

CALAMANDREI, el proceso constituye un instrumento por medio del 

cual el Estado persigue garantizar la observancia del derecho objetivo y 

la autoridad del legislador.  
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  CLARIA OLMEDO (Jorge A.) .   Derecho Procesal ,  Buenos Aires,  Edi tor ia l  de 
Palma,  Tercera edic ión,  Tomo II ,  1983, p.  215.  
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Esta actuación que del derecho objet ivo hace el Órgano 

Jurisdiccional,  trae como consecuencia el respeto y la obediencia de la 

colect ividad a esa voluntad normada del Estado.  Por el lo es vital tener 

presente que la f inalidad del proceso en sí, no solo se central iza en la 

satisfacción de los intereses individuales o públicos de las partes,  sino 

que es fundamental considerar la f inal idad esencial del proceso, cual es 

la defensa del Ordenamiento Jurídico y en sí la defensa de la autoridad 

de las leyes. 

 

Y es que, desde que la función jurisdiccional fue asumida 

definit ivamente por el poder público y este delegó su ejercicio a los 

Tribunales Judiciales, el interés particular quedó subordinado a la 

vigencia del derecho objetivo.  Así,  la satisfacción de los intereses 

particulares dependerá de la armonización o coincidencia de las 

pretensiones de las partes, con la realidad mostrada en el proceso y en 

especial con la normativa sustantiva vigente.  

 

3.4  REGULACIÓN DEL DERECHO DE FAMILIA A LA LUZ DE 

       NUESTRO PROCESO ACTUAL 

 

De acuerdo actual ordenamiento jurídico, todos los asuntos que 

provengan de conflictos famil iares, o al menos involucren relaciones 

jurídicas en donde la Famil ia es el objeto primordial,  deben ventilarse 
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en los tribunales de Justicia de acuerdo con lo que al respecto se 

establece en el Código Procesal Civi l.  

 

El Proceso Civi l en Costa Rica tuvo un importante cambio al 

crearse el Nuevo Código Procesal Civil  en el año 1981.  Antes de este 

Código nuestra legislación procesal tuvo en el Código de 

Procedimientos Civiles a su principal herramienta para desarrol lar  la 

normativa sustantiva imperante.  

 

Es necesario por ello ofrecer una reseña histórica de nuestra 

legislación procesal.  

 

El Código de Procedimientos Civi les de Costa Rica data de 1887, 

habiéndole introducido varias reformas a través de los años.  Se emitió 

durante el gobierno de don BERNARDO SOTO, mediante ley número 13 

del 25 de marzo de 1887.  La inf luencia recibida de la legislación 

española constituye su fuente primordial y es concretamente en la Ley 

de Enjuiciamiento Civi l de 1885 donde encontró su base legal.  

 

Esta Ley tiene como origen el derecho ital iano puesto que se 

desprende de la Partida III; la que fue confeccionada por un jurista 

español de ascendencia ital iana, inyectándole pues el derecho de corte 

ital iano. 
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Por el lo es que se dice que en América Latina los sistemas 

procesales civi les de corte medieval siguen rigiendo, toda vez que el 

derecho común ital iano se mantiene puro.  El nuestro mantiene también 

una estructura similar,  es decir, bajo la Ley de Enjuiciamiento Civil  

Española, nuestro cuerpo normativo procesal presenta el siguiente 

cuadro, a saber: se cuenta con un proceso eminentemente escrito 

dividido en tres partes: 

 

1- Frase introductoria: En esta se constata la demanda, 

contestación, reconvención y si es del caso réplica, incluyendo las 

excepciones pert inentes. 

 

2- Fase probatoria:  En esta etapa las partes interesadas ofrecen 

parte de la prueba y se practica ésta. 

 

3- Fase decisoria:  Esta fase sirve para reunir el material  fáctico y 

probatorio y se procede a dictar sentencia.  

 

El proceso descrito cuenta con los elementos característicos del 

proceso común y además tiene como referencia al proceso ordinario de 

mayor cuantía.  Elementos que se describen así:  a)  forma escrita, b)  

intermediación entre partes y juez, c) prueba legal, d) procedimiento 

fragmentario o discontinuo, e) excesivo número de impugnaciones y f) 

lentitud.  
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Las reformas más signif icat ivas planteadas en el devenir histórico 

de este proceso fueron las de 1933, 1937 y 1990; en estas reformas 

intervinieron comisiones de la Corte del antiguo Congreso, del Colegio 

de Abogados y del Poder Judicial.  

 

Básicamente en cuanto a la estructura del anterior Código de 

Procedimientos Civiles se componía de cuatro libros.  En el primero se 

regulaban las siguientes materias:   acciones, procedimientos de 

jurisdicción, despacho de los asuntos judiciales, copias de escritos y 

documentos, resoluciones judiciales, notif icaciones, citaciones con 

emplazamiento, términos judiciales, suplicatorios,  exhortos y 

mandamientos y acumulación de autos.  El l ibro segundo comprende los 

actos prejudiciales, el juicio ordinario de mayor cuantía, el juicio de 

menor cuantía, los incidentes, el juicio arbitral,  el juicio ejecutivo, la 

sucesión, el concurso de acreedores,  el interdicto y el desahucio.  El 

l ibro tercero regula la jurisdicción voluntaria.  Y el últ imo, el l ibro 

cuarto, regula los recursos de ejecución de sentencia, costas y 

disposiciones comunes. 

 

Resulta lógico observar aquí, que no se lleva un orden coherente 

en las materias, por ejemplo,  se coloca al incidente antes del proceso 

arbitral  y al ejecutivo después de éste.  Realmente es evidente la falta 

de orden lógico y coordinación en la estructura de este cuerpo adjet ivo.  
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Con el desarrollo del Derecho Procesal y en part icular del l lamado 

“procesamiento científ ico ”, es evidente hoy en día destacar una serie de 

errores, tanto desde la perspectiva formal-procesal,  como de su 

contenido material.   Así pues, sobresale el hecho de que aún y cuando 

esté conformado por cuatro l ibros lo cual es bastante coherente, lo 

incorrecto es el contenido de alguno de ellos. 

 

En cuanto a sus artículos se ref iere,  ninguno de estos identif ica 

su contenido, lo que provoca serios trastornos tanto en el campo 

académico, como en el profesional.   Por otro lado, es notorio también 

destacar los defectos terminológicos de los cuales se darán como 

ejemplos dos:  “el uso del vocablo “procedimiento ” no usado en multitud 

de ocasiones en su recto sentido, sino como sinónimo de proceso y el 

uso del vocablo “acción”, que se incluye en el código con un carácter 

eminentemente material y no procesal”50. 

 

Continuando con los errores que presentó el Código de 

Procedimientos Civiles, se señala que el concepto de acumulación de 

acciones obviamente era equivocado, toda vez que la acción es solo 

una, por lo que lo correcto es acumulación de pretensiones. 

 

                                            
50

  ARGUEDAS SALAZAR (Olman).   El Nuevo Código Procesal Civ i l .   
General idades.   Dispos ic iones Comunes.  Títu lo Prel im inar .  Revista Ivs t i ta,  San 
José, No.  37,  enero de 1990,  p.  166.  
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También resulta claro resaltar que en el l ibro tercero se 

catalogaba como “actos de jurisdicción voluntar ia” a la deserción y al 

desist imiento, siendo lo prudente colocar estos dos procedimientos 

dentro del campo de los contenciosos,  ya que no son otra cosa más que 

formas anormales de terminar con el proceso. 

 

En lo que se ref iere a la orientación que presenta, podemos 

comentar, en igual sentido que el profesor OLMAN ARGUEDAS, que 

este Código no es estrictamente ni l iberal ni autoritario,  es decir, que 

ideológicamente ocupó un lugar intermedio en donde el juez no es 

espectador ni dictador, sino director del mismo, dado que este cuerpo 

legal se inspiró en el principio procesal de of icio. Sin embargo, creemos 

que teniendo como ideología fundamental al l iberal ismo anticlerical,  

este hizo que el mencionado Código fuera conservador,  formalista y 

conforme a lo que el grupo dominante de esa época necesitaba. 

 

En lo concerniente al actual Código Procesal Civil,  vigente y 

elaborado por una comisión del Poder Judicial conformada en el año 

1983 e integrada por los juristas prominentes, tales como MIGUEL 

BLANCO QUIRÓS, EDGAR CERVANTES VILLALTA y OLMAN 

ARGUEDAS SALAZAR, podemos exponer lo siguiente:  

 

Siguiendo una idea general,  es interesante admitir como el cambio 

del procedimiento al procesalismo justif icó en gran medida el nombre 
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que se le da al nuevo Código; cambio que a la vez vino a darle a la 

estructura del Código un nuevo ordenamiento mucho más coherente y 

lógico. 

 
Este Código Procesal Civi l  trata de responder a las necesidades 

que la realidad exige, por el lo es que se estudió,  antes de introducirlo a 

nuestro ordenamiento, una serie de factores, elementos y doctrinas 

recientes para darle una nueva base ideológica.  

 

Es importante resaltar que la labor de reforma entre, otros puntos 

signif icat ivos, tuvo como principal meta darle a la estructura un orden 

lógico para buscar de una u otra forma la humanización del proceso. 

 

La implementación de este Código signif icó una labor ardua y de 

estudio profundo sobre el análisis de dist intos aspectos esenciales tales 

como: El cambio de terminología,  estructura coherente, usos de 

epígrafes en los artículos, aumento de los poderes del juzgador, 

supresión de ciertos institutos ya en desuso, introducción de nuevas 

f iguras procesales y uso razonable de las formas. 

 

Es meritorio reconocer el esfuerzo científ ico-jurídico que nos 

presenta este Código.  Sobresalen instituciones como la cosa juzgada, 

la sentencia parcial,  la integración del l it isconsorcio  necesario,  la 

desacumulación, nuevos procesos como el monitorio, etc. 
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Asimismo resalta la importancia que se le da a la buena fe con los 

debates, por cuando se sanciona la deslealtad,  la falta de probidad y el 

fraude procesal.   Además debe agregarse el apoyo que se le ha dado al 

“ impulso procesal de of icio”.  

 

Realmente se ha tenido como norte, la búsqueda de la celeridad y 

economía en este nuevo Código Procesal Civi l,  en el cual los elementos 

procesales t ienden a adecuar el mecanismo a las exigencias modernas. 

Así, se implementan también los nuevos medios de prueba, el uso de la 

taquigrafía,  la grabación e incluso la computación. 

 

Definit ivamente este nuevo cuerpo procesal representa para 

ciertas materias, un gran paso en la lucha por la modernización de la 

normativa en este campo. 

 

Ciertamente la introducción de nuevas ideas f i losóficas tendientes 

a orientar el proceso hacia una celeridad en donde el aspecto 

económico y humano sobresalen es muy signif icativo para nuestro 

ordenamiento. Sin embargo, las innovaciones implementadas no 

representan para el Derecho de Famil ia una verdadera reforma integral 

que viniera a darle a este derecho una oportunidad para desarrollar su 

verdadero contenido. 
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Desde la perspectiva del Derecho Famil iar las modif icaciones 

introducidas aparte de ser inadecuadas no pasaron de ser t ímidas 

variaciones al proceso civi l común, el cual evidentemente no puede 

regular en forma efectiva esta particular y delicada materia.  

 

3.5  INCONVENIENTES DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

       CIVIL COMÚN EN MATERIA DE FAMILIA 

 

Es innegable que la Sociedad costarricense día a día se ve 

enfrentada a procesos judiciales complicados y formalistas, por medio 

de los cuales deben dirimir problemas de enorme trascendencia ya que 

lo que se discute es el interés y valor fundamental en los asuntos de 

familia. 

 

Nuestro legislador, quizás consciente de dicha situación ha 

introducido modif icaciones tendientes a dotar al Derecho de Famil ia de 

un procedimiento que se adecue a las necesidades más elementales en 

este campo. 

 

No obstante, no deja de ser motivo de ref lexión,  el hecho de que 

siendo esta rama del derecho la encargada de velar y tutelar por los 

intereses de la Familia,  base de nuestra Sociedad, no cuente con un 

Cuerpo Normativo Procesal que le sirva de medio o instrumento para 

aplicar en la forma debida esas regulaciones sustantivas.  
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Hoy en día nuestra legislación en el campo del Derecho de 

Famil ia se ampara a las normas y disposiciones que regula nuestro 

Código Procesal Civil ,  reformado en el año de 1990, mismo que vino a 

modif icar el Código de Procedimientos Civi les. Este fue creado 

especialmente para regir todo aquello que tuviera relación con el 

Código Civi l.  

 

Bajo la tutela de este Código, se cobijan el Derecho de Comercio, 

el Laboral y el de Familia. Obviamente por razones históricas y 

circunstancias especiales se determinó que esta era la mejor manera de 

darle la adjet ivación a estos cuerpos sustantivos.  

 

Ciertamente por razones históricas esta idea no fue mal vista, 

toda vez que la materia de Famil ia era regulada por el Código Civi l.   Sin 

embargo, con la promulgación del Código de Familia en 1975, creado 

por Ley número 5476, las circunstancias desde el punto de vista 

jurídico variaron enormemente. 

  

El Derecho de Familia ha venido adquiriendo en las últ imas dos 

décadas, un cambio estructural bastante importante,  debido a que este 

tutela una agrupación humana que es considerada base fundamental de 

la sociedad humana.  Razón que ha motivado a importantes juristas a 
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dedicar gran parte de su quehacer al estudio, al análisis e investigación 

de esta rama del derecho. 

 

En este orden de ideas el profesor ELADIO VARGAS nos 

complementa esta posición: “Es probable que ninguna de las 

agrupaciones humanas que tutelan el derecho tenga tanta importancia 

como el núcleo familiar si se toma en cuenta que este ha sido 

considerado como la piedra angular de la sociedad humana, pues 

aparte de su función primaria de perpetuar la especie, ejerce, entre 

otras, una función educativa .. .”51. 

 

El Código Procesal Civil  fue hecho para regir todo aquello que 

tuviera relación con el Código Civi l y su base esencial la constituye su 

sistema escrito, mismo que representa una gran ventaja para ciertos 

asuntos que ineludiblemente necesitan de esta forma procedimental  

para desarrollarse.   Sin embargo, estudiado el concepto “Desarrollo y 

Naturaleza del Derecho de Famil ia” constatamos que el procedimiento  

civil  no le brinda las características técnicas propias para que este 

derecho pueda avanzar de acuerdo a las exigencias reales de nuestro 

tiempo. 

 
El actual esquema empleado no palpa ef icazmente la realidad de 

lo que se discute.  Desde el punto de vista técnico-formal, el sistema 

                                            
51

  VARGAS FERNANDEZ (Eladio) .   Comentar ios al  Código de Fami l ia,  Revis ta  
de Ciencias  Jur ídicas ,  San José,  No.  25.  enero-ar i l  1975, p.  90.  
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escrito denota una tendencia caracterizada por el formalismo y la 

lentitud.  

 

Desde el ángulo de la relación jurídica procesal, este 

procedimiento nos presenta una relación en donde las partes y el juez 

no tienen verdaderamente un enfrentamiento real en el cual el objeto 

mismo del proceso. Las pruebas, los test igos,  peritos, etc., son 

implementados al proceso de una forma mecánica,  perdiendo con ello 

dinamismo y seguridad jurídica.  

 

Al presentarse lo anterior,  la sustancia misma del derecho familiar 

pierde necesariamente el valor que debería tener.   Es decir, estamos 

ante un procedimiento ordinario civi l que le impide al Derecho de 

Famil ia avanzar con paso f irme hacia una solución de sus conflictos; el 

procedimiento actual no es para esta materia.  De hecho podemos 

argumentar que hoy en día este derecho está “sufriendo” más que el 

propio Derecho Mercantil  y Laboral.  

 

Un Proceso lento como el actual, presupone una mayor 

participación de empleados judiciales. En el caso concreto, una mayor 

participación (en el t iempo) de los abogados directores de las partes y 

por supuesto que los interesados inmediatos en los asuntos familiares,  

sean padres, hi jos, parientes,  etc.,  t ienen que disponer de mucha 

voluntad y paciencia para enfrentar esta situación.  
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Obviamente en este sentido, estamos hablando de la 

burocratización del proceso. El hecho de presentar cualquier caso ante 

estrados judiciales, signif ica enfrentarse a una serie de pasos tediosos 

que representa para las partes involucradas una pérdida de t iempo y de 

dinero. 

 
El mayor inconveniente que presenta el proceso civi l,  es sin lugar 

a dudas, su duración prolongada, situación que da como desenlace 

sencillamente, una mala just icia. Desgraciadamente nuestro legislador 

no ha tenido la voluntad suficiente para comprender que el objeto de 

estudio del Derecho de Famil ia es muy diferente y a la vez especial 

dentro de las ramas del Derecho.  Sin que parezca una tautología o 

reiteración, el Proceso debe humanizarse para adecuar su mecanismo y 

darnos respuestas reales y ef icaces.  

 
Planteado un proceso ante los Tribunales de Justicia, es claro que 

el resultado o la decisión puede ser acertada y de acuerdo a los 

intereses justos de una de las partes, no obstante, en la mayoría de los 

casos es muy probable que dicho resultado sea ineficaz; ya por la 

pérdida de t iempo invertido, ya por los problemas psicológicos que un 

proceso lento y oneroso provoca. 

 
Esta situación se agrava sobre todo cuando existen hi jos 

menores, que inicialmente se pueden encontrar al margen de un 

proceso judicial,  sin embargo, con el devenir del t iempo y la 
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incertidumbre en la espera de un fallo,  el problema ético presente 

provoca un total resquebrajamiento en el seno familiar.  A esto le 

podemos aunar, si la sentencia definit iva l lega en época de inf lación, 

por lo que la situación patrimonial vendría a desmejorar,  aún más, una 

circunstancia que ya de por si era bastante grave. 

 
Si bien es cierto nuestro legislador reformó el Código de 

Procedimientos Civi les y creó el nuevo Código Procesal Civi l, 

implementando una serie de tópicos modernos y con una f i losofía más 

abierta y precisa, introduciendo además nuevos inst itutos procesales 

que cambian bastante su terminología, no representa para el Derecho 

de Familia una verdadera opción de desarrol lo ef icaz y actual; toda vez 

que dichas modif icaciones en su sustancia no han pasado de ser 

tímidas variaciones al procedimiento civi l común. 

 
Resulta ser que, en el campo del Derecho Comercial,  Laboral y 

Civi l en general,  la reforma planteada si puede signif icar un gran paso 

en la búsqueda y solución a los problemas patrimoniales.  No obstante 

en los asuntos famil iares la situación es completamente otra, por lo que 

el panorama no varió mucho. 

 
El Derecho de Familia como tal, posee una naturaleza jurídica 

muy particular y a la vez especial.  Siendo este derecho sustantivo uno 

de los principales dentro de nuestro ordenamiento, requiere de una 

herramienta procesal acorde con su propia f i losofía.  El actual proceso 
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no le brinda el contenido idóneo para desarrol lar su normativa 

fundamental,  en este sentido el profesor LUIS GUILLERMO HERRERA 

nos ilustra acertadamente con la siguiente proposición:  

 
“La composición escrita del proceso en su totalidad, el sacrif icio 

de la oralidad, las largas etapas que integran el proceso, el sistema de 

los recursos, etc., son facultades que realmente obstaculizan una 

verdadera just icia”52.  

 
A lo anterior debe agregarse también que la idea de un proceso 

formalista y sacramentalizado está en la mente de muchos funcionarios 

judiciales, of icinistas, jueces y sobre de lit igantes, quienes por su 

formación responden a esta orientación, convirt iéndose en verdaderos 

obstáculos para el desarrol lo de la Ley Procesal.  Y como es obvio,  

estos en múltiples ocasiones, se aprovechan del tecnicismo para 

retrasar indebidamente el proceso. 

 
Por el lo es que, aún y cuando nos rige un nuevo Código Procesal,  

el Derecho de Familia seguirá igualmente por la senda que hasta hoy 

erróneamente ha transitado. Creemos que con el actual procedimiento, 

incorrectamente aplicado no se alcanzará nunca el f in propuesto, sino 

todo lo contrario, se seguirá por el camino de una justicia “cumplida”;  

pero no pronta, de una verdad formal, pero no real.  

                                            
52

  HERRERA CASTRO (Luis Gui l lermo).   La Reforma al Código de 
Procedimientos Civ i les y e l Acceso a la  Just ic ia.   Revista de Cienc ias  Jur íd icas, 
San José, Número 37,  p. 170.  
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CAPÍTULO IV 

 

4.1  AUTONOMÍA DEL PROCESO EN ASUNTOS DE FAMILIA:  UNA 

       NECESIDAD INELUDIBLE 

 

Por acuerdo número dos dado por el Plenario de la Asamblea 

Legislat iva del día 13 de noviembre de 1968, se nombró una Comisión 

para revisar la legislación nacional en asuntos familiares. Esta comisión 

tuvo como postulado y orientación la “autonomía ” en el Derecho de 

Famil ia.  

 

Desligándose de la tesis tradicional,  se llegó al acuerdo de que 

por su naturaleza,  características y principios propios,  esta rama del 

derecho se af irmaba como una corriente sui generis, por lo que era 

necesario crear bases y directrices nuevas que vinieran a regular este 

singular derecho. 

 

De una forma precisa e inequívoca, el profesor CARLOS JOSE 

GUTIÉRREZ nos ilustra y a la vez aclara esta nueva tesis: 

 

“Se afirma entonces la separación del Derecho de Familia,  del 

Derecho Civi l,  sus característ icas propias de una disciplina autónoma, 

orientadas con f inalidades en las cuales el espíritu de lucro no juega 
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papel alguno, y si lo t ienen, en forma muy especial,  la protección de los 

hijos, el mantenimiento de la familia y el desarrol lo armónico de las 

relaciones entre sus miembros en forma que hagan posible el 

desenvolvimiento de la sociedad”53. 

 

Estudiados los dos apartados anteriores y de acuerdo a lo 

propuesto por la comisión citada, reafirmamos nuestra posición por 

crear un proceso autónomo para el Despacho de Familia,  inspirado 

básicamente en los principios constitucionales,  en los principios del 

Debido Proceso e implementado además por los nuevos inst itutos 

procesales.  

 

Es incuestionable,  si nos detenemos a analizar un momento la 

normativa aplicable actualmente para los asuntos de familia, la 

necesidad de ofrecer a la Sociedad costarricense un procedimiento 

autónomo y especial que, no solo busque dar una solución más 

expedita a los conflictos en esta materia, sino que también pueda 

tutelar el interés y valor que se persigue, procurando un proceso más 

humano y la consecución de la verdad real por un lado y por otro 

brindar seguridad jurídica.  

 
El Derecho de Familia exige una normativa independiente en 

cuanto al proceso se ref iere.  El hecho de no haberse proveído a la 

                                            
53

  GUTIÉRREZ (Carlos José) .   El Proyecto del Código de Fami l ia ,  Revis ta  de 
Cienc ias  Juríd icas , San José,  No.  16, noviembre de 1970, p.  23.  
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Famil ia de un procedimiento particular para dirimir sus conflictos ha 

generado que el propio concepto de la familia vaya perdiendo día a día 

su valor axiológico.  

 

Culpa de ello quizás, lo sea el proceso vigente, mismo que 

fundamentalmente es escrito, lo cual provoca un verdadero caos 

burocrático y la posibi l idad de perder con esto el espíritu de una 

verdadera tutela de la Famil ia,  la cual desde nuestro punto de vista, 

sigue siendo la base de la Sociedad ética y jurídicamente relevante, 

objetiva y generadora de un sistema justo. 

 

Hoy en día, la concepción de un proceso para el Derecho de 

Famil ia ha variado sustancialmente y no es posible que sigamos 

tolerando un proceso poco expedito y a la vez engorroso para el 

derecho. 

 

Es imperativo adecuar y modernizar nuestro Sistema Procesal y 

de este modo adaptarlo al campo del Derecho de Famil ia.  

Cometeríamos un grave error si olvidamos que el derecho debe estar al 

servicio del progreso social.  

 

Ante todo y desde la perspectiva ét ica, el Derecho es un medio 

antes que un f in, un instrumento para adoptar el cambio social a una 
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normativa precisa y ágil a la vez.  No es integrar las relaciones jurídicas 

a la norma, es adoptar la norma al cambio social.  

 

Y es que, estamos hablando del Derecho de Famil ia, Instituto que 

debemos proteger a cabalidad, es por ello nuestra obligación brindarle 

el marco, legal, ámbito dentro del cual este derecho pueda ef icazmente 

surt ir sus efectos jurídicos.  

 

Nuestra Constitución Polít ica garantiza y tutela los derechos 

sagrados. Sin embargo, por la aplicación de ciertas normas o cuerpos 

legales, estos derechos se vuelven muy dif íciles de obtener, de hecho a 

muchos se les cierra el paso por completo no pudiendo disfrutar de 

estos valores trascendentales.  

 

La estructura según la cual hoy en día impera, nos expone a un 

proceso fundamentalmente escrito, con esto se sacrif ica a la oralidad. 

Además de lo engorroso de las fases que conforman el proceso, el 

sistema de los recursos, el tecnicismo, la onerosidad procesal, el poco 

poder del juez para involucrarse de l leno, etc., son circunstancias que 

detienen el desarrollo integral del Derecho de Famil ia.  

 

La práctica del Derecho constante y la realidad misma nos dicen 

que el Derecho de Familia es algo más que una regulación de la vida 

matrimonial y sus defectos jurídicos.  Este derecho acusa de modo 
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singular una serie de aspectos sobresalientes que tienen una 

proyección intensa con la evolución de la Sociedad. Así cumple, como 

instrumento mediador en la búsqueda de respuestas a los problemas 

entre los cónyuges, entre padres e hi jos.  Además ofrece los elementos 

sustitut ivos para la autoridad parental,  como lo son la adopción y la 

tutela; establece el régimen sobre la prestación alimentaria y tutela la 

paternidad y la f i l iación.  

 

Para lograr la ef icacia jurídica en el cumplimiento de esas tareas, 

es ineludible alcanzar una reforma procesal que adecue 

verdaderamente las normas sustantivas al cambio social y a las 

necesidades actuales. Obviamente esta reforma no es fácil  lograrle en 

nuestro medio, toda vez que el mecanismo para reformar e introducir  

nueva normativa es bastante engorroso, no obstante el constante 

conocimiento de todas y cada una de las inst ituciones del Derecho de 

Famil ia y la prolíf ica producción jurídica en el campo doctrinario y 

académico van a generar indudablemente en el legislador la conciencia 

necesaria para la reforma requerida.  

 

Es necesario que un gran sector de nuestra población pueda 

acceder a la justicia de nuestros tr ibunales.  Con el actual proceso, 

muchos ni siquiera se atreven a presentar sus conflictos ante los 

estrados judiciales,  porque están seguros que el principio de la “ just icia 
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pronta y cumplida” no es efectivamente garantizado, toda vez que el 

entrabamiento judicial  es de todos conocido. 

 

Si a lo anterior se le une la situación de que nuestros jueces no 

participan del desarrollo jurídico-procesal, respondiendo a ideologías un 

poco conservadoras, el panorama se vuelve aún más delicado.  Además 

y es doloroso y mencionarlo, muchos lit igantes se “aprovechan ” del 

actual proceso para dilatarlo y at iborrar los tr ibunales con escritos mal 

intencionados.  

 

Para el Derecho de Familia la situación actual es bastante 

delicada, basta con elaborar estadíst icas para darse cuenta que en los 

tribunales, los asuntos en esta materia tardan demasiado.  Obstáculos 

técnicos por un lado, y poca conciencia por modernizar el proceso por 

otro, representan las notas características en nuestro derecho. 

 

La autonomía del proceso en asuntos de familia resulta ineludible.  

Esta materia necesita de una regulación procesal que busque la 

celeridad sin tener que sacrif icar la calidad en su contenido. El interés 

de la Famil ia y sus relaciones jurídicas no deben ser regulados por un 

cuerpo normativo que le es ajeno a su propia naturaleza,  que extraña 

su valor fundamental y desconoce su trascendencia ét ica. 
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4.2  ALCANCES Y OBJETIVOS DE UNA NUEVA REGULACIÓN 

       PROCESAL EN ASUNTOS DE FAMILIA.  

 

DESARROLLO Y DETERMINACIÓN DE LAS BASES PARA EL NUEVO 

PROCESO. 

 
Dentro de lo que es estrictamente el estudio de la Teoría General 

del Proceso, y de previo a iniciar propiamente este aparato y enfocar el 

desarrol lo y determinación de las bases para el nuevo proceso, es 

indispensable abocarnos brevemente al análisis de lo que es la 

jurisdicción y la competencia, conceptos que junto con el de “acción” y 

“proceso” conforman la base de cualquier ordenamiento jurídico.  

 
Empezaremos con el estudio de la jurisdicción. Este concepto ha 

provocado en doctrina, una serie de luchas intelectuales en donde los 

diversos autores y pensadores del derecho, han propuesto su “propia ” 

definición. Esta situación ha provocado que el término en sí de 

“ jurisdicción ” sea relativo.  

 
En este sentido nos i lustra el maestro CALAMANDREI:    

 
“Que el concepto de jurisdicción no es absoluto, válido para todos 

los t iempos y para todos los pueblos, sino relativo con relación a un 

pueblo y a un cierto momento histórico”54. 

                                            
54

  CALAMANDREI,  c i tado por  MONTERO AROCA (Juan),  Introducc ión al  
Derecho Procesal ,  Madr id,  Editor ial  Tecno, pr imera edic ión,  1976,  p. 302.  
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Es claro que todo concepto responde a las necesidades y 

realidades propias de una circunstancia histórica concreta, de esta 

forma lo que sucede con el concepto de jurisdicción es sencil lamente lo 

mismo, de ahí su relatividad ante una realidad y momento histórico 

determinado. 

 

No obstante,  esta condición de “relatividad ” del concepto 

planteado, pierde su función cuando se le da un uso indist into del 

vocablo, afectando con el lo seriamente el campo técnico legal.  

 

Ahora bien, pretender un concepto de esta idea, sería un tanto 

dif ícil,  no obstante,  trataremos de aclarar su enfoque terminológico.  

 

De esta forma, hemos encontrado que una de las definiciones más 

precisas y claras,  es la que nos presenta la destacada procesalista 

nacional, doctora MARÍA ANTONIETA SAENZ, misma que pasamos a 

detallar:  

 

“La jurisdicción es la forma que el Estado de Derecho util iza para 

administrar justicia a ciudadanos nacionales y extranjeros dentro de su 

ámbito soberano y que se concreta en el poder de decir o declarar el 
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derecho ya que se resuelve aplicando las normas de derecho vigentes o 

aplicables al caso, de manera exclusiva y autónoma”55. 

 

Desde el punto de vista terminológico, el concepto anterior ref leja 

una precisión meridiana. Es importante resaltar que la jurisdicción tiene 

sentido en un Estado en el cual la división de poderes esté claramente 

delimitada, es decir, que su mayor desarrol lo lo ha encontrado en los 

estados democráticos, en donde la actividad y función jurisdiccional  

pertenecen exclusivamente al Poder Judicial.  

 

Como elementos connaturales a la jurisdicción y a las 

características propias que la individualizan,  nos encontramos con las 

siguientes: 

 

a- Potestad exclusiva del Estado. 

b- Imparcialidad como garantía de la Seguridad Jurídica 

c- Independencia,  tanto de factores polít icos y rel igiosos como 

independencia del Juez. 

d- Irrevocabil idad, que tiene estrecha relación con la exclusividad 

estatal.  

 

La labor de declarar el derecho, es decir,  la jurisdicción, es 

considerada como el instrumento idóneo para hacer valer el orden 

                                            
55

  SAENZ ELIZONDO (María Antonieta) ,  De los Conceptos de Jur isdicc ión y 
Competenc ia,  Anto logía de Teor ía General  de Proceso, Universidad de Costa Rica,  
p.  147 (El  resaltado pertenece a l  or ig inal) .  
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jurídico; por lo que se garantiza por medio de este el respeto a los 

valores y normas aplicables.  

 

Esta función propia del Poder Judicial,  emana directamente de la 

Constitución Polít ica, en sus artículos 152 y 153, los que a la letra 

establecen lo siguiente: 

 

Artículo 152: 

 
“El Poder Judicial  se ejerce por la Corte Suprema de Justicia y por 

los  demás tribunales que establezca la ley”.  

 
Artículo 153 

 
“Corresponde al Poder Judicial además de las funciones que esta 

Constitución le señala conocer de las causas civiles, penales, 

comerciales,  de trabajo y contencioso-administrat ivo,  así como de las 

otras que establezca la Ley, cualquiera que sea su naturaleza y la 

calidad de las personas que intervengan; resolver definit ivamente sobre 

ellas y ejecutar las resoluciones que pronuncie con la ayuda de la 

fuerza pública si fuere necesario ”.  (Lo resaltado es nuestro)56. 

 

De conformidad con lo expuesto y en virtud de lo que disponen las 

normas constitucionales,  sobre todo lo establecido en el artículo 153, 

con énfasis en lo resaltado por nosotros, es que podemos concluir que 

                                            
56

  Const i tuc ión  Pol í t ica,  ar ts.  152 y 153.  
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la actividad jurisdiccional para el Derecho de Familia se encuentra más 

que justif icada. 

 

El sustento jurídico para la creación de una “Ley de Jurisdicción 

en Asuntos de Familia ”, está basado en la propia naturaleza de este 

Derecho, en sus principios, en sus característ icas y especialmente en 

las normas constitucionales que lo informan. 

 

El fenómeno de la actividad jurisdiccional para el Derecho de 

Famil ia, se encuentra en armonía con lo que en la Teoría General del 

Proceso se conoce con el nombre de “ jurisdicciones especial izadas ”; lo 

cual no implica que existan diversas clasif icaciones de esta función; ya 

que debemos aceptar que la función jurisdiccional es única en un 

Estado de Derecho. No obstante esta función para hacerla efectiva en 

el campo práctico,  necesita de la creación de diferentes órganos para 

concret izarla, es decir, de un medio a través del cual la jurisdicción 

cumpla su f in.  

 
I lustrando lo anterior la Dra. MARÍA ANTONIETA SÁENZ nos 

expone, en lo que nos interesa, lo siguiente:  

 

“... podemos hablar solo y exclusivamente de jurisdicciones 

especializadas”, las cuales constituyen verdaderos tribunales legales y 
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desde luego constitucionales que juzgarán conforme a la competencia 

que se les atribuya y en ocasión de una demanda o acción...”57. 

 

Con respecto a la competencia es importante señalar que este 

concepto es propio y consustancial  al de jurisdicción, ya que aquel 

necesita de un medio para realizarse.  En este sentido y con una 

claridad terminológica bastante completa y precisa,  la profesora SÁENZ 

nos dice: 

 

“... la competencia vendría a permitir la individualización de la 

jurisdicción en cabeza de un sujeto que la posee; constituye el medio 

por el cual el concepto genérico de jurisdicción se particulariza...   En 

consecuencia de manera necesaria la competencia es una f igura 

derivada de la jurisdicción y además es indispensable para el ejercicio 

de aquella ”58.  

 

Como bien sabemos, existen diversos criterios para f i jar la 

competencia jurisdiccional de los tribunales; así tenemos entre los más 

importantes;  

 

 Competencia por el territorio 

                                            
57

  SÁENZ ELIZONDO (María Antonieta) .  De los Conceptos de Jur isdicc ión y 
Competenc ia.   Anto logía de Teor ía General del proceso. Facultad de Derecho,  
Univers idad de Costa Rica,  p.  14.  
58

  Ib id.  
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 Competencia por la materia 

 Competencia por la cuantía 

 Competencia funcional 

 

Para los efectos de esta investigación, es menester hacer 

referencia únicamente a la competencia por la materia. En esta, la 

relación entre el derecho sustantivo y el derecho adjetivo son 

elementales, toda vez que, es claro, que cuando se acude a las 

instancias judiciales, es porque se presume que la ley material  fue 

quebrantada y se hace imperativo,  la aplicación de las normas 

procesales.  

 

En el Derecho de la Familia la ley material tutela el interés y las 

diversas relaciones que se suscitan entre los miembros de la Famil ia, 

de ahí que es sumamente importante implementar normas adjet ivas que 

aseguren la efectividad y cumplimiento de las normas de fondo. 

 

Por lo expuesto en las anteriores manifestaciones,  podemos 

reafirmar lo analizado en el punto C de la Sección primera de este 

Título Segundo; es decir, que la autonomía del proceso en los asuntos 

de familia, adquiere mayor fuerza cuando se comprenden, por un lado 

los conceptos de jurisdicción y competencia y por otro, comprendiendo 

que nuestro mismo ordenamiento constitucional  y legal prevé las bases 

para reafirmar lo aquí dicho. 
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La necesidad de establecer un nuevo ordenamiento procesal para 

el campo del Derecho de Familia y el enfrentarse a esta problemática 

surgió ya desde hace bastante t iempo.  Una idea clara de el lo lo 

representa la Comisión que se nombró, por acuerdo número 2, en el 

seno de la Asamblea Legislat iva el día 13 de noviembre de 1968, misma 

que se formó con el propósito de revisar, la legislación nacional en 

materia de Famil ia.  

 

Dicha comisión se abocó al estudio jurídico social de la regulación 

en el campo del Derecho de Famil ia que aparecía en el Libro I del 

Código Civi l.   Dentro del trabajo de análisis fundamental que dicha 

Comisión se propuso, vemos que incluyó un estudio sobre los 

Procedimientos Administrativos y Judiciales, investigando estrictamente 

el procedimiento judicial,  que debían l levar los Tribunales de Familia.  

 

En relación con este tema el profesor CARLOS JOSÉ GUTIÉRREZ 

nos ilustra: 

 

“En la tercera debía establecerse el procedimiento judicial a 

l levarse a cabo por los Tribunales de Familia cuya composición y 

actividad debe diferir en múltiples aspectos de la que hoy cumplen los 

tribunales civiles dado que en aquellos los procedimientos concil iatorios 

primero, y las investigaciones de orden psicológico, médico y social,  
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deben inf luir  de manera importante en las opiniones de los 

tribunales... ”59. 

 

Como bien se sabe, de esta Comisión surgió nuestro Código de 

Famil ia sustantivo y desde entonces se propuso un estudio sobre el 

aspecto procesal,  que debía regular esta materia.  Desgraciadamente 

no se tuvo el t iempo suficiente para completar la obra.  Sin embargo, la 

necesidad de crear un cuerpo normativo procesal quedó evidenciada 

desde entonces. 

 

Definit ivamente la necesidad de un Código Procesal para regular 

los asuntos de familia es ineludible;  por el contenido mismo y por su 

naturaleza jurídica, el Derecho de Familia trasciende el interés 

meramente pecuniario, o bien, el interés sobre los bienes. Como hemos 

estado argumentando, el Derecho de Famil ia involucra relaciones 

jurídicas económicas sociales y sobre todo éticas, en donde los 

sentimientos, la dignidad y la integridad del ser humano, representan 

valores altamente apreciados.  

 

Si estamos de acuerdo en que el Derecho de Famil ia, el ser 

humano como tal y su relación con su semejante, es la base para que 

éste se desarrolle  integralmente, entonces debemos de adaptar al 

                                            
59

  GUTIERREZ (Car los  José) ,  op.  c i t . ,  p .  23.  
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cuerpo normativo de fondo, una normativa procesal que no sólo dé 

soluciones reales, sino que también sea más justa y humana. 

 

No son las cosas ni los bienes materiales lo que motiva a buscar 

un trámite de esta naturaleza, es y reiteramos nuevamente el ser 

humano, el motor que ha de impulsar el proceso mismo.  El Derecho de 

Famil ia regula situaciones en donde la agil idad y la solución de las 

mismas es imperante.  Se presentan casos por ejemplo en donde el 

futuro de un menor de edad, su educación, al imentación, vestido y 

desarrol lo integral  se debaten, sea porque se plantee una investigación 

de paternidad o bien un divorcio.  

 

Por todo ello es que nuestro Ordenamiento Jurídico, debe plantear 

un análisis riguroso en torno al establecimiento de los mecanismos 

coherentes y oportunos, para la regulación del Derecho de Familia.  El 

contenido del Código de Familia debe encontrar el sustento procesal,  

para la efectiva realización de sus principios.  

 

4.3  ASPECTOS FAVORABLES Y VENTAJAS PARA NUESTRO  

       SISTEMA JURÍDICO 

 

La búsqueda de un nuevo modelo jurídico-familiar se ve 

enriquecida por el establecimiento de un nuevo proceso, que le da la 

mecánica efectiva al Derecho de fondo. Siendo nuestro sistema jurídico 
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de corte democrático y basado en los principios del Debido Proceso, le 

es indispensable implementar normas adjet ivas que agilicen y aseguren 

la búsqueda de una “ justicia pronta y cumplida ”.  

 

Si tal como hemos estudiado en apartados anteriores, el Derecho 

de Familia regula las relaciones y efectos jurídicos que se necesitan 

dentro de esta organización jurídica y a la vez tutela aquellos principios 

que le dan el verdadero contenido a esta, del derecho tan singular, 

entonces es imprescindible acoger un modelo procesal real y afectivo, 

que le brinde la mayor seguridad posible al individuo para realizar y 

concretar la norma material.  

 

Una regulación procesal para los asuntos de famil ia que se 

caracterice por su autonomía,  tanto en el aspecto formal como en el 

material,  sin quebrantar por ello la “Unidad Procesal”, vendría a 

revolucionar la normativa vigente,  fortaleciéndola en su contenido y 

dándole una f isonomía part icular.  

 

Nuestro sistema jurídico encuentra como aspecto favorable, y 

como una gran ventaja, el dotar al Derecho Sustantivo,  regulado en el 

Código de Familia, de una aplicación a los principios contenidos en este 

cuerpo normativo sustancial.  
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El Derecho de Fondo que regula los asuntos de familia,  son 

resueltos por un proceso que no le es propio ni consustancial con su 

naturaleza.  

 

No es conveniente que el Derecho de Famil ia sea “canalizado ” por 

un proceso que aboga más por los intereses patrimoniales que por los 

personales. Creemos que en cierta medida, y como referencia crít ica, el 

Derecho de Famil ia se desnaturaliza en su aplicación cuando no 

encuentra normas procesales que le brinden la respuesta para el 

problema concreto.  

 

Indiscutiblemente que por la naturaleza propia de los problemas 

de familia, el interés público y social que está de por medio, es un 

hecho que la Sociedad como medio de presión, quedará más satisfecha, 

al ver que para los asuntos familiares, se le está aplicando un proceso 

que aparte de serle propio y connatural,  ref leja propiamente el ámbito 

práct ico de sus normas de fondo. 
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CAPÍTULO V 

 

5.1  LA ORALIDAD COMO INSTRUMENTO HUMANIZADOR DEL 

      PROCESO Y COMO MEDIO PARA OBTENER LA VERDAD 

      REAL 

 

 Por su naturaleza, el Derecho de Famil ia constituye una discipl ina 

jurídica impregnada de enormes VALORES HUMANOS, a la cual le está 

encargado dar respuestas o soluciones a problemas propios de ese 

elemento base de la Sociedad, LA FAMILIA. Es por ello que esta rama 

del Derecho se proyecta hacia dimensiones sencil lamente incalculables 

de la humanidad.  

 

 Pero debemos recordar que el Ordenamiento Jurídico,  no sólo 

debe estar bien dotado de normas sustantivas, tendientes a regular de 

la manera más conveniente las relaciones famil iares; sino que debe 

exist ir el instrumento necesario para garantizar una adecuada 

aplicación de ese derecho. Y es que tratándose del Derecho de Familia, 

es necesario contar con instrumentos procesales tendientes a una 

aplicación del derecho sustantivo sobre bases cada vez mejor 

concebidas y más justas, capaces de garantizar a las familias una 

adecuada satisfacción de sus necesidades y la protección de sus 

intereses y derechos. 
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 La especial idad y naturaleza de este Derecho impone la 

necesidad del establecimiento de un proceso nuevo y moderno, en 

donde la oral idad y la simplif icación de los actos procesales constituyan 

los principales elementos. 

 

 Como hemos expuesto, del elemento oralidad, se desprenden los 

Principios de Inmediatez y el de la Concentración. En el primero, ya que 

al predominar la palabra hablada, existirá un contacto directo entre las 

partes y el Juez. Las partes dejarán de ser simples nombres en el 

expediente, para entrar en contacto estrecho con el juzgador. El 

segundo, ya que al buscarse un procedimiento menos formal, más 

rápido y económico, es necesario que el mismo se desarrolle en una o 

pocas audiencias y que éstas se limiten a un período corto de tiempo. 

 

 Ese contacto directo del Juez con las partes, en un proceso más 

ágil y menos formal, constituye un elemento muy valioso, ya que el 

proceso judicial se convierte en un instrumento más humano y menos 

mecánico para aplicar la just icia. Asimismo la aplicación de la oral idad 

con los consecuentes principios que de esta se desprenden, facil itan la 

realización de un proceso más real, al ref lejar la verdad real y no 

meramente formal de los hechos en discusión.  

 

 Visto desde esta perspectiva,  el principio de la oral idad vendría a 

constituir el elemento medular para institucionalizar un proceso rápido, 
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poco formal, más barato; pero en especial un proceso más democrático 

y humano, idóneo para captar el medio social y más específ icamente el 

medio familiar de la l it is.  

  

 Y es que un adecuado procedimiento para los asuntos de Familia, 

debe brindar la posibi l idad de una tramitación más simple y capaz de 

lograr resultados procesales específ icos y concretos, fácilmente 

comprensibles para el Juez y cada uno de los sujetos intervinientes en 

el proceso judicial.  

 

 Por otra parte, es de vital importancia considerar que no es lo 

mismo plantearle al Juez un argumento por escrito,  que decírselo frente 

a frente. Ese contacto del Juez con las partes, el altamente provechoso, 

ya que el juzgador tendrá mayores elementos para dictar una sentencia 

más acorde a la VERDAD REAL DE LOS HECHOS, una resolución MÁS 

JUSTA, MÁS HUMANA. 

 

 Parece ser que nuestro proceso ha ido perdiendo sensiblemente 

su simplicidad y conforme pasa el t iempo, se acrecienta aún más ese 

distanciamiento entre el Juez y las partes. Es por ello importante 

plantearnos, con la seriedad del caso, la necesidad de conducir el 

proceso en general y muy especialmente el vinculado con los asuntos 

de familia, hacia un retorno a esa simplicidad que le es propia, a su 

naturaleza:  
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“Todas las innovaciones de que hasta ahora se ha hablado 

se resuelven, a f in de cuentas, en un retorno del proceso a la 

simplicidad y a la naturaleza: reducidos al mínimo los 

inconvenientes del formalismo, se trata de poner en contacto 

directo, de modo que puedan rápida y legalmente 

entenderse, a los hombres que toman parte en el drama 

judicial,  al juez y a los justiciables,  al magistrado y a los 

defensores”60. 

 

5.2  PRINCIPIOS QUE SE DESPRENDEN DE LA ORALIDAD 

 

 Como hemos mencionado, el Principio de la Oralidad en su 

sentido real y moderno, ha desbordado su signif icado meramente 

etimológico, para pasar a constituir todo un conjunto de caracteres del 

procedimiento y englobar un sistema completo de principios que de él 

se desprenden y que se interrelacionan mutuamente. Pasemos entonces 

a realizar un análisis de tales principios: 

 

1.  Predominio de la palabra como medio de expresión 

 
 Como hemos indicado en la actualidad es muy dif íci l  concebir un 

proceso oral que no admita elementos escritos dentro de su 

                                            
60

  CALAMANDREI (Piero),  Ins t i tuc iones de Derecho Procesal Civ i l ,  Buenos 
Aires,  Traducc ión de Sant iago SENTIS MELENDO, Edic iones Juríd icas Europa-
América,  Segunda Edic ión,  1962,  p.  420.  
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procedimiento. Es por ello que muchos ordenamientos optan por la 

l lamada “verbalidad” como modalidad de la oralidad.  

 

 Es importante saber cuándo establecer si  un proceso es oral o 

cuándo es escrito,  ya que si se mira solamente el elemento exterior de 

uno u otro sistema, es fácil  equivocarse en cuanto a la definición del 

proceso. 

 

 Hemos reiterado el hecho que el proceso oral necesita de 

elementos escritos para poder desarrollarse, y viceversa, el escrito 

t iene que admit ir necesariamente en algún grado la oral idad. De ahí que 

muchos autores, entre el los CHIOVENDA, sostengan la existencia del 

l lamado “PROCESO MIXTO” , mismo que se dirá oral o escrito, según el 

puesto en que  se le de a la oralidad o a la escritura.  

 

“El momento típico que se debe tener en cuenta para 

dist inguir si un proceso es oral o escrito es el momento de 

aportación de los elementos fácticos, por obra de las partes, 

es decir, de la interposición de la pretensión con su 

fundamentación correspondiente;  al l í donde la pretensión 

deba, para que surja el deber del juez de tenerla en cuenta 

en su decisión,  ser presentada necesariamente en forma 

escrita, estamos ante un proceso escrito, aunque las partes 

tengan la posibi l idad de ilustrar oralmente el contenido de 
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sus escritos, por el contrario, al l í donde la pretensión deba 

ser presentada oralmente, el proceso debe ser considerado 

oral, aunque el debate haya sido precedido de una fase 

escrita con función preparatoria,  o aunque de las decisiones 

orales se levante acta con f in documental.  Proceso oral es 

aquel en el que la oralidad es la forma necesaria de las 

deducciones de las partes”61. 

 

2.  Inmediación de la relación entre el juzgador con las partes y 

     demás intervinientes en el proceso. 

 

 La oralidad implica inmediación, es decir, la necesidad de que el 

Juez que pronuncia la sentencia, haya asistido a la práct ica de las 

pruebas que le sirven de sustento para su fallo. De este modo, el 

Juzgador debe entrar en relación directa con las partes, con los 

testigos, peritos y con los elementos fácticos u objetos del juicio, de tal 

manera que se encuentre en la posibi l idad de apreciar las 

declaraciones, así como la situación real y f ísica de las cosas y sit ios 

que forman parte del conflicto.  

  
3.  Identidad física del Juez 
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  MONTERO AROCA (Juan) .   op.  c i t . ,  págs.  253 y 254.  (El resaltado es 
nuestro) .  
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 No sería posible la aplicación del predominio de la palabra 

hablada y la inmediación,  si  los diferentes actos del proceso se 

desarrol lan ante personas que varían constantemente. La valiosa 

impresión recibida por el juzgador que preside dist intos actos 

procesales, no es posible que sea trasmitida al juez que viene a 

sustituirle. Únicamente lo sucedido en tales actos le podría ser 

representado documentalmente, situación que hace que lo que fue oral 

para el juez que presenció el acto, resulte escrito respecto al juez que 

le sustituye.  

 

4.  Principio de concentración 

 

 Entre más cercanos estén los actos procesales a la decisión del 

Órgano Jurisdiccional,  se correrá un menor riesgo de que la impresión 

del juez se olvide y que esa ventaja del contacto directo entre el juez y 

las partes se pierda. 

 

 El Principio de Concentración es quizás la principal característica 

del proceso oral y constituye el elemento más inf luyente para la 

consecución de un proceso más breve y ágil.  

  

5.  Principio de publicidad general 
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 Al estudiar el Principio de la Publicidad, se puede distinguir entre 

la publicidad para las partes y la publicidad general. Por ello el 

dist inguido procesalista GUISEPPE CHIOVENDA al tocar el tema 

establece que la publicidad se debe entender de dos modos diferentes:   

“... o como la admisión de terceros (público) a asist ir a las actuaciones 

procesales, o como la necesidad de que todo acto procesal pueda ser 

presenciado por ambas partes”62. 

 

5.3  TRASCENDENCIA DE LA APLICACIÓN DE UN SISTEMA ORAL 

       EN EL PROCESO DE FAMILIA.  

 
 
 Si part imos de que el problema de la oral idad y la escritura, se 

centraliza en el predominio de elementos escritos y orales dentro del 

proceso, puesto que, como hemos indicado, se sabe que en la 

actualidad no existen procesos estrictamente de una u otra naturaleza, 

y más bien lo que se presenta es un proceso en donde coexisten 

elementos escritos y orales. 

 

 En la época actual, es muy dif íci l,  poder implantar un 

procedimiento oral,  tal y como se entiende este en su sentido estricto.  

No obstante siguiendo la nueva tendencia del Derecho Procesal, existe 

la aspiración de crear un proceso más rápido y económico, en donde se 

                                            
62

  CHIOVENDA (Giuseppe) ,  Ins t i tuc iones de Derecho Procesal Civ i l ,  Madr id, 
Traduc ido a l español  por  E. GOMEZ ORBAJENA, Edi tor ia l  Revista de Derecho 
Pr ivado,  Volumen I ,  1954, p.  42.  
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de una adecuada correspondencia de la decisión judicial  con la verdad 

de los hechos. Es por el lo que un moderno procedimiento en donde 

predomine el principio de la oral idad, requiere la presencia del 

desarrol lo de sus PROPIOS LINEAMIENTOS y consecuentes 

LIMITACIONES de este principio, a f in de que el modelo vaya tomando 

fuerza y af ianzándose, sin necesidad de contrariar por completo el 

sistema, pues el lo traería como consecuencia su inaplicación y no 

realización práctica. 

  

 Es por ello que autores como el distinguido tratadista nacional 

RICARDO ZELEDON ZELEDON, desarrol lan el término de la 

“VERBALIDAD”, como una modalidad de la oralidad, pues toma de ésta 

elementos que le son propios, pero no opera en el sentido conceptual  

estricto de la oralidad. 

 

 Dentro de dicha modalidad de la oral idad, se procura tomar como 

principio básico del procedimiento el predominio de la palabra hablada.  

Ello ref leja en la posibi l idad que tienen las partes de dar inicio 

oralmente al proceso, tanto estableciendo la demanda, como dando 

contestación a la misma, e incluso plantear la reconvención 

correspondiente si es del caso y en la facultad que tienen de acudir 

ante el Tribunal competente a establecer sus alegatos verbalmente,  

cuando ello t ienda a impulsar el procedimiento.  
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 Pero ese predominio de la oralidad tiene su mayor expresión en 

las fases demostrativa y conclusiva del proceso, en donde la expresión 

oral resulta ser el elemento fundamental,  con que cuenta cada parte 

para hacer ver al juzgador la razón que le asiste y la realidad de las 

cosas. 

 
 No obstante,  es fundamental tener claro, como reiteradamente 

hemos indicado, que ese predominio de la expresión oral, no implica de 

ninguna manera negar la presencia de elementos escritos dentro del 

proceso, lo cual a nuestro considerar no afecta en nada el Principio de 

la Oralidad, pues es indispensable que en el l it igio se vayan 

documentando los dist intos actos que se dan oralmente, a f in de poder 

ir desarrollando las distintas etapas y ofreciendo certeza a las partes de 

lo resuelto.  

 
 A la verbalidad, como modalidad de la oralidad, le resultan 

consustanciales los Principios de la Inmediatez y de la Concentración,  

mismos que hemos analizado en apartados anteriores. No obstante, es 

vital tener presente que la aplicación de tales principios, siempre debe 

ir apegada tanto al Principio Fundamental del Debido Proceso, como a 

las exigencias y necesidades reales del momento, mismas que son 

esenciales de tomar en cuenta, si se quiere que el proceso tenga 

aceptación y aplicación práctica.  
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 Considera el magistrado ZELEDÓN ZELEDÓN, que no se puede 

equiparar la verbalidad con la oralidad, básicamente por las siguientes 

razones: 

 

a- Si bien es cierto en la verbalidad las partes se expresan 

oralmente, una vez que se dan las respuestas, el Juez debe 

ordenar lógica y coherentemente lo contestado y consignarlo en el 

acto respectivo. Por el contrario, sost iene el citado tratadista, que 

en la oral idad, no es necesario consignar absolutamente nada, y 

el acta lacónica lo único que señala es la realización de la 

audiencia; pues es el Juez el que percibe directamente lo 

declarado y expuesto en el juicio consignando todo en su 

sentencia dentro de los hechos probados, siendo esta la forma de 

documentación.  

 

b- La oralidad exige necesariamente la identidad física del Juez que 

recibió la prueba y el que dicta la sentencia, mientras que en la 

verbalidad un funcionario judicial puede evacuar la prueba y otro 

dictar sentencia.  

 

c- Establece el citado autor que una diferencia clave entre 

verbalidad y oral idad, es la importancia, que en la segunda se da 

al Juez encargado de realizar el juicio, puesto que va a ser él 

quien con la inmediatez de la prueba, y habiendo estado en la 



 106 

tramitación del proceso, t iene una mayor visión de los hechos. 

Ello normalmente no se da en la verbalidad,  pues existe la 

posibi l idad de que aquel Juez que no estuvo en el juicio verbal, 

pueda ordenar prueba para mejor resolver y con base en esta y en 

la consignada documentalmente, dictar su sentencia.  

 

 Consideramos indispensable tener presente que el Principio de la 

Oralidad, conforme ha pasado el t iempo, ha tenido que ir adaptándose 

al Ordenamiento Jurídico existente y a las necesidades propias del 

momento. Si nos apegamos a entender la oralidad desde un punto de 

vista absoluto y hermético,  nos podremos dar cuenta de la imposibi l idad 

de su aplicación en cualquier Ordenamiento Jurídico actual, con la 

consecuente inuti l idad y desaparición del sistema y del término en sí.  

 

 Es importante concebir el Principio de la Oralidad desde una 

PERSPECTIVA MÁS AMPLIA Y MODERNA, buscando darle al mismo un 

sentido apropiado con la época y buscar de este modo su aplicación al 

sistema procesal moderno. Para ello será indispensable procurar 

armonizar este principio, tanto con el ELEMENTO ESCRITURA, como 

con los requerimientos del DEBIDO PROCESO. 

 

 A pesar de la adecuación de dicho Principio al proceso actual y la 

necesaria introducción de elementos,  que si bien no le son propios, son 

necesarios para su real aplicación dentro del Ordenamiento Jurídico y 
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para el respeto del Principio de Debido Proceso; consideramos 

importante la conservación del término ORALIDAD para la instauración 

de este sistema dentro del proceso, y es por ello que nos hemos 

incl inado por el uso de este término en nuestra propuesta para la 

creación de una NUEVA NORMATIVA PROCESAL PARA EL DERECHO 

DE FAMILIA, incluida y desarrol lada en la presente investigación.  

 

 Nuestro Código de Famil ia de 1973, contempla y desarrolla los 

Principios Constitucionales que establecen la protección especial de la 

Famil ia, como obligación del Estado63 y determina la necesidad de que 

corresponda “a los Tribunales con jurisdicción sobre los asuntos 

familiares, conocer de toda la materia regulada en este Código”64. 

 

 No obstante, en el campo procesal existe un divorcio casi total de 

éste con las normas sustantivas en materia de familia y en especial con 

la intención del legislador al emit ir  el citado Código, lo cual pone de 

manif iesto la trascendencia que para esta rama del derecho signif icaría 

la aplicación de un proceso que responda realmente a las necesidades 

y exigencias de la época y del Derecho de Famil ia.  

 

 Si bien es cierto en el Derecho Procesal costarricense se ha 

producido un cambio moderado, tendiente a ajustar las normas de 

                                            
63

  Const i tuc ión  Pol í t ica de la  Repúbl ica de Costa Rica,  ar t .  51.  
64

  Código de Famil ia de Costa Rica,  art .  8.  
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nuestro Ordenamiento Jurídico Procesal a las necesidades culturales, 

demográficas y sociales de los últ imos años, es evidente que la 

aplicación de un sistema esencialmente escrito no se encuentra acorde 

con las necesidades del momento, ni a las nuevas tendencias del 

moderno Derecho Procesal.  

 

 Ese sistema predominantemente escrito que en la actualidad 

regula el proceso para esta rama del Derecho, trae como consecuencia 

un mecanismo formalmente muy seguro, puesto que cada acto del 

mismo se encuentra férreamente protegido y amparado a un documento.  

Sin embargo, la repercusión negativa es enorme, ya que el proceso 

empleado, además de formalista,  se caracteriza por ser sumamente 

tedioso, largo y capaz únicamente de generar una verdad formal y no 

real de los hechos. 

 

 Es una realidad innegable que nuestros Tribunales de Famil ia, o 

más bien aquellos a los cuales se les han asignado el conocimiento de 

los asuntos de esta índole reciben día a día innumerable cantidad de 

casos, los cuales exigen una tramitación rápida, pues en cada uno de 

ellos lo que pretende encontrar es una solución a un problema familiar.  

 

 Siendo inadecuado el sistema procesal al cual se someten este 

tipo de asuntos, sin duda sería trascendental para el Derecho de 

Famil ia, la aplicación del PRINCIPIO DE LA ORALIDAD, ref lejado en el 
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establecimiento de un sistema predominantemente oral, en donde 

coexistan tanto los necesarios elementos escritos,  como aquellos 

factores que garanticen el respeto a los principios fundamentales del 

Derecho Procesal y en especial el del Debido Proceso. 

 

 Quizás el mayor valor del Principio de la Oralidad, radica en la 

importante discusión oral, su consecuente valoración crít ica de los 

hechos y la discusión y valoración de las pruebas dentro de un proceso 

ágil,  económico, ef icaz y humano. No obstante, además de estas 

ventajas,  la aplicación de dicho principio a ese nuevo proceso, traería 

otros muchos y considerables beneficios, entre ellos,  

 

a- Al existir predominio de la palabra hablada como medio de 

expresión para las partes, el proceso se tornará más ágil,  

económico y menos complicado para las partes, quienes ya no se 

verán obligados a tener que estar planteando por escrito cada una 

de sus manifestaciones y gestiones ante el Órgano Jurisdiccional, 

y buscar una necesaria asesoría técnica para la elaboración de 

los distintos escritos. 

 

b- Como producto de esa relación de inmediatez del Juez con las 

partes, test igos, peritos y demás intervinientes en el proceso, la 

cual se deriva del proceso oral, entendido este en el sentido 

moderno y expuesto en la presente investigación, se dará un 
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adecuado acercamiento del juez con las part icularidades y 

circunstancias propias del caso puesto a su conocimiento, lo cual 

podrá encontrar ref lejo en la adecuación de su sentencia a la 

verdad de los hechos. 

 

c- Al presentarse, en la medida de lo posible, esa identidad física del 

Juzgador, propia de los sistemas de predominio oral,  esa 

impresión tan valiosa del Juez al momento de recibir la prueba y 

desarrol lar  los dist intos actos procesales, constituirá un elemento 

fundamental al momento de dictar sentencia.  

 

d- El hecho de limitar al mínimo el número de las audiencias del 

juicio y procurar la concentración en la tramitación y resolución de 

los incidentes que se pueden presentar, constituye un elemento 

que, además de particularizar el sistema oral del escrito,  hace que 

se corra un menor riesgo de que esa impresión del juez se olvide 

y que se quebrante el Principio de la Identidad Física del 

Juzgador. Asimismo, esa concentración del proceso traerá 

ventajas tanto económicas, como de reducción en la duración del 

l it igio.  

 

e- Finalmente una correcta aplicación del Principio de Publicidad, 

entendido éste como la necesidad de que todo acto procesal 

pueda ser presenciado por las partes en l it igio y la admisión de 
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terceros cuando las partes así lo soliciten y el Juez lo considere 

oportuno, traerá como beneficio una importante f iscalización del 

proceso por parte de la colect ividad. Asimismo, la Sociedad 

tendrá el derecho de exigir que las sentencias de los Tribunales 

de Famil ia, al resolver asuntos de orden e interés público, ref lejen 

la verdad de los hechos y se apeguen a las normas sustantivas 

que regulan el Derecho de Famil ia.  

 

Por lo anteriormente indicado, y en concordancia con el análisis 

que hemos realizado en apartados anteriores de la presente 

investigación del Principio de Oralidad y de los elementos que de este 

se derivan, consideramos que es el sistema procesal con predominio de 

la oral idad, el que se adapta mejor a las necesidades del momento y a 

la naturaleza propia de los asuntos que se discuten en esta clase de 

procesos. De ahí la trascendencia para el Derecho de Famil ia, de la 

aplicación de este tipo de procedimiento como instrumento para la 

realización de su normativa sustantiva. 

 

5.4  LA APLICACIÓN DE LA ORALIDAD EN OTROS 

      ORDENAMIENTOS JURÍDICOS 

 

 Pretendemos en este apartado analizar brevemente y en lo que se 

relacione con el tema, el tratamiento que ha recibido el Principio de la 
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Oralidad en algunas legislaciones extranjeras y la relevancia que en 

ellas ha tenido. 

 

A.  ARGENTINA 

 

 Los primeros años del presente siglo marcan el nacimiento de la 

oral idad dentro del ordenamiento jurídico argentino.  Para el año 1914 

se instauró el proceso oral, como un medio facultativo para dir imir los 

conflictos dentro del Código de Procedimientos Civi les en Buenos Aires.  

 

 Asimismo, el proceso oral adquiere obligatoriedad para ciertas 

materias en el l lamado Código de la Rioja de 1950 y se consagra en 

Santa Fe, mediante la ley número 5531 del Código de 1961. 

 

 Ya para ese año se había debatido ampliamente la posibil idad de 

llevar a la práctica el Principio de la Oralidad, con las consecuentes 

ventajas resultantes de su aplicación.  Asimismo, en el anteproyecto del 

Código de Procedimientos Civiles y Comercial se defendía el sistema 

oral con una única instancia para los dist intos t ipos de proceso. 

 

 Tal iniciat iva fue reafirmada y aprobada en San Isidro,  en 1970, 

estableciéndose un juicio oral ante Tribunales Colegiados de única 

instancia para determinados casos. Según la experiencia adquirida en 

tales asuntos, la oralidad sería ampliada para los demás procesos.  
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 En el ámbito del Derecho de Famil ia el citado Código Procesal 

establece la tramitación mediante el sistema oral, ante Tribunales 

Colegiados, de los siguientes asuntos:  

 

a- Nulidad del matrimonio y disolución de la sociedad conyugal.  

b- Divorcios.  

c- Impugnaciones e investigaciones de paternidad.  

d- Asuntos de f i l iación, suspensión y pérdida de la patria potestad.  

e- Demandas de al imentos. 

 

 No obstante, es importante destacar que la aplicación del proceso 

oral se puede ampliar a otros casos, puesto que existe la posibi l idad de 

que los conflictos a tramitarse mediante el procedimiento abreviado 

sean tramitados mediante el sistema oral,  el lo a solicitud del actor y 

conformidad del demandado. Hablamos entonces de la existencia de 

dos procesos orales: uno necesario al cual se someten asuntos 

enumerados por el propio ordenamiento y otro voluntario para las 

partes. 

 

 Los motivos que l levaron al legislador argentino a establecer la 

oral idad en el Proceso Civil ,  son la seguridad de que el proceso 

deparará la verdad de los hechos, así como que el mismo será más 

económico y rápido. Otra motivación fue la instancia única que el 
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proceso oral implica y la publicidad que el une, al igual que la garantía 

que ofrece la colegiación del Órgano Jurisdiccional especializado;  

modif icaciones que han conducido a un proceso rápido y f luido, que se 

adapta más ef icientemente a las necesidades del Ordenamiento 

Jurídico Argentino.  

 

 En cuanto al funcionamiento de los Tribunales Colegiados, es 

importante destacar que en el juicio oral actúa, conoce y resuelve el 

Tribunal colegiado,  no obstante, por razones de índole económico, el 

trámite del proceso se delega a un juez de instrucción o de trámite, lo 

cual no implica de ninguna manera que este venga a sustituir al 

Tribunal, ni que exista un desentendimiento del colegiado de la 

tramitación del asunto. 

 

 Corresponden al Tribunal en pleno conocer de aquellos asuntos 

esenciales y tomar las decisiones f inales del l i t igio, como la recepción y 

valoración de las pruebas y la sentencia. Asimismo, resuelve las 

excepciones previas directamente o bien  en grado de reconsideración 

de resoluciones dictadas por el Juez Instructor.  

 

 La tramitación del proceso no se puede calif icar de oral pura, 

puesto que varias de sus etapas se dan por escrito, tales como la etapa 

previa al debate, la sentencia, los recursos y el trámite de ejecución.  
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 Por otra parte,  buscando el respeto al Principio de Inmediación, 

propio de la Oralidad, el Proceso exige la asistencia personal de las 

partes a la audiencia del debate, elemento que además tiende a facil itar 

al tr ibunal el esclarecer la verdad de los hechos. 

 

 Es obligación del Tribunal la apreciación de la prueba a la luz de 

la sana crít ica racional. Asimismo, las resoluciones son adoptadas por 

mayoría de votos del Tribunal,  debiendo dictar sentencia una vez 

terminado el debate, previa deliberación, salvo casos que por su 

complejidad ameriten el pronunciamiento dentro de los siguientes diez 

días. Contra dicha sentencia proceden únicamente los recursos 

extraordinarios de inaplicabil idad, nulidad e inconstitucionalidad.  

 

B.  COLOMBIA 

 

 El proceso civi l colombiano durante mucho tiempo se caracterizó 

por ser un procedimiento sumamente lento y las causas fueron de 

diversa índole, tales como la deficiencia en sí del procedimiento, las 

constantes actuaciones abusivas de las partes en l it igio, la carencia de 

facultades suficientes del juez para conducir adecuadamente el proceso 

y la falta de controles de las actuaciones del juez y duración de las 

mismas. 
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 Y es que durante todo ese t iempo, el proceso siempre se 

caracterizó por su sistema escrito y por las formalidades excesivas que 

éste contemplaba. Cada escrito implicaba un camino para las partes de 

retrazar el juicio y más aún si una de el las se proponía actuar mal 

intencionadamente,  con lo cual evidentemente la sentencia sufriría un 

inevitable y sensible retraso. 

 

 Debido a el lo se tomó en cuenta que la sal ida para ese problema 

no era otra sino la adopción del sistema oral, puesto que el legislador 

colombiano también era consciente de que sólo en el proceso oral 

existe la verdadera concentración y el ef icaz impulso of icioso por parte 

del juez, sin olvidar la enorme ventaja que trae consigo el principio de 

inmediación que es consecuencia de la oralidad, así como la agil idad y 

efectividad del mismo. 

 

 Pero el legislador colombiano no consideró pert inente ni práctico 

el establecimiento de un sistema oral puro, el lo a raíz de la 

imposibi l idad técnica para su instauración y la necesaria base 

económica que este amerita.   De ahí que se optó por la alternativa de 

adaptar y modernizar el sistema existente, insertándole aquellos 

elementos orales que pudieren adecuar el proceso a la realidad. 

 

 De este modo se da paso a la creación de un sistema mixto, con 

una fase preparatoria escrita y otra oral en ciertos aspectos importantes 
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de la audiencia, tales como la recepción de los testimonios y el 

interrogatorio de las partes. 

 

 Asimismo se dan ciertas medidas a f in de buscar dar con un 

proceso más rápido y ágil,  tales como la reducción al mínimo de los 

incidentes de previo conocimiento, la reducción de los recursos y en 

especial no brindar la posibi l idad de que las impugnaciones generen la 

suspensión de la tramitación del juicio; la reducción de las nulidades, 

así como la oportunidad para reclamarlas, la eliminación en la medida 

de lo posible, de las notif icaciones personales, el establecimiento del 

carácter de cosa juzgada para la sentencia y el l imitar la tramitación 

especial de los asuntos. 

 

C.  MÉXICO 

 
 En el campo del Derecho de Famil ia, punto que, a efectos de 

nuestra investigación, concentra nuestro estudio, la oral idad, aunque se 

encuentra prevista para distintos procesos civiles y de otra naturaleza, 

únicamente se aplica para ciertos asuntos de índole familiar.  

 

 El Código de Procedimientos Civi les de Sonora, México, el cual 

entró en vigencia el 23 de setiembre de 1949, es el cuerpo normativo 

que viene a regular los conflictos familiares mediante el sistema de la 

oral idad procesal.  
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 El legislador que propuso tal conjunto de normas procesales, 

concentró su propósito en crear un procedimiento exento de 

formalidades innecesarias,  breve, ágil y capaz de resolver los 

problemas jurídicos de la forma más rápida que se pudiera.  

 

 En principio, el predominio del sistema escrito parecía ser 

inevitable, sin embargo se procuró insertable aquellos elementos del 

sistema oral que orientaran hacia un proceso moderno como el 

requerido, especialmente para aquellos asuntos, que como los de 

familia, requerían de una solución afectiva, pero rápida y accesible.  

 

 Se dieron varias clases de procesos, pues el legislador consideró 

peligroso enmarcarlos en uno único, y así se establecieron los 

procedimientos básicos como el ordinario, sumario y oral tendiente a 

ser un proceso sumarísimo conforme a sus necesidades. 

 

 Se buscó reforzar los poderes del juez, sin embargo, siempre se 

dejó a cargo de las partes el derecho y deber de impulsar el 

procedimiento.  Asimismo, a f in de llegar a la verdad real de los hechos 

se le dio al proceso un matiz f lexible,  en cuanto a las oportunidades del 

juez y las partes para enmendar sus errores procesales y enderezar la 

l it is por el camino de la realidad. 
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 En cuanto a la valorización de las pruebas, se deja al l ibre arbitr io 

del juez, de analizar y valorar el elemento probatorio conforme a su 

apreciación,  l imitándole a aplicar en su valoración los principios de la 

lógica y la experiencia o sana crít ica racional.  

 

 Se establece un sólo plazo que abarca tanto el ofrecimiento como 

la recepción de la prueba y en la mayoría de las ocasiones los recursos 

no suspenden la tramitación del juicio, así como la resolución de 

incidentes se reservan para la sentencia definit iva.  

 

 Y en ese mismo sentido se realizan aquellos cambios 

considerados en ese momento como necesarios para establecer un 

proceso más ágil y efectivo, acortándose por ejemplo los términos, 

suspendiendo el proceso únicamente en asuntos de extrema necesidad 

y dando la posibil idad al juez de no admitir aquellas pruebas 

innecesarias y que tiendan al retraso de la l it is.  

 
 Asimismo, conforme a la naturaleza de ciertos asuntos, se les 

aplica un proceso predominantemente ORAL, en especial a aquellos 

casos de índole familiar,  tales como demandas de al imentos, 

diferencias entre marido y mujer, impedimentos al matrimonio, 

conflictos en cuanto a la educación de los hijos y otros. 
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 En distintas cuestiones relat ivas a la familia y al estado y 

condición de las personas, se t iene como obligatoria la intervención del 

Ministerio Público y por otra parte se da una reglamentación procesal 

especial para aquellos juicios sobre nulidad del matrimonio, divorcios y 

también por ejemplo, la ausencia y presunción de muerte. 

 

 Así las cosas, podemos observar que la regulación procesal 

mexicana para los asuntos de familia ref lejada en este Código, no sigue 

un mismo lineamiento, sino que establece una diversidad de procesos 

para los dist intos asuntos de esta materia, lo cual trae como 

consecuencia la incert idumbre de los particulares para establecer que 

camino seguir al buscar solución a aquellos conflictos de intereses 

familiares.  

 

 Por otra parte, como hemos indicado, para ciertos casos, 

especialmente cuando existen menores interesados, la legislación 

mexicana establece la obligatoria intervención del Ministerio Público; no 

obstante, no se regula la necesaria participación del Patronato Nacional 

de la Infancia, o bien, de la Procuraduría General de la República.  
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CAPÍTULO VI 

 

6.1  INNOVACIONES REQUERIDAS EN EL PROCESO DE  

       FAMILIA.  

 

 Constitucionalmente se establece en el artículo 41 lo siguiente:  

 

“Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación 

para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, 

propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia 

pronta, cumplida sin denegación y en estricta conformidad 

con las leyes”65. 

 

 Esta máxima del derecho se ha visto afectada por una serie de 

circunstancias que indudablemente hoy en día, provocan un serio 

trastorno en el quehacer jurídico.  

 

 Elementos tales como la pobreza económica, la mala educación, 

pérdida de los valores fundamentales y muchos otros han suscitado que 

de una u otra forma el derecho no haya alcanzado su máximo ideal de 

lograr la paz y la armonía social.   Si a estas situaciones se le agregan 

otras, no menos importantes, tales como el problema ideológico-polít ico  

y por supuesto, el establecimiento de un proceso que hoy en día se 

                                            
65

  Const i tuc ión  Pol í t ica,  ar t .  41.  
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torna más engorroso e ineficaz;  observamos entonces que el 

planteamiento constitucional, se vuelve cada vez más dif ícil  de cumplir.  

 

 Esta situación planteada, perjudica indiscutiblemente los asuntos 

y conflictos presentados en el campo del Derecho de Familia.   Dicho 

panorama presenta la seria necesidad de estructurar e implantar 

mecanismos acordes con la realidad imperante, esto con el f in de 

obtener soluciones rápidas y ef icaces.  

 

 Por su naturaleza jurídica y trascendencia social el Derecho de 

Famil ia necesita modernizar su actual estructura procesal y adecuar sus 

normas sustantivas a las nuevas exigencias normativas. En este sentido 

podemos indicar que el criterio individualista y privado como corriente 

f i losófica, en la cual el proceso civil basaba su funcionamiento, ha 

dejado de existir para darle paso a un intervencionismo jurídico-polít ico 

del Estado. 

 

 Creemos importante señalar que el Derecho de Familia es una 

rama jurídica que se encuentra impregnada por principios de orden 

público en donde el interés trasciende al Estado rompiéndose con ello 

la autonomía de la voluntad.  El esclarecimiento de la verdad real no es 

patrimonio exclusivo de las partes; existe una clara intensión por parte 

de la colect ividad de dar con la certeza y seguridad jurídica de los 

conflictos suscitados en el campo del Derecho de Familia. 
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 Dentro de la normativa sustantiva que se encuentra regulada en 

esta rama del Derecho, nos encontramos con una innumerable serie de 

aspectos sociales,  en donde en interés general y colectivo debe de 

estar atento a su pronta solución; ya que al exist ir normas de orden 

público de obligado acatamiento, el interés general es el de obtener a 

través de un debido proceso:  la just icia pronta y cumplida. 

 

 El carácter de orden público que informa a las normas procesales,  

es ilustrado acertadamente, en lo que nos interesa,  por el profesor 

OLMAN ARGUEDAS en las siguientes líneas: 

 

“El carácter público del Derecho Procesal Civil está 

perfectamente definido en el artículo 5°, norma 

absolutamente necesaria para disipar el concepto erróneo de 

que el Derecho Procesal Civil es derecho privado por regular 

procesalmente intereses de esa clase; pero en realidad no es 

así. Existen tres razones fundamentales: la primera, porque 

con sus normas se regula una función estatal,  la función 

jurisdiccional;  la segunda, por la presencia del juez en 

posición superior a las partes, pues de lo contrario no 

tendría ninguna justif icación esa presencia; la tercera que la 

inmensa mayoría de las normas procesales son 

irrenunciables tanto para las partes como para el juez, y 
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también en relación con los eventuales terceros...  son todas 

de orden público y por eso deben ser cumplidas a cabalidad 

por quienes intervienen en un proceso civil”66. 

 

 Existe también otro fenómeno que está provocando importantes 

cambios en la actualidad y que tiene íntima relación con la oralidad.  

Hablamos del progresivo concepto de la social ización del derecho en 

general y por supuesto del Proceso; el cual en cierta forma proviene de 

los países socialistas.  Este concepto se encuentra en armonía con la 

naturaleza jurídica de la Famil ia y en sentido general,  es el derecho 

sustantivo el que le ha brindado el ámbito de acción; entendiendo en la 

socialización aquel instrumento que deviene a favor y en función del 

bienestar social y de la justicia.  

 

 En esa concepción del derecho, el interés general alcanza su 

cometido, al impregnarle al Derecho la necesidad ineludible de forjar un 

proceso moderno en el cual se declare a la normativa de orden público 

y se conciba a la verdad real como f in del proceso. 

 

 Para lograr lo anterior,  se requiere una profunda regulación 

legislat iva.  De ahí la necesidad de concientizar al legislador de que los 

asuntos de familia han de ser prioritarios, por cuanto lo que se tutela 

trasciende el interés privado de las partes; es decir, se tutelan 

                                            
66

  ARGUEDAS (Olman),  op. c i t . ,  p.  32.  



 125 

intereses sociales,  morales, etc., y por supuesto relaciones jurídicas 

que promueven el desarrol lo integral  de los miembros de la Familia y de 

la Sociedad en general.  Resulta importante como lo hemos manifestado 

en otros puntos que la labor de concientización del legislador debe de 

surgir, en primera instancia, de las aulas universitarias y luego de los 

grupos “organizados” de presión.   Sin embargo, debe procurarse por el 

planteamiento objetivo y no polit izado de las ideas y crít icas que se 

formulen. 

 

 Indudablemente el legislador, como soporte, inst itucional de 

nuestro ordenamiento democrático, debe de buscar y procurar a la vez 

el establecimiento de reformas integrales en el campo de la educación.  

Pero él, como primer motor del sistema democrático, t iene la obligación 

de velar por el establecimiento y cumplimiento efectivo de las normas 

que tutelan las relaciones famil iares.  Siendo el legislador el garante de 

los intereses generales y teniendo el respaldo y confianza de la 

mayoría, t iene la responsabilidad de proteger jurídicamente a la Familia 

y brindarle todo el amparo que por norma constitucional se le ha 

conferido.  

 

 Es evidente que el Estado debe procurar por una polít ica que 

abogue por el fortalecimiento de los Asuntos de Famil ia.  Es a través de 

una polít ica legislativa coherente, precisa y ef iciente, que se logra la 

máxima protección del ser humano, primero como persona y segundo 
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como miembro integrante de una colectividad,  en este caso de la 

familia; sin embargo, es imperativo crear y desarrol lar  una legislación 

procesal moderna que venga a darle unidad científ ica a las normas de 

fondo, de ahí que la adecuación de los asuntos familiares a un cuerpo 

objetivo es fundamental.  

 

 No obstante, la labor de conciencia,  en cuanto a la búsqueda de 

una normativa procesal, no debe tomarse a la l igera, ni procurar 

cambios normativos que den al traste con el planteamiento de los f ines 

requeridos.  Por el lo es que nos inclinamos por un progresivo cambio 

integral en el campo legislat ivo.  

 

 Esto signif ica que aparte de escoger a legisladores con una sólida 

formación jurídico-científ ica, se debe procurar por la part icipación 

integral de especialistas y profesionales en otros campos, que vengan a 

complementar los conocimientos jurídicos que se necesitan para 

implantar normas procesales sencillas y de fácil interpretación.  

 

 Siendo congruentes con lo expuesto en esta materia y para darle 

verdaderamente un interés general a los conflictos familiares e 

implementar una normativa de orden público, es menester indicarle al 

legislador, que dote al órgano jurisdiccional de amplias facultades en la 

práct ica of iciosa en el desarrollo del proceso, el lo con el propósito de 
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encontrar en el asunto planteado la verdad real y así ref lejar en la 

sentencia la justicia y seguridad requerida.  

 

 No obstante, la tendencia actual hacia una of iciosidad, en el 

Derecho de Familia, no debe entenderse en sentido absoluto, ya que en 

primera instancia,  es a las partes a las que les corresponde la iniciat iva 

de acción. Además de que por la naturaleza jurídica que informa al 

Derecho de Famil ia y por sus principios e intereses especiales, la 

of iciosidad por parte de los tr ibunales se practicará siempre y cuando el 

juez lo considere oportuno, con el propósito de esclarecer la l it is y 

encontrar la verdad real.  

 

 Sin embargo, y con el propósito de aclarar este punto, el principio 

de la of iciosidad no se aplicará si por cualquier circunstancia, a criterio 

del juez, exista la clara y contundente posibil idad de un arreglo 

extrajudicial del conflicto familiar,  situación en la cual, más que una 

actuación of iciosa del juez en impulsar los procedimientos se necesita 

una mediación de este a f in que se l legue a ese arreglo o conciliación.  

 

6.2  CREACIÓN DE TRIBUNALES COMPETENTES DEBIDAMENTE 

       ESTRUCTURADOS Y ESPECIALIZADOS EN LA MATERIA. 

 

 Como hemos expuesto durante el desarrol lo de la presente 

investigación, nuestro Código de Familia, creado mediante Ley 5476 del 

21 de diciembre de 1973, resulta incompatible con el procedimiento que 
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el legislador costarricense le ha asignado para la aplicación de ese 

Derecho Sustantivo. 

 

 En este sentido, una de las necesidades fundamentales para la 

creación de un adecuado y moderno proceso para los asuntos de 

Famil ia, lo constituye la creación de Órganos Jurisdiccionales que 

respondan a las exigencias propias de los delicados asuntos que les 

competen resolver;  hablamos entonces de la imperiosa necesidad de la 

formación de Órganos, por una parte especializados en la materia y por 

otra de integración colegiada. 

 

 Es indudable que existe la necesidad, tomando en cuenta la 

especialidad propia del Derecho de Familia, que su declaración sea 

realizada por Tribunales Especializados; toda vez que, como bien lo ha 

entendido el legislador, esta rama del Derecho no debe ser puesto al 

conocimiento de jueces delicados a la resolución de asuntos civi les.   

Prueba de ello ha sido la creación de dos Juzgados de Famil ia en San 

José, iniciativa que no se ha desarrollado con la plenitud que la 

situación exige, puesto que en todas aquellas otras esferas terri toriales 

en donde es necesario aplicar también el Derecho de Famil ia, esa 

misión se les encomienda a juzgados civiles y mixtos.  

 

El artículo 8 del Código de Familia establece con toda claridad: 
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“Corresponde a los Tribunales con jurisdicción sobre los asuntos 

familiares, conocer de toda la materia regulada en este Código”67.  Pero 

la interpretación de esa norma debemos entenderla, en el sentido de 

que los asuntos de familia deben ser conocidos por Tribunales 

especializados en la materia y no delegar esta función a órganos 

jurisdiccionales que carezcan de esta especialidad.  

 

 Asimismo, cuando un Órgano Juzgador se encuentra formado por 

una sola persona física, toda la responsabilidad de la decisión se 

concentrará sólo en ese juez, así como la administración y valoración 

de la prueba, aparte de que como las sentencias l levan su nombre, 

suyo es el mérito y la censura en su caso. 

 

 Pero cuando el Órgano Jurisdiccional  está constituido de manera 

colegiada, ello trae como consecuencia natural,  el fortalecer el empeño 

personal de aquellos que intervienen en la creación de la sentencia, la 

cual será un producto colectivo y como tal tendrá una mayor fuerza y 

respaldo. 

 

 La colegialidad de los Tribunales contempla dos aspectos que 

debemos considerar:  

 

                                            
67

  Código de Famil ia,  ar t .  8 .  
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a- Por una parte, la colegialidad puede constituir para el juez un 

apoyo, tanto técnico como profesional y un elemento de 

tranquilidad, puesto que este se verá reforzado en su resolución 

por los demás compañeros.  

 

b- Asimismo esa colegial idad servirá de amparo para el juez al tomar 

decisiones trascendentales, a f in de aplicar el moderno derecho, 

así como acoger decisiones ampliamente apegadas a la ley y a los 

criterios de equidad y just icia.  

 

 Y es que es evidente que una resolución emitida por varios 

profesionales especial istas en la materia, t iene mayores posibil idades 

de llevar impregnado un criterio más objetivo y categórico, que aquella 

resolución que ha sido tarea exclusiva de un juez, que en la mayor 

parte de los casos se encuentra saturado de casos bajo su 

conocimiento y urgidos de una pronta solución. 

 

 Las partes mismas y la Sociedad en general,  al saber que los 

asuntos de familia los estará resolviendo un conjunto de personas, 

ampliamente capacitados en esta rama del Derecho, sin duda tendrán 

una mayor y justif icada credibil idad en aquellas resoluciones emit idas 

por estos Tribunales. 
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 Es importante establecer que a todo Tribunal le compete 

fundamentalmente decidir el conflicto de intereses que le es sometido a 

su consideración.  Pero no debemos olvidar que esta no es su única 

actividad, ya que para l legar a la decisión f inal se deben desarrol lar 

actos de gran importancia que se pueden clasif icar en tres grupos: 

 

a- Actos de decisión: dentro de los cuales nos encontramos con 

aquellas providencias y resoluciones dir igidas a desarrol lar y 

resolver el proceso. 

 

b- Actos de comunicación: tendientes a poner en conocimiento de las 

partes involucradas e intervinientes de esos actos de decisión.  

 

c- Actos de documentación: dirigidos a representar mediante 

documentos escritos los actos procesales. Tratándose de la 

aplicación de un proceso oral, la escritura no puede tener un 

papel menos importante que aquel que juega dentro de toda 

actividad del ser humano. Es por ello que estos actos de 

documentación son de gran importancia aún dentro del debate; 

por lo que no puede exist ir omisión de los mismos. 

 

 El establecimiento de estos Tribunales Colegiados,  encuentra su 

más importante obstáculo, en las razones de índole económicas que ha 

establecido al Corte Suprema de Justicia para no brindarle su apoyo. 
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No obstante, si nos detenemos un momento a analizar la naturaleza 

propia de los asuntos que serían de conocimiento de estos Tribunales,  

nos podríamos dar cuenta que cualquier razón económica, queda muy 

por debajo de la necesidad de dotar a las familias costarricenses de un 

órgano jurisdiccional que, además de competente, sea lo 

suficientemente adecuado y ef iciente para la resolución de los 

conflictos.  

 

 Aparte de esa razón de índole económica que impide a la Corte 

brindar su apoyo a esas iniciativas, las cuales se han venido 

desarrol lando desde el nacimiento mismo del Código de Famil ia, no 

existe un argumento de fondo lo suficientemente preciso y contundente 

como para privar a nuestro Ordenamiento Jurídico de este importante 

elemento procesal.  

 

 La formación de estos Tribunales, sus característ icas y los 

poderes de los mismos, los hemos analizado en el desarrol lo de esta 

investigación y tendrán su ref lejo en nuestra propuesta de Reforma 

Integral para el Proceso en los Asuntos de Familia; específ icamente en 

el articulado que hemos elaborado dentro del Proyecto de Ley, incluido 

en este trabajo.  
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6.3  AMPLIACIÓN DE LOS PODERES DEL JUEZ 

 

 Para la instauración de un moderno Proceso para el Derecho de 

Famil ia, es sin duda necesario ofrecer al Juez un mayor campo de 

acción, esto es, aumentar lo suf iciente sus facultades dentro del 

proceso, a f in de lograr armonizar su actividad con ese moderno 

instrumento y el interés tan importante que este busca satisfacer.  

 

“Doctrinariamente los poderes del Juez son de dos tipos:  por 

una parte los poderes jurisdiccionales identif icables con la 

función concedida al Juzgador, se trata en este caso de un 

poder-f in,  se vincula con la facultad de constituir,  modif icar 

o ext inguir relaciones jurídicas, y por otra parte, poderes 

procesales, los cuales constituyen un instrumento concedido 

por la Ley para el ejercicio de la función jurisdiccional,  se 

trata de poderes-medio, pudiendo estos a su vez subdividirse 

en los referidos a la dirección y el desarrollo del proceso 

conforme a la estructuras de éste - los cuales varían según 

se siga la oralidad o la escritura-, y de carácter sustancial  

vinculados con las relaciones de poder entre el Juez y las 

partes, más concretamente las relaciones entre la 

jurisdicción y la acción”68.  

                                            
68

  ZELEDON ZELEDON (Ricardo),  Derecho Procesal  Agrar io,  San José, Costa 
Rica, ILANUD, Pr imera Edic ión,  Volumen I ,  1990. ,  p.  291.  
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 Si es deber del Estado costarricense administrar adecuadamente 

la justicia, entonces es necesario que este, mediante una adecuada 

normativa procesal,  ofrezca al Juez los medios idóneos para tal f in. De 

otro modo, nada haríamos con crear un nuevo y moderno proceso, sin 

que exista una f igura lo suficientemente facultada para ordenar y poder 

guiar el procedimiento por el camino más adecuado en busca de la 

verdad de los hechos. 

 

 La ampliación de los poderes del Juez, como hemos expuesto en 

líneas anteriores,  se encuentra estrechamente vinculado con el 

Principio de la Oralidad. Y es que no tendría sentido alguno dotar al 

Juez de amplias facultades si no nos encontramos en presencia de un 

proceso, en donde la palabra hablada tenga un lugar especial y 

protagónico y en donde exista un contacto estrecho de ese Juez con las 

personas intervinientes en el mismo. 

 

 Es vital tener claro que el Juez no puede quedar reducido a un 

simple espectador y controlador de un proceso que desarrol lan las 

partes casi exclusivamente, esa idea ya ha sido superada por la 

moderna doctrina procesalista; sino más bien debemos ver en el Juez 

aquella f igura, que además de guiar a las partes en el desarrollo del 

proceso, tenga un lugar preponderante y vinculante en cada uno de 

esos actos concatenados y consecuentes del proceso judicial.  
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 Por ello consideramos que el Juez, especialmente el Juez de 

Famil ia, al cual se le confiarán asuntos tan delicados, debe encontrar 

respaldo en una normativa procesal lo suf icientemente adecuada y 

moderna como para hacerlo capaz, no sólo dirigir  el proceso y 

orientarlo para su correcto desarrol lo, sino de hacer de el instrumento 

ef iciente, ágil,  económico y humano, capaz de cumplir con su principal 

objetivo, cual es dar con la verdad de los hechos y así ofrecer una 

solución que, además de legal, sea justa para las partes. 

 

 Hemos expuesto en el apartado A, de este Capítulo, la necesidad 

de considerar las normas sustanciales del derecho de Familia, de Orden 

Público y por el lo, el Proceso creado para la aplicación de tales normas 

debe ser concebido para dar MAYORES PODERES AL JUZGADOR, a 

f in de que su papel adquiera un carácter dinámico y protagónico.  De 

este modo debemos separarnos de aquel criterio del derecho privado 

que trae como consecuencia el dominio exclusivo de las partes, no sólo 

de la pretensión,  sino también de las conclusiones e incluso el momento 

en que se debe resolver el proceso. 

 

 No obstante, el otorgamiento de esos poderes al Juez no debe 

confundirse con facultades absolutas, menos aún susceptibles de 

conducir a la arbitrariedad e irrespeto a las partes.  Los poderes del 

Juez tienen como limitación la observancia de las normas del 
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Ordenamiento Jurídico y más específ icamente el respeto a los 

Principios Constitucionales como del Debido Proceso, el de la Defensa, 

el de Igualdad de las Partes en el Proceso y la Posibi l idad de Recurrir 

las Resoluciones emanadas por el Juez. Es por ello vital que ese 

Juzgador,  al cual el legislador confía el proceso y le otorga esos 

privi legios para el buen desarrol lo del mismo, sea un profesional 

consciente de su labor y de la importancia de que su actuación siempre 

se encuentre apegada a la equidad, la justicia y al respeto del ser 

humano, el cual acude a él para procurar solución legal y justa a un 

problema determinado. 

 

 Esas amplias facultades del Juez, se deben presentar en cada 

una de las fases o etapas del proceso, pero en términos generales las 

podemos clasif icar en tres grupos: 

 

A- Por una parte el Juez debe tener facultades tanto para dir igir el 

Proceso, como para ordenarlo y encarrilarlo, no sólo por el camino de 

LEGALIDAD, sino también por aquel camino que lo conduzca a la 

verdad de los hechos, pudiendo incluso encausar la pretensión cuando 

lo crea necesario.  De ese modo, podremos decir que el objeto del 

proceso no será sólo de las partes, sino de estas y del Juez, objeto que 

será vital que se encuentre bien determinado, pues alrededor de este 

girará el procedimiento. 
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 Este poder para el Juez es de suma importancia,  pues al tener la 

posibi l idad de pedir a las partes que subsanen cualquier error u omisión 

producido al inicio del proceso, evitará pérdida de t iempo y de dinero,  

tanto para las partes como para el Estado. Así, con la seguridad de que 

el proceso se encuentra bien encaminado y de que el objeto del mismo 

se encuentra correctamente establecido, Juez y partes podrán dar 

continuidad a la l it is, con la certeza de que al término de la misma se 

podrá dar una solución legal al conflicto y no l levarse la sorpresa, como 

sucede muy comúnmente, de que después de mucho tiempo de lit igar 

en los Tribunales, el Juez se encuentra imposibi l itado de dar solución 

jurídica a una situación que fue mal planteada desde el principio mismo 

del proceso. 

 

 Es por el lo que a pesar de que consideramos que un nuevo 

proceso para el Derecho de Familia,  no debe encontrarse sujeto a un 

formalismo excesivo, eso no signif ica de ninguna manera, que las 

partes puedan plantear su gestión como le parezca, puesto que se 

deben sujetar a formalidades que la misma Ley establece, dentro de 

ellas el establecimiento adecuado y preciso del objeto de la l it is. De 

este modo será necesario que las partes en la fase inicial del proceso 

expresar con claridad los hechos sobre los cuales se discutirá.  

Asimismo, deberán indicar los elementos probatorios en que sustentan 

sus argumentaciones y la pretensión que buscan. 
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 En caso de que las partes no cumplan con esos requisitos, dentro 

de los poderes del Juez se encuentra el de que ante una equívoca 

formalización, prevenga a las partes que subsanen y corri jan lo que 

corresponda, a f in de dar continuidad al proceso y f i jar correctamente el 

objeto de la l it is. Mientras la parte no corrija y el Juez no lo estime 

conveniente, no continuará con el proceso, hasta tanto no se cumpla 

con lo ordenado.  Incluso consideramos conveniente, por la naturaleza 

de la materia que trata, dar la posibi l idad al Juzgador de que aún 

trabada la relación jurídico procesal,  pueda encausar la discusión a f in 

de llevar a buen término el proceso. 

 

B- Asimismo el Juez tendrá la posibil idad de actuar de of icio, cuando 

a su criterio, sea necesario el impulso del proceso sin esperar a que 

sea la parte quien promueva. Pero, como hemos dicho, esa actuación 

de of icio del Juez debe ser cautelosa, inteligente y no entendida como 

esa actuación de of icio del Juez en todas materias, pues en el momento 

mismo que el Juzgador crea que su actuación of iciosa pueda acarrear 

la imposibi l idad de un posible arreglo extrajudicial,  entonces deberá 

abstenerse de impulsar el proceso y más bien centrar sus esfuerzos en 

buscar un acuerdo o conciliación de las partes. 

 

 Asimismo el Juez se encuentra facultado para que, por gestión de 

alguna de las partes o por su propia iniciat iva, DECLARE LAS 

NULIDADES que fueren necesarias,  con el objeto de encausar el 
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proceso por el camino de la legalidad y con ello evitar que sea hasta el 

Recurso de Casación cuando se declaren esas nulidades fatales para el 

proceso. 

 

 Consideramos que este poder concedido al juez traerá como 

consecuencia una mayor celeridad en el procedimiento por una parte, y 

por otra una adecuada ef iciencia del proceso, elementos de los cuales 

se encuentra necesitado nuestro Derecho de Familia para su adecuada 

aplicación práct ica.  

 

C- En donde quizás tengan un mayor ref lejo esas amplias facultades 

del juez es en la ADMINISTRACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS 

PRUEBAS, en donde el juez de familia no se verá obligado a limitarse a 

las reglas y principios de derecho común, sino que tendrá amplias 

facultades tanto para la recepción de la prueba, como para su análisis y 

valoración,  buscando siempre dar con la verdad de los hechos y 

limitándose únicamente al respeto de los Principios de la Equidad y la 

Sana Crít ica Racional.  

 

 Junto al interés de las partes de buscar una solución jurídica su 

situación, se encuentra el interés del Juez de dar con la verdad de los 

hechos y no l imitarse únicamente a encontrar una verdad formal al 

término del proceso. De este modo, las partes quedan debidamente 

facultadas para ofrecer las pruebas que estimen pertinentes y el Juez, 
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de estimarlo conveniente, podrá ordenar ampliar ese elemento 

probatorio, valorando cuales elementos deben adquirir rango judicial.  

 

 Asimismo, el Juzgador tendrá la posibi l idad y la obligación de 

conducir el interrogatorio de testigos,  peritos e incluso de las partes en 

la prueba confesional,  con preguntas formuladas en forma clara, amplia 

y precisa, sobre hechos generales, y particularmente sobre los 

extremos para los cuales los diferentes medios probatorios fueron 

ofrecidos, buscando siempre dar con la verdad real.  

 

 De este modo el Juez no se verá obligado a analizar en sentencia 

únicamente aquellos hechos que son de interés para las partes y que 

fueron por ellos expuestos para dar sustento a sus pretensiones, sino 

que tendrá un amplio criterio para analizar en su fallo todos aquellos 

puntos importantes que fueron discutidos en el juicio y con fundamento 

en estos, resolver el conflicto.  

 

 Así, mientras en el Proceso Civi l el Principio de la Congruencia 

establece la obligación del Juez de resolver únicamente sobre las 

pretensiones formuladas, un moderno proceso para los asuntos de 

familia exige conceder al Juez la posibil idad de referirse en la sentencia 

a todos los hechos debatidos, siendo lo fundamental analizar aquellos 

sobre los cuales se discutió durante el transcurso de todo el proceso y 

con base en el los pronunciarse.  
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6.4  PRINCIPALES INNOVACIONES REQUERIDAS PARA UN 

      MODERNO PROCESO EN ASUNTOS DE FAMILIA.  

 

 El establecimiento de principios específ icos en el Derecho de 

Famil ia, evidencian la necesidad de la existencia de un verdadero y 

adecuado proceso que venga a garantizar su efect iva realización 

práct ica a través de dist intas instancias jurisdiccionales.  

 

 Para la creación de un proceso autónomo para el Derecho de 

Famil ia es necesario analizar una serie de elementos establecidos por 

la teoría general  del proceso. Quizás de esos elementos el más 

importante lo constituye el establecer si con esa nueva normativa se da 

un rompimiento o no, de la UNIDAD DEL DERECHO PROCESAL y en 

caso de darse el mismo, las consecuencias que se derivan de tal 

rompimiento.  

 

 Referirnos a esa unidad del derecho procesal t iene una estrecha 

relación con la Unidad de la Jurisdicción; término del cual, partiendo de 

un sentido amplio del mismo, nos puede llevar a establecer que dicha 

unidad no impide que la misión de la Administración de Justicia sea 

delegada a diferentes órganos jurisdiccionales,  a los que se les 

atribuyen dist intas materias sin que ello implique una diversidad de 

clases de la jurisdicción. Es decir, la diferencia entre la jurisdicción  
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agraria, penal, civi l,  laboral y familiar, se identif ica con la naturaleza 

jurídica de cada una de las causas. 

 

 De este modo ese proceso especial,  en términos generales, no se 

aparta de la Unidad del Derecho Procesal en sí y más bien forma parte 

de este, razón por la cual mal haríamos en establecer un rompimiento 

de tal unidad. 

 

 El nacimiento de una nueva normativa procesal para regular los 

asuntos de familia se justif ica en la misma especial idad del Derecho 

sustancial que le informa, reafirmando esa unidad del Ordenamiento 

jurídico, al conjugarse el Derecho Sustantivo con el instrumento 

procesal necesario para su aplicación. 

 

“...  Porque el proceso sigue al derecho como la sombra sigue 

al cuerpo y no obstante su autonomía científ ica siempre 

mejor af irmada en estos últ imos decenios, el derecho 

procesal como instrumento práctico del derecho sustancial  

se conforma y plasma necesariamente sobre las exigencias 

de este69.  

 

                                            
69

  CALAMANDREI (Piero),  Ci tado por Ricardo ZELEDÓN, Derecho Procesal  
Agrar io,  San José,  Costa Rica,  ILANUD:   Escuela Judic ia l ,  Pr imera Edic ión,  
Volumen I I ,  1990, p. 269.  
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 El nuevo proceso para los asuntos de familia tendrá sus 

características propias, mismas que vendrán a identif icarlo y a la vez 

diferenciarlo de los otros procesos.  Esta identidad propia del nuevo 

proceso la podemos captar básicamente en dos elementos esenciales:  

El establecimiento y aplicación del moderno Principio de Oralidad, 

sobre el cual se montarán las bases para estructurar ese sistema 

procesal, conforme a las necesidades del Derecho de Famil ia y las 

exigencias de un proceso actual. Por otra parte y como segundo 

elemento nos encontramos con el carácter de interés “social” del 

Derecho de Familia. 

 

 Esta socialización del Derecho de Familia trae consigo el 

establecimiento de los siguientes factores:  

 
1- La creación inmediata de un moderno proceso, específ ico para los 

asuntos de familia.  

 
2- Brindarle al Juzgador mayores poderes, suf icientes para que éste 

pueda guiar el proceso hacia el establecimiento de la verdad real 

de la situación que se discute.  

 
3- Concientizar al legislador del verdadero interés público de todos 

aquellos asuntos en donde los intereses de la Famil ia se 

encuentren en juego. 
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4- Determinación de las ventajas requeridas para que exista la 

posibi l idad de que cualquier persona, pueda acudir a una vía 

judicial  menos onerosa, ágil  y en especial  más humana. 

 

 La singularidad del Derecho de Famil ia y sus principios rectores,  

además de su naturaleza jurídica, encuentran en los dos elementos 

citados la base científ ica para que inequívocamente la autonomía en 

esta materia pueda alcanzar su verdadera ef icacia.  

 

 Por la naturaleza jurídica del Derecho de Familia, es necesaria la 

creación de un proceso dotado de una personalidad propia, en donde se 

rompa con el formalismo excesivo que caracteriza el actual proceso 

civil.  El formalismo extremo, constituye un instrumento de la 

denegación de la Justicia, ya que en el mismo siempre se ampara y 

encuentra beneficio el culpable; quien busca evitar de acuerdo a sus 

“ intereses” aquel pronunciamiento judicial que venga a conceder la 

razón al que la busca. 

 

 Al nuevo proceso para este tipo de asuntos, se le deben introducir 

las innovaciones necesarias para hacer de este un instrumento capaz 

de ser más ágil y efectivo y de este modo garantizar una justicia pronta 

y cumplida. Su tramitación debe ser simple, a f in de lograr resultados 

procesales determinados y concretos y si además dichos resultados 

constituyen material idóneo y comprensible para el juez y los demás 
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sujetos intervinientes en el proceso, nos encontraremos ante un 

moderno instrumento, más ef icaz, expedito, económico y humano. 

 

 Para los efectos propuestos el nuevo proceso se debe inspirar en 

los lineamientos procesales modernos, e inclinarse por el 

establecimiento de un proceso de tramitación sumaria sobre el cual 

giren los demás elementos necesarios y requeridos para su adecuada 

estructuración.  

 

 Además, es vital dejar de lado la idea de aquel Juez pasivo, 

l imitado a las funciones de simple receptor de escritos y pruebas; 

encargado exclusivamente de conducir el proceso por los canales de la 

legalidad. Debe abogarse por la idea de un Juez con Amplios Poderes,  

que lo hagan capaz de poseer un amplio dominio en la administración 

de la prueba y el mantenimiento de un contacto directo con las partes, 

testigos, peritos y todas aquellas personas y elementos probatorios que 

de una u otra forma inciden en la solución legal del conflicto.  

 

 Estas amplias facultades del Juez deben tener su mayor expresión 

en la fase demostrativa del proceso, en donde el juzgador no sólo se 

limita al recibimiento de la prueba, sino que se encuentra facultado para 

conducirla según la necesidad del proceso y valorarla l ibremente, 

l imitándose únicamente a hacerlo conforme a los Principios de la 

Equidad y de la Sana Crít ica Racional-Jurídica.  
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 Evidentemente esta idea no debe ser confundida, identif icando a 

la f igura del Juez con la de un Administrador de Justicia arbitrario,  

imparcial e inhumano; puesto que ello, más que traer un beneficio para 

nuestro ordenamiento jurídico, no sólo lo haría caer en un caos, sino 

que el sistema procesal retrocederá a épocas ya superadas. 

 

 Será importante entonces, concientizar al juez de su labor y a la 

vez brindarle todo el apoyo técnico-académico para que su comprensión 

sobre la materia sea lo suficientemente amplia, para garantizar 

resoluciones judiciales amparadas a la más depurada ciencia legal; en 

donde los razonamientos y la lógica empleada resuelvan con justicia los 

problemas planteados. En este campo debe procurarse también por una 

reforma integral en la f igura del juez; la cual es necesaria iniciarla en 

las mismas aulas universitarias,  en donde el juzgador forjará sus 

primeras armas jurídicas.  

 

 Por la naturaleza del Derecho de Familia y los intereses que se 

encuentran en juego, no creemos conveniente el establecimiento del 

IMPULSO PROCESAL DE OFICIO tal y como se entiende y es aplicado 

en otras materias.  En los asuntos de Familia el Juez debe impulsar el 

proceso cautelosamente, siempre y cuando tal gestión no implique un 

obstáculo o desaire para un eventual arreglo extrajudicial entre las 

partes. 
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 De este modo, el juez deberá actuar of iciosamente, siempre y 

cuando tenga la absoluta certeza que el proceso judicial es el medio 

necesario para poner término a la situación presentada. Por ello el 

juzgador,  a la luz de sus amplios poderes, deberá tener la capacidad y 

decisión de no seguir con el trámite de un asunto en el cual existan 

expectativas suficientes para una eventual solución familiar, y más bien 

encaminar sus esfuerzos en procurar que ese arreglo se pueda dar.  

 

 En sentido contrario, si existe clara evidencia para el juez, de que 

de no seguir con el trámite del proceso, sólo se estará causando un 

mayor perjuicio a las partes, entonces no debe dudar en impulsar de 

of icio el mismo, hasta dar con la sentencia que ponga f in al conflicto.  

En este sentido tendrá una gran importancia ese contacto directo del 

juez con las partes y con los diferentes sujetos intervinientes en el 

proceso, pues el mismo le dará una mayor visión de la situación real de 

los hechos como para tomar una u otra decisión.  

 

 De suma trascendencia será la de hacer del proceso para los 

asuntos de Famil ia, un instrumento no sólo legal sino también 

HUMANO, en donde el part icular encuentre un contacto más directo y 

personal con aquella autoridad que juzgará sus pretensiones. 
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 Si es un derecho inherente a la condición humana el poder acudir 

a las vías judiciales para hacer valer sus derechos tal y como lo han 

confirmado en reiteradas ocasiones las Conferencias Internacionales,  

es necesario ofrecer a quién realmente lo necesite un patrocinio legal 

gratuito,  que le garantizará no solo el tener acceso a los órganos 

jurisdiccionales para promover su causa, sino también defenderse 

cuando ello lo amerite.  

 

 El principio de la Gratuidad como garante de los no habientes 

representa un símbolo ético de invaluable medida, toda vez que 

signif ica la opción clara de contar con la posibil idad de acceder a la 

just icia en igualdad de condiciones. Obviamente el aspecto económico 

restringe el acceso a las instancias jurisdiccionales,  ello provoca 

indudablemente que un proceso oneroso como el actual cercene los 

derechos fundamentales que le asisten a todos los ciudadanos por 

igual.  Sin embargo, es necesario establecer l imitaciones a este 

Principio puesto que, como instrumento solidario que es, puede verse 

perjudicado por el uso desmedido e impropio que se le de por parte de 

los accionantes.  

 

 Es importante, dejar claro que ese patrocinio legal gratuito debe 

ser destinado única y exclusivamente para aquellas personas que 

carezcan de recursos económicos para adquirir patrocinio por sus 

propios medios.  Y vendrá a hacer el Juez quien, en amparo a sus 
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amplias facultades,  determine si una persona calif ica o no para adquirir  

ese privi legio.  

 

 Además, es importante agregar a f in de completar la idea anterior 

que para darle efectividad al Principio de la Gratuidad es necesario 

crear un Cuerpo de Defensores Públicos en materia de familia,  

debidamente organizado por el Poder Judicial,  con el propósito de que 

pueda cumplir a cabalidad con su cometido. Una asistencia legal en 

este campo es fundamental,  ya que los intereses en juego son de tal 

trascendencia que necesitan ser l levados por el camino de la Justicia; 

de ahí que un patrocinio técnico,  objetivo y ef icaz es elemento 

indispensable para un adecuado desenvolvimiento de esta f igura en el 

proceso. 

 

 Ahora bien, uno de los pilares fundamentales de nuestra 

investigación y propuesta para la creación de un nuevo proceso lo es la 

introducción del Principio de la Oralidad, con sus consecuentes 

correlat ivos de inmediación y concentración. La escritura ha sido un 

instrumento uti l izado cotidianamente por el hombre y como tal no puede 

ser aislada de una actividad humana, como lo constituye un proceso 

judicial.  Lo anterior l leva a importantes juristas como Giuseppe 

Chiovenda a hablar de un proceso MIXTO, o bien a otros como el 

conocido tratadista nacional Ricardo Zeledón Zeledón a referirse a la 

VERBALIDAD como “modalidad ” de la oral idad. 
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 De este modo a nuestro criterio la verbalidad como modalidad del  

principio dicho, constituye el elemento innovador más importante para 

el nuevo proceso planteado. Dicha verbalidad, o más bien, ORALIDAD 

EN SENTIDO MODERNO, estará principalmente ref lejada en las 

siguientes fases del proceso: 

 

 FASE DE INICIACIÓN DEL PROCESO: El inicio del proceso podrá 

ser planteado por las partes “verbalmente”, de lo cual el funcionario 

competente levantará el acta correspondiente, en la cual, además de 

los hechos que motivan la misma, el actor planteará los elementos 

probatorios que respaldan su causa, su pretensión y el lugar para 

recibir notif icaciones. 

 

 Asimismo, el demandado podrá dar contestación de la demanda 

planteada en forma verbal ante el despacho judicial;  momento en el 

cual responderá a cada uno de los hechos expuestos, ofrecerá la 

prueba que lo respalde, las excepciones y el lugar dentro del perímetro 

judicial  en donde recibirá las resoluciones del despacho. Ha sido 

discut ido en doctrina si es posible que pueda el demandado plantear 

verbalmente la reconvención, creemos que tales discusiones se deben 

quedar para otro t ipo de asuntos y no donde están en juego intereses 

propios de la familia. Es por ello que abogamos por brindar la 

posibi l idad al demandado, de establecer oralmente su contrademanda 
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con la indicación de los elementos necesarios y conocidos y más aún, 

por la obligación del Juez y de los funcionarios del despacho de guiar a 

dicha persona para la correcta formulación de la misma. 

 

 FASE DE DESARROLLO DEL PROCESO: En materias como la 

laboral y modernamente, la agraria, las partes tienen la posibil idad de 

acudir ante el estrado judicial en donde se discuten sus derechos para 

plantear verbalmente algún t ipo de solicitud o gestión, de lo cual será el 

funcionario judicial  el que levante el acta respectiva, misma que, al 

igual que las otras deberá ir f irmada por el responsable,  o bien, se hará 

constancia de su imposibil idad de hacerlo cuando se dé el caso. Así las 

cosas, no observamos razón suficiente para no establecer esta misma 

posibi l idad para los asuntos de Famil ia. 

 

 Evidentemente y como es lógico, lo anterior no signif ica privar al 

particular que se encuentre en las posibi l idades de hacerlo, de plantear 

directamente por escrito sus manifestaciones;  escritos que deberán ir 

autenticados cuando no sea el f irmante el que lo presente, situación 

que at inadamente se da en los trámites de pensiones al imenticias.  

 

 FASE DEMOSTRATIVA:  Una vez contestada la demanda y en su 

caso la reconvención, el Juez deberá citar a las partes, sus abogados, 

testigos, peritos y demás personas necesarias para esclarecer el caso, 

para la fase más importante del proceso, EL DEBATE. En el desarrollo 
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del mismo, el Juez debe recibir toda aquella prueba que haya sido 

ofrecida y aceptada.  A efectos de recibir el test imonio, el Juez, a la luz 

de sus amplias facultades que hemos expuesto,  podrá libremente 

interrogar al test igo y dar la oportunidad a las partes y sus 

representantes para que de forma ordenada le formulen las preguntas y 

repreguntas necesarias; de todo lo cual se levantará el acta respectiva.  

 

 Podemos así observar que es en esta fase donde tiene mayor 

realce el Principio de la Oralidad, puesto que es aquí donde el proceso 

se aparta casi en su totalidad del elemento de la escritura para 

constituirlo en un auxil iar indispensable de la Oralidad.  

 

 Debemos considerar además, la forma en cómo se deben tramitar 

aquellas defensas o excepciones previas tendientes a discutir  aspectos 

medulares para el desarrol lo o no del proceso. Al respecto creemos 

necesario ofrecer la posibil idad a las partes de poder acudir ante el 

órgano jurisdiccional,  tanto para plantear dichas defensas como para 

responder y oponerse a las mismas; asimismo y en caso de ser 

necesario, tendrá el part icular la posibi l idad de réplica.   De este modo 

encontraremos una forma ágil de superar esta etapa, pues podrán los 

interesados plantear también sus manifestaciones por escrito, o bien, 

hacerlo verbalmente quedando respaldadas sus manifestaciones en el 

acta que será levantada para tal efecto. 
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 FASE FINAL:  Una vez verif icado el debate, habiendo las partes 

tenido la posibi l idad de mostrar al juez sus pruebas, desvirtuar las de la 

parte contraria y conocer el cri terio técnico de un experto en la materia,  

estas contarán con una mayor y completa visión de la causa y será el 

momento óptimo para plantear sus conclusiones, para el lo 

consideramos necesario crear un momento procesal en donde las 

partes puedan acudir ante el estrado judicial para plantear sus 

conclusiones.  

 

 En este sentido consideramos oportuno la creación de una 

pequeña audiencia en donde se encuentren presentes juez y partes con 

sus representantes, quienes plantearán al primero sus conclusiones, 

dejando abierta la posibi l idad de que si alguna de esas partes no puede 

asist ir a tal audiencia o no tiene a bien hacerlo, tenga la opción de 

presentar las mismas por escrito. Tal situación tendría semejanza con 

lo que sucede con el Actor Civil  en el Proceso Penal diferenciándose 

básicamente en dos aspectos:  

 

 Por una parte en el nuevo proceso propuesto, la fase conclusiva 

se desarrol la con posterioridad al debate principal,  o bien en el mismo a 

criterio del Juez, y por otra el no establecimiento de tales conclusiones 

por escrito, en ausencia de la parte interesada no es posible tener por 

desist ida la pretensión, como ocurre en la Acción Civi l en materia 

penal. 
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 Resulta fundamental,  que en la etapa probatoria sea el juez quien, 

en la medida de lo posible, reciba y revise directamente el elemento 

probatorio y acuda a las dil igencias personalmente, sin que delegue 

esta función a algunos otros funcionarios.  

 

 Así, al tener el juez una mayor visión de la realidad de los hechos 

y las particularidades que se dan en el conflicto puesto a su 

conocimiento,  y contando con un proceso más ágil,  moderno y humano, 

como instrumento idóneo para el desarrol lo de la investigación, se 

reunirán las condiciones necesarias para que se de la VERDAD REAL 

DE LOS HECHOS, misma que constituye una EXIGENCIA PÚBLICA que 

trasciende el interés de las partes involucradas en el l it igio.  

 

 Para la instauración de este MODERNO Y NECESARIO PROCESO 

para los asuntos de familia que nos ocupan, es vital que se establezcan 

las modif icaciones aquí analizadas, las cuales constituyen los pilares 

fundamentales para ese Proceso requerido.  No obstante, es importante 

destacar, que además de estos elementos, existen otras innovaciones 

que necesariamente se deben dar.  
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CONCLUSIONES 

 

 Al término de la presente investigación, hemos podido reafirmar 

nuestro criterio,  en cuanto a la inminente necesidad de dotar al Derecho 

de Famil ia Costarricense,  de un instrumento procesal moderno e 

independiente, para la correcta aplicación e interpretación de sus 

normas sustantivas. 

 

 Constituyendo La Famil ia el fundamento básico de toda Sociedad, 

misma en la que confluyen las relaciones jurídicas más trascendentales 

y en donde el ser humano puede lograr su desarrol lo pleno e integral,  

no podemos más que indicar que, desde el punto de vista legal, esta 

agrupación merece una especial consideración y tutela jurídica por 

parte de nuestro Ordenamiento Jurídico. 

 

 Como agrupación cultural y consustancial a la realidad misma, La 

Famil ia merece una regulación por medio de la cual logre plasmar sus 

intereses ético-sociales. De ahí que todo ordenamiento jurídico, a 

través de la implantación de normas sustantivas acordes con la propia 

naturaleza de los asuntos que regula, debe velar por el desarrollo de 

esta agrupación.  

 
 Con la evolución de los principios e ideas f i losóf icas recientes,  el 

Derecho de Famil ia ha logrado captar cual es realmente el papel que 
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juega dentro de todo el Ordenamiento Polít ico-Social.  Los intereses que 

el Derecho de Familia debe resguardar son jurídicamente relevantes y 

de interés público, toda vez que, la reciprocidad en los derechos y 

deberes personales trascienden el orden normativo privado. 

 

 Indudablemente el Derecho de Famil ia, para poder desplegar todo 

su contenido normativo, debe contar con el instrumento procesal idóneo 

que le dé la vía para hacer efectivos los principios que consagra.  De 

esta forma, hemos concluido que para lograr una reforma integral en el 

campo de esta rama del Derecho, necesariamente se debe contar con la 

normativa procesal propia que le sea connatural a sus principios 

informadores.  

 

 Es por ello necesario la creación y el establecimiento de un 

cuerpo normativo procesal, con identidad y principios propios, para la 

regulación de esta vital rama del Derecho, cual es el Derecho de 

Famil ia, pues de lo contrario seguirá exist iendo en nuestro sistema ese 

vacío que produce la ausencia de un proceso propio para llevar a hacer 

efectivas, de una forma más idónea, las normas sustantivas de índole 

familiar.  

 

 Asimismo, hemos podido concluir que como pilar fundamental,  de 

esta nueva regulación, se debe instaurar el Principio de la Oralidad en 

sentido moderno, el cual ha encontrado su apoyo en los nuevos 
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lineamientos del Derecho Procesal,  toda vez que, de su correcta 

aplicación,  se deriva un proceso más ágil ,  económico, efectivo y sobre 

todo más humano. 

 

 No obstante, debemos tener presente, que la escritura constituye 

un elemento de vital importancia para el hombre, y en cada una de las 

actividades de éste, ella ocupa un lugar especial;  razón por la cual, si 

tenemos claro el Proceso Judicial  es una actividad humana, ese 

elemento escritura no puede dejar de ocupar ese puesto que tiene en 

toda actividad del quehacer humano. 

 

 No obstante,  hemos de concluir  que un proceso podrá 

considerarse oral o escrito, en la medida que predomine uno u otro 

elemento, en especial,  en las fases demostrat iva y conclusiva del 

mismo. 

 

 Para el establecimiento de ese nuevo sistema, en donde 

predomine la Oralidad, es indispensable dotar a esta nueva normativa 

de ciertos elementos fundamentales e innovadores para nuestro 

derecho, sin los cuales toda perspectiva o propuesta tendiente a la 

puesta en práctica de este nuevo orden, inevitablemente caería en el 

fracaso, al no contar con los cimientos necesarios para edif icar esta 

necesaria regulación. 
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 El moderno Derecho Procesal para los Asuntos de Familia exige, 

en primera instancia, dotar al Juez de amplias facultades, que no sólo 

facil iten su trabajo, sino que hagan de éste una f igura dinámica y 

esencial para el buen desarrollo del proceso; a cargo del cual no sólo 

se encontrará el control legal del Proceso, sino también la aplicación de 

todos aquellos elementos necesarios para l levar a buen f in el mismo, 

procurando siempre ofrecer en su sentencia un razonamiento científ ico 

y claro de la verdad real de los hechos. 

 

 Asimismo, al término de esta investigación hemos reafirmado 

nuestro criterio, en cuanto a la necesidad de delegar el conocimiento de 

estos importantes asuntos familiares,  no en la f igura única del Juez, 

sino más bien en un conjunto de tres o cinco (en su caso) especial istas 

en la materia, sobre los cuales recaerá tanto la responsabilidad y 

resolución legal del conflicto, como también la obligación de ofrecer en 

su sentencia un criterio más objetivo y consecuente con la verdad de la 

situación planteada. 

 

 De esta manera, hemos propuesto la creación de Tribunales 

colegiados, debidamente estructurados y especializados en la materia,  

atendiendo, no sólo a los requerimientos del moderno proceso, sino 

también, a ese principio vital para todo Ordenamiento Jurídico, el 

Principio del Debido Proceso. Para tal efecto, la administración de la 

just icia en asuntos de familia, deberá recaer en tres órganos 
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jurisdiccionales,  a saber; los Tribunales Colegiados de Famil ia, un 

Tribunal Superior y una Sala de Casación. 

 

 Hemos concluido también, que es necesario, si queremos 

realmente un proceso efectivo, dotar al Juez de la posibi l idad para 

impulsar el Proceso, sin necesidad de gestión de parte. Sin embargo, 

por la naturaleza propia de estos delicados conflictos que se ponen en 

conocimiento del Juez Familiar,  no es posible considerar e interpretar 

ese impulso procesal,  tal y como se hace en otras materias. 

 

 En asuntos de Familia, ese Principio del Impulso Procesal de 

Oficio, se restringe, exigiendo una actuación cautelosa del Juzgador, 

quien deberá impulsar el Proceso, siempre que exista clara evidencia 

de que es esa la única vía para la solución del conflicto.  

 

 Esa facultad del Juez para impulsar el Proceso, encontrará su 

limitación,  en el hecho mismo de que exista evidencia de un posible 

arreglo concil iatorio de las partes en lit igio, pues tal situación le 

marcará al Juez la imposibi l idad legal y ét ica, de proseguir con el 

Juicio, y su obligación, de esta misma índole, para concentrar todos sus 

esfuerzos en que ese arreglo conciliatorio se haga realidad. 

 

 El Proceso Actual se orienta hacia la búsqueda de los valores 

fundamentales del ser humano y para la consecución de este objet ivo,  
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es esencial ofrecerle a quien realmente lo necesita, un Asesoramiento 

Técnico-Legal Gratuito, pues sólo mediante este elemento, podremos 

asegurar a los part iculares el Derecho de Igualdad que les asiste para 

acudir a la Justicia, derecho que es inherente a la condición del ser 

humano. 

 

 Todos estos elementos o innovaciones, pueden resumirse en un 

retorno del Proceso Judicial  a su naturaleza y a esa simplicidad que 

hoy le es tan necesaria. Reducidos esos inconvenientes del formalismo 

excesivo, entonces será vital poner en contacto directo a los hombres 

que toman parte en el drama judicial,  a f in de que, mediante el uso de 

un instrumento procesal moderno, ágil,  ef icaz y humano, se ponga 

término al conflicto suscitado, procurando siempre encontrar la verdad 

de los hechos y respetar aquellos Principios Fundamentales que 

informan al moderno Derecho Procesal y en especial al Derecho de 

Famil ia.  
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