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hace la investigadora, podrfa constituir una forma de solventar las dificultades que 
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RESUMEN DE LA INVESTIGACION
 

La inestable situaci6n que atraviesa nuestro pais en materia cobratoria, 

ha generado cierta polernica, pero no recientemente, sino desde hace ya varios 

alios, derivada por disgusto y preocupaci6n de los distintos sectores de la 

poblaci6n; y aunque se han hecho intentos por mejorar y agilizar estos 

procesos, tanto con las reformas introducidas al C6digo Procesal Civil 

alrededor de los alios noventa, como actualmente con la creaci6n de la Ley de 

Cobro Judicial, no se ha logrado dar un feliz termino a tan anqustiante 

situaci6n. 

Ambos intentos por mejorar la Administraci6n de Justicia y cumplir con el 

precepto constitucional de justicia pronta y cumplida, han sido bien 

intencionados, sin embargo, no ha sido posible brindar una soluci6n adecuada. 

AI contrario, continuan presentandose una serie de inconvenientes 

inesperados, provenientes en gran parte de lagunas encontradas en la misma 

legislaci6n 0 bien de redacciones incompletas, poco c1aras y concisas. No es 

desdeliable la hip6tesis de que esa situaci6n obedece en gran parte a la falta 

de previsi6n en la implementaci6n de los juzgados que deben aplicar la Ley de 

Cobro Judicial. A ello se suma la escasa 0 inexistente capacitaci6n del 

personal. Parece que en los Juzgados Especializados de Cobro, hay ausencia 

de aspectos tan baslcos como una buena organizaci6n y ademas, de la 

adecuada capacitaci6n del personal. 

Y si bien la Ley de Cobro Judicial resulta vanguardista, pareciera que no 

se ha hecho un uso provechoso de sus novedades, puesto que en lugar de 

agilizar los procesos, estos continuan presentando serios problemas en su 

tramitaci6n y ejecuci6n. 

La interrogante que se pretende despejar en esta investigaci6n y que se 

deriva de los antecedentes expuestos, es la siguiente: l.Sera posible con 

nuestra legislaci6n implementar un sistema de remates en linea? 
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Como parte del objetivo general, se realizara un estudio de nuestra 

legislaci6n con la finalidad de determinar si sera posible implementar un 

sistema de remates en linea. 

Esta investigaci6n se bas6 en el enfoque cualitativo, de tipo descriptivo, 

explorativo y propositivo. Se utilizaron distintas fuentes blblloqraticas, internet, 

votos de los Tribunales Civiles yentrevistas. Se revis6 y estudi6 doctrina 

variada en relaci6n con el tema. Se pretende mostrar un panorama general de 

la actual situaci6n en torno a la Ley de Cobro Judicial, de la problernatica que 

se vive y de sus repercusiones directas e indirectas en la mora judicial, y en el 

precepto constitucional de Justicia Pronta y Cumplida. Se intentara mostrar las 

posibles causas que podrfan estar originando tal problernatica, y ofrecer 

soluciones que puedan ser viables de acuerdo con la realidad. 

Y aunque la creaci6n de la Ley de Cobro judicial fue bien intencionada, 

en la realidad presenta regulaciones poco c1aras y deja situaciones sin soluci6n 

legal. Se presenta en algunos casos una doble regulaci6n sobre el mismo 

punto, y con esto se hace referencia a que la Ley de Cobro judicial debi6 

derogar artfculos como el 630 y 649, ambos del C6digo Procesal Civil y no 10 

hizo, no es conveniente entender la derogatoria tacita, 10 adecuado es que se 

suprima expresamente y asf evitar confusiones en los usuarios y 

administradores del sistema. 

Costa Rica necesita una normativa que responda a las necesidades de 

la economfa actual, con tecnologfas que respondan a las necesidades de los 

procesos y de los tiempos. Por 10 que se considera viable la implementaci6n de 

un portal de subastas judiciales en linea, 10 cual podrla modernizar y agilizar la 

justicia costarricense, aportando multiples beneficios. Por ello es importante 

estudiar cada uno de los aspectos mencionados, y poder asl contar con los 

elementos suficientes para plantear una propuesta al respecto. 
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INTRODUCCION 

JUSTIFICACION 

La raz6n de ser de esta investigaci6n se justifica en la actual situaci6n 

que vive nuestro pafs en materia de procesos cobratorios. La justicia en este 

ambito no ha venido funcionando como se esperaba, y eso ha generado 

disgusto y preocupaci6n en los distintos sectores de la poblaci6n. Aunque se 

han hecho intentos, bajo este criterio, no los suficientes, por mejorar y agilizar 

estos procesos, tanto con las reformas introducidas en el C6digo Procesal Civil 

alrededor de los anos noventa, como actualmente con la creaci6n de la Ley de 

Cobro Judicial, la cual dej6 derogados los artfculos del 438 al 447, 502 al 506 y 

del 629 al 691, todos del C6digo Procesal Civil, no ha side posible brindar una 

soluci6n satisfactoria. 

A pesar de los diversos intentos por mejorar la Administraci6n de Justicia 

y cumplir con el precepto constitucional de justicia pronta y cumplida, y que 

han side bien intencionados y realizados por profesionales preparados, su 

aplicaci6n dista mucho de 10 plasmado en el texto. No ha sido posible brindar 

una soluci6n adecuada. AI contrario, se contlnuan presentando inconvenientes 

inesperados, provenientes en su mayorfa de lagunas en la misma legislaci6n, 

normas incompletas y poco c1aras. Todo parece indicar que esa situaci6n 

obedece a la escasa previsi6n en la implementaci6n de la Ley de Cobro 

Judicial. Parece que se han dado situaciones inconvenientes desde la creaci6n 

de los Juzgados Especializados de Cobro, a 10 que se suma la escasa 0 

inexistente capacitaci6n de todo el personal. 

Es importante recalcar que la capacitaci6n debe ser constante, hay que 

tener presente que cuando se crea un despacho, no todo el personal tiene 

vasta experiencia en tramitaci6n. La utilizaci6n de tan modernas y variadas 

tecnologfas, podrla ser uno de los problemas existentes en los procesos de 

cobro. Adernas el personal de un juzgado rota con frecuencia, por 10 que debe 

dejarse abierta la posibilidad de capacitar al nuevo personal y a todos en 
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general cuando se estime necesario. Solo asl se podra garantizar una justicia 

de calidad, porque no basta con implementar regulaciones y tecnologias 

vanguardistas, debe acompariarse necesariamente de una capacltacion 

adecuada. 

Se considera que existe una inminente necesidad de realizar un estudio 

como el presente, para proponer soluciones que ayuden a mejorar la situacion 

del cobro judicial. Solo haciendo propuestas se puede esperar que nuestro 

sistema judicial en materia de cobros no colapse, sino mas bien que logre 

encontrar mejores rutas para lograr la celeridad pretendida. 

No fue posible resistir la tentacion, para efectos acadernicos, de incluir 

un apartado historlco sobre el desenvolvimiento del cobro judicial en Costa 

Rica. Con el fin de poder apreciar ese aspecto, se ha optado por conservar la 

requlacion contenida en los distintos codiqos de interes, y en cuanto fue 

posible, el vocabulario jurldico de la escritura original. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Antecedentes del problema 

Los procesos cobratorios, por aries han congestionado los tribunales de 

justicia y en la actualidad 10 continuan haciendo, a pesar de la entrada en 

viqencia de la Ley de Cobra Judicial desde hace ya poco mas de cuatro anos. 

Con miras a nuestra propuesta, se analiza cuales pueden ser los motivos que 

obstaculizan de alguna manera la celeridad y eficacia de estos pracesos. 

Una de las novedosas soluciones que se propusieron con la creacion de 

la Ley de Cobro Judicial,. fue la creacion de los Juzgados Especializados de 

Cobro Judicial, no obstante, debido a la poca prevision ya sea de presupuesto, 

espacio, personal -por citar algunos- no se obtuvieron los resultados 

esperados. Por ejemplo el primer Juzgado Especializado que se creo fue en el 

Primer Circuito Judicial de San Jose, sin embargo, ese unico juzgado tuvo que 

hacerse cargo de todo el circulante que ingresara en materia cobratoria, 

colapsando al poco tiernpo, por 10 que tuvieron que apresurarse a crear un 

segundo juzgado. Hoy esos despachos continuan abarrotados de procesos y 
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con una tramitaci6n lenta de estos. Realmente no se han visto los resultados 

pretendidos con la entrada en vigencia de la Ley de Cobro Judicial. Adernas, el 

hecho de tener que utilizar de manera supletoria el C6digo Procesal Civil 

cuando existen lagunas en la Ley de Cobro Judicial, es posiblemente uno de 

los problemas que este obstruyendo 0 impidiendo, de alguna manera, la 

prosecusi6n celere y eficiente de los procesos cobratorios. 

Es claro que el constante crecimiento de la econornla y de las relaciones 

comerciales, es una consecuencia de un mundo globalizado, y es por ello que 

se necesitan legislaciones acorde, tribunales capaces, preparados para asumir 

la tarea, que puedan responder ante el movimiento y actividades de una 

sociedad en constante evoluci6n, que logren trabajar con la celeridad requerida 

y esto se refleje en la disminuci6n de la mora judicial. 

AI parecer el panorama actual se muestra positivo, con la reciente 

creaci6n de mas juzgados de Especializados de Cobro, quedando a nivel 

nacional de la siguiente manera: dos en el Primer Circuito Judicial de San 

Jose.uno en el Segundo Circuito de San Jose, uno en Cartago, uno en Alajuela 

(I Circuito Judicial de Alajuela), uno en San Ram6n (II Circuito judicial de 

Alajuela), uno en Nicoya, uno en Lim6n y el ultimo en Pococf. A pesar de ello, 

sigue siendo necesaria una organizaci6n adecuada de recursos personales y 

materiales y la capacitaci6n adecuada del recurso humano. 

Formulaci6n del problema 

La variable seleccionada, que constituye la interrogante a despejar en 

esta investigaci6n y que se deriva de los antecedentes expuestos, es: {,Sera 

posible con nuestra legislaci6n implementar un sistema de remates en 

linea? 
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OB..IETIVOS DE INVESTIGACION
 

Objetivo general 

Realizar un estudio de nuestra legislaci6n con la finalidad de 

determinar si sera posible implementar un sistema de remates en 

linea. 

Objetivos especi'ficos 

1.Estudiar las legislaciones que han existido en materia de cobras en 

nuestra legislaci6n, destacando la importancia y modificaciones 

intraducidas en cada una, en 10 que respecta a los procesos 

Hipotecarios y Prendarios. 

2.Describir el procedimiento de los pracesos hipotecarios y prendarios 

dela Ley de Cobra Judicial. 

3.Analizar el funcionamiento del sistema de cobra judicial, tomando en 

cuenta la organizaci6n de los juzgados de cobra judicial y la intraducci6n 

de la oralidad. 

4.Estudiar la legislaci6n vigente, con la finalidad de destacar las virtudes 

y defectos que tiene la Ley de Cobra Judicial. 

5.Analizar la posibilidad de incluir con la legislaci6n actual, un sistema de 

remates judiciales en linea y los efectos que ello pudiera tener para el 

funcionamiento de la actividad de cobra judicial. 
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MARCO METODOLOGICO 

Esta investigaci6n se bas6 en el enfoque cualitativo, con una investigaci6n 

de tipo descriptiva-explorativa-propositiva, descriptiva porque se obtiene un 

panorama general del problema a investigar y se relaciona con las variables 

identificadas; explorativa porque no intenta dar explicaci6n al problema, sino 

reunir e identificar antecedentes respecto del problema investigado y 

propositiva, porque se ha elaborado una propuesta acerca de si se podria 

implementar un sistema de remates en linea. 

Se revisaron distintas fuentes blbliograflcas con respecto a los procesos 

cobratorios existentes, asl como de normativa y doctrina variada en relaci6n 

con el tema. Se investig6 sobre la implementaci6n de los remates en linea, 

especificamente en Murcia, Espana. Asimismo se realiz6 una entrevista semi

estructurada a funcionarios del Departamento de Informatica del Poder Judicial, 

para la cual se utiliz6 una grabadora periodistica para grabar la totalidad de la 

entrevista. Las preguntas, desarrollo e interpretaci6n, se planificaron 

previamente, perc con un cierto grado de libertad de acci6n para abordar los 

temas que pudiesen surgir durante el encuentro. Finalmente, se elabor6 una 

propuesta acerca de la factibilidad de irnplementar los remates en linea en 

nuestro pais. 

ESTRUCTURACION POR CAPiTULOS 

La presente investigaci6n consta de tres capitulos. EI primero se titula 

"Antecedentes hist6ricos de la ejecuci6n de bienes hipotecados y 

pignorados en el proceso civil costarricense" y desarrolla cinco puntos 

medulares: 

a) C6digo general de 1841
 

b) C6digo de Procedimientos Civiles de 1888
 

c) C6digo de Procedimientos Civiles de 1933
 

d) C6digo Procesal Civil de 1990
 

e) Hipotecas y prendas
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En dicho capitulo se hace un breve recorrido hist6rico por las distintas 

regulaciones que han existido a traves de los aries con respecto a la materia 

cobratoria. Se estudia el C6digo General de 1841, mas cornunmente conocido 

como "C6digo de Carrillo", los C6digos de Procedimientos Civiles de 1888 y 

1933, el C6digo Procesal Civil de 1990, cuya regulaci6n cobratoria ya es, de 

alguna manera, historia. Se comenta acerca de los tipos de prendas e 

hipotecas que se regulan en nuestra legislaci6n. 

EI segundo capitulo denominado "Los procesos de Ejecuci6n Pura 

(Hipotecarios y Prendarios) a la luz de la Ley de Cobro Judicial" el cual se 

compone de dos puntos esenciales: 

a) Generalidades sobre los procesos de Ejecuci6n Pura 

b) EI remate en la Ley de Cobro Judicial 

En ese apartado se estudia propiamente el procedimiento de ese tipo de 

ejecuciones, asi como la figura del remate de conformidad con la normativa 

costarricense. 

EI capitulo tercero y ultimo, titulado "Propuesta de realizaci6n de 

subastas [udlclales en linea" estudia varios puntos irnportantes, mediante los 

cuales se expone el tema de los remates electr6nicos y su viabilidad en Costa 

Rica, atendiendo a nuestra normativa actual y siguiendo el modelo 

implementado en Murcia, Espana y tomando en consideraci6n algunas 

experiencias costarricenses. 
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CAPiTULO I
 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE lA EJECUCION DE BIENES
 

HIPOTECADOS Y PIGNORADOS EN El PROCESO CIVil
 

COSTARRICENSE
 

Nada mas ilustrativo para comprender nuestra legislaci6n, que hacer una 

breve sfntesis hist6rica sabre los origenes de nuestro sistema de derecho. Nos 

enseria la doctrina que en la epoca de la monarqufa absoluta, el sistema 

jurfdico indiana, al igual que el de Castilla, tendi6 a utilizar la instituci6n de las 

recopilaciones para facilitar la aplicaci6n y consulta de los textos legales. Las 

recopilaciones, ya fuesen oficiales, como la Recopilaci6n de Indias de 1680 y la 

Nueva Recopilaci6n castellana de 1567, a privadas, como los Cedularios a la 

Biblioteca de Legislaci6n Ultramarina de don Jose Maria Zamora y Coronado, 

reunfan a resumfan leyes de diversas epocas y materias, ordenadas can 

arreglo a ciertos criterios, par 10 general ternaticos, y can variados niveles de 

coherencia y sistematizaci6n. EI casuismo prevaleciente en el ordenamiento, 

hacia adernas, que en esa acumulaci6n heteroqenea de normas, hubiese 

desde preceptos generales de gran importancia, hasta minuciosas regulaciones 

de infimos detalles. Como reunian centenares a miles de leyes a al menos sus 

extractos, las recopilaciones sollan ser obras voluminosas, que se publicaban 

en colecciones de varios tomos. 1 

A pesar de sus dimensiones, y de que en las leyes contenidas en elias 

usualmente se utilizaba un lenguaje ampuloso, ret6rico y can frecuencia 

reiterativo, las recopilaciones sollan ser vistas como un util instrumento de 

trabajo para los operadores del Derecho, ya que les permitia tener reunidas en 

una sola obra las leyes mas importantes, antes desparramadas en archivos y 

bibliotecas. Sin embargo, las recopilaciones oficiales no dejaban sin efecto, 

salvo que asi expresamente 10 dispusieran, las leyes que no consignaban, las 

-Saenz Carbonell, Jorge Francisco, Los sistemas normativos en la historia de Costa Rica, San Jose, 
c.R., Editorial ISOLMA, 2009, pag, 339. [cita tomada del libra de TOMAs Y VALIENTE, pag. 465
466). 
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cuales seguian teniendo plena vigencia. Por consiguiente, podia ocurrir que en 

un litigio 0 una gesti6n adrninistrativa, se fundaran pretensiones en una ley 

desconocida 0 de escasa difusi6n, que por alguna circunstancia nabla side 

dejada de lade por los recopiladores. 2 

En el momenta de la separaci6n de Costa Rica de la Monarquia 

Espanola, el ordenamiento jurldlco costarricense estaba formado por una 

inmensa variedad de normas de distintas epocas y de naturaleza y origen 

igualmente diverso. Ademas de la Constituci6n de 1812, que estaba en el sitio 

mas alto de la jerarquia normativa, regian en Costa Rica las leyes de las Cortes 

espariolas, la Recopilaci6n de Indias y dernas leyes indianas; la Recopilaci6n 

castellana de 1567, las Partidas y diversas leyes del ordenamiento castellano; 

reales decretos, disposiciones de la Real Audiencia de Guatemala y de la 

Diputaci6n Provincial de Nicaragua y Costa Rica, regulaciones municipales, 

Derecho consuetudinario criollo e indigena, etc. Adernas, como consecuencia 

de la separaci6n de Espana, el Derecho costarricense empez6 a desarrollarse 

en forma aut6noma, con la promulgaci6n de documentos constitucionales como • 
el Pacto Social Fundamental de 1821 y los Estatutos Politicos de 1823 y 

normas de range legal 0 reglamentario emitidas por las Juntas Gubernativas 

que funcionaron hasta 1824. A partir del 10 de enero de 1822, cuando Costa 

Rica se uni6 condicionalmente al Imperio Mexicano, se sumaron a su 

ordenamiento jurldico las disposiciones de la Regencia de Mexico y 

posteriormente del Congreso Constituyente y del Emperador, la mas 

trascendental de las cuales fue el decreto de don Agustin, el que puso fin a la 

divisi6n por castas. En marzo de 1824, la uni6n de Costa Rica a la Federaci6n 

centroamericana, aport6 nuevos y variados elementos al ordenamiento 

costarricense, entre ellos las bases de Constituci6n federal de 1824 y la 

Constituci6n federal de 1824, las leyes emitidas por el Congreso y el Senado, 

los decretos del Ejecutivo federal, la Ley Fundamental del Estado Libre de 

Costa Rica de 1825, las leyes de la Asamblea Legislativa estatal, las 

disposiciones del Consejo Representativo y los decretos del Ejecutivo estatal.3 

2 Saenz Carbonell, Ob.Cit.,pags, 339-340. (1045 Ibid).
 
3Saenz Carbonell, jorge Francisco, Los sistemas normativos en la historia de Costa Rica, San jose,
 
c.R., Editorial ISOLMA, 2009, pag, 343. (cita tomada del libro de SAENZ CARBONELL, jorge
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Se dieron varios intentos de crear nuevos Codiqos para Costa Rica, sin 

embargo, fracasaron por razones diversas. 

1.1 CODIGO GENERAL DE 1841 

Conocido tarnbien como "Codiqo de Carrillo", por ser emitido bajo el 

mandato y supervision del Jefe de Estado en ese momenta don Braulio Carrillo 

Colina. 

La inteqracion de Costa Rica al proceso codificador de inepiracion 

francesa, fue obra de la dictadura de don Braulio Carrillo Colina (1838-1842). EI 

30 de julio de 1841, Carrillo ernitio el Codiqo General del Estado de Costa Rica, 

que era en gran medida una copia de los Codiqos emitidos en Bolivia por el 

gobierno del Capitan General don Andres de Santa Cruz y que comprendfa tres 

partes -Civil, Penal y Procesal-, cada una con numeracion independiente en su 

articulado." 

EI Codiqo de Carrillo regulaba ya el tema de las hipotecas, perc en alqun 

momenta se aparto del legislador frances al adrnitir, siguiendo el derecho 

romano, hipotecas generales sobre los bienes que el deudor tuviera 0 lIegara a 

tener en 10 suceslvo." 

Ala luz de esa leqlslacion, se establecio un registro con el tftulo de Oficio 

de Hipotecas de la Republica, en donde se debfa tomar razon de todas las 

sentencias, instrumentos y ventas de bienes ralces, 0 considerados como tales, 

que estuviesen con alguna carga 0 que tuvieran hipoteca 0 gravamen. 6 

EI sistema de 1841 por ser tan defectuoso y rudimentario, era impropio 

para dar satisfaccion a las necesidades del credito y para dar impulso al 

progreso de la Republica. Asf 10 reconocio ellegislador de 1865 al emitir el 31 

Francisco, Transformaciones jurfdicas del afio 1841, en Braulio Carrillo: el Estadista, San Jose,
 
Imprenta Nacional, 1~. Ed., 2000, p. 441).
 
4SaenZCarbonell, Jorge Francisco, Historia del Derecho Costarricense, Db. Cit.,pag. 185.
 
sBrenes Cordoba, Alberto. Tratado de los Bienes, 5~ Edicion, San Jose, Costa Rica, Editorial
 
[uricentro SA, 1981, pag, 142.
 
6Brenes Cordoba, Alberto. Tratado de los Bienes, Db. Cit.,pag. 142.
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de octubre de ese mismo ano la Ley Hipotecaria, la que en conjunto, es una 

adaptaci6n de la que con igual titulo se public6 en Espana en 1861.7 

Nuestra ley no se limitaba a las hipotecas, sino que establecfa y 

desarrollaba en su titulo primero de 82 artlculos, la instituci6n del registro de la 

propiedad, con todo el cuidado y diligencia que a tan importante materia 

correspondla. De manera indirecta hizo obligatoria la inscripci6n, al disponer 

que desde que comenzara a regir la ley, no se adrnitirla en los juzgados, 

tribunales y oficinas del gobierno, ninqun documento 0 escritura del que no se 

hubiese tomado raz6n en el registro, si por el se constitulan, transmitfan, 

reconocfan, modificaban 0 extingulan derechos sujetos a inscripci6n, de 

conformidad con la misma ley.8 

Debido a que con anterioridad se carecfa de titulos escritos en que 

constara de manera formal y regular la propiedad ralz, se adopt6 el titulo 

posesorio para que sirviera de base a la primera inscripci6n. Se sigui6 la idea 

de la presunci6n de propiedad que se desprende de una larga posesi6n 

ejercida en ciertas condiciones, idea que, tal como 10 senala la doctrina, ha side 

el recurso a que se ha echado mane en todas partes donde faltan titulos que 

acrediten el dominio, para dar comienzo a regularizar las operaciones del 

reqistro." 

La instituci6n creada en 1865, tanto en 10 relativo a la propiedad como a 

las hipotecas, se ajust6 a los principios de publicidad y especialidad, 

constituyendose, sequn dice la doctrina, en un sistema excelente que trajo al 

pals incalculables beneficios." 

La Ley Hipotecaria dej6 de tener existencia legal desde que comenz6 a 

regir el C6digo Civil de 1888, perc 10 esencial de sus disposiciones se conserv6 

en el nuevo cuerpo legal. EI C6digo, efectivamente, al tratar el tema resumi6 

7fdem. pag.143.
 
8Brenes Cordoba, Alberto. Tratado de los Bienes, Ob. Cit.,pag.143.
 
'Jldem. Pag.143.
 
IOfdem. pag.143.
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aquella ley y la complement6 con el registro de personas y la instituci6n de las 

cedulas hipotecarias." 

La parte Civil del C6digo General de 1841 contenfa un titulo preliminar y 

tres libros. EI libro tercero estaba formado por vemtiun tltulos, en los cuales se 

regulaban modos de adquirir la propiedad y otras figuras jurfdicas, entre las 

cuales se encontraban la prenda y la hipoteca. 

Resulta relevante destacar, que algunas partes del C6digo de Carrillo fueron 

quedando derogadas con el transcurso del tiempo. Ello se dio como 

consecuencia de la promulgaci6n de algunas leyes especiales como la Ley de 

Hipotecas emitida el 31 de octubre de 1865 y la Ley de Sucesiones de 1881. La 

parte Civil del C6digo General no qued6 derogada sino hasta 1888, cuando 

entr6 en vigencia el actual C6digo Civil. Estas dos leyes fueron incorporadas en 

forma casi integra en el C6digo Civil de 1888. 

La parte procesal del C6digo de Carrillo fue considerada como la mas 

defectuosa de ese cuerpo de leyes y la que sufri6 reformas frecuentes. A pesar 

de ello, alcanz6 una longevidad considerable y las normas relativas al proceso 

civil quedaron derogadas el 10 de enero de 1888, al entrar en vigencia el 

C6digo de Procedimientos Civiles. 

EI C6digo de Carrillo, se encontraba dividido en tres partes: 

La primera constituida por tres libros: el primero trataba de las personas, 

el segundo libro regulaba los bienes y las diferentes modificaciones de la 

propiedad, y el libro tercero contemplaba las diferentes maneras de adquirir la 

propiedad y las disposiciones generales. 

La segunda y la tercera parte de este C6digo General regulaban todo 10 

relacionado con la parte penal. 

llldem. pag.143. 
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En el libro segundo, se encontraba la distinci6n entre muebles e 

inmuebles. 

Importante para este trabajo es saber, que en el C6digo de Carrillo se 

establece por primera vez en nuestra legislaci6n, una c1asificaci6n de los 

bienes. Distingue los bienes inmuebles por su naturaleza, por su uso 0 por el 

objeto a que se aplican. Establece que tanto las heredades como los edificios, 

son inmuebles por su naturaleza, as! como las haciendas de ganado mayor 0 

menor entendiendose cornprendidos los animales bajo esta acepci6n. 

En relaci6n con los inmuebles por su naturaleza, se inclulan como tales 

tarnbien a los molinos de viento 0 de agua que estuvieran fijados sobre pilares 

y que haclan parte del edificio, las rnaquinas, instrumentos y cualquier cosa 

que se encontrara fija en el suelo, aunque no formara parte del edificio, las 

cosechas no recolectadas y los frutos de los arboles aun no recogidos. 

Entiende que desde que los granos se cortan y los frutos se desprenden 

del arbol, son muebles. Si solo se ha recolectado una parte de la cosecha, solo 

esta parte sera mueble. EI corte ordinario de maderas 0 arboles, no se hace 

mueble, sino en la proporci6n que el arbol se va destruyendo. Los conductos 

que sirven para lIevar las aguas a una casa 0 heredad, son inmuebles, y hacen 

parte del fundo a que estan adheridos. 

Se califican como inmuebles por su uso 0 destino, los objetos que el 

propietario de un fundo ha puesto en el para el servicio y labor de este fundo, 

as! como los animales destinados para la labranza, los utensilios de arar, los 

palomares, los conejares, los colmenares, y los estanques de peces; los 

alambiques, lagares, calderas, cubas y tinas; los utensilios necesarios para la 

labor de las fraguas, molinos y otras rnaquinas, la paja y los pastos. 

Dentro de la lista de los inmuebles, por su destino se incluian tarnbien 

todos los efectos muebles que el propietario ponfa en un fundo, para que se 

conservaran en el perpetuamente. 
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Se consideraba que el propietario habla puesto en su fundo efectos 

muebles, para que se conservaran en el perpetuamente, cuando estaban 

asegurados con yeso, cal 0 cimiento; 0 cuando no podIan quitarse sin 

quebrarse 0 deteriorarse, 0 bien sin destruir 0 deteriorar la parte del edificio 

donde estaban puestos. 

Se consideran inmuebles por el objeto a que se aplican, el usufructo de 

las cosas inmuebles, y las servidurnbres. 

Una regulaci6n interesante tenia ese c6digo en 10 que se referla a bienes 

muebles. 

En el articulo 289 referente a los bienes muebles decla: 

II Son muebles par su naturaleza, los cuerpos que pueden mudarse de un 

lugar a otro, ya se muevan par sf mismos, como los animales, 6 ya impelidos 

de una fuerza extrafJa, como las casas inanimadas." 

Los bienes muebles se consideran como tales ya fuera por su naturaleza 

o por disposici6n de la ley. 

Se consideraban muebles por su naturaleza, los cuerpos que podIan 

mudarse de un lugar a otro, ya sea que se movieran por sl mismos, como los 

animales 0 ya impelidos de una fuerza extraria, como las cosas inanimadas. 

Se consideraban muebles por disposici6n de ley, las obligaciones y 

acciones que tenlan por objeto sumas exigibles de efectos muebles; las 

acciones 0 intereses en las companlas de comercio 0 de industria, aunque 

pertenecieran a las companias inmuebles dependientes de las empresas; las 

rentas perpetuas, ya sea que gravitaran sobre el Estado, 0 sobre particulates. 

Tarnbien se consideran muebleslas barcas, barquillos, navlos, y 

generalmente toda rnaquina que no estuviera fijada sobre pilares 0 de firme en 

el suelo, aSI como los materiales que resultaban de la demolici6n de un edificio 
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Y los reunidos para construir uno nuevo, eran muebles hasta que fueran 

utilizados por el arquitecto de la construcci6n. 

La palabra mueble que se empleaba sola en las disposiciones de la ley 0 

del hombre, sin otra adici6n ni designaci6n, no cornprendla el dinero contante, 

la pedreria, y alhajas de oro y plata, las deudas activas, los libros, las medallas, 

los instrumentos de ciencias, artes y profesiones, la ropa, los caballos, armas, 

granos, vinos y otros licores. Tampoco comprendfa 10 que hacla el objeto de un 

comercio. 

Enmarcado dentro del libro tercero de la primera parte, se encontraban 

el titulo XIX que versaba sobre La prenda y el tltulo XX que trataba de los 

privilegios e hipotecas, 10 anterior se encontraba regulado del articulo 1411 al 

1475 del C6digo en cita. 

1.1.1 La prenda 

EI tftulo XIX, que versa sobre la prenda, inicia con las disposiciones 

generales y prosigue con los dos capltulos que 10 constituyen: el capitulo 

primero regulaba la prenda de cosa mueble y el capftulo segundo la prenda 

sobre frutos de un inmueble. 

En las disposiciones generales se regulaban dos aspectos 

fundamentales: definfa el contrato de prenda y senalaba que bienes se podfan 

pignorar. Estipulaba que la prenda era un contrato por el cual el deudor daba 

una cosa a su acreedor para seguridad de la deuda, y adernas, establecia que 

la prenda propiamente dicha es de una cosa mueble, y que tarnbien podia 

constituirse sobre los frutos de una cosa inmueble. Permitfa pignorar tarnbien 

los creditos 0 derechos que el deudor tuviera contra alguna persona. 

Asimismo, la prenda podla darse por un tercero de cuenta del deudor. 

Establecfa que dicho documento de credito confiere al acreedor el 

derecho de hacerse pagar sobre la cosa que es su objeto, con privilegio y 

preferencia sobre otros acreedores. EI acreedor no podia por defecto de pago 
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disponer de la prenda, salvo el derecho que tenia de pedir judicialmente que el 

bien se Ie diera en pago y hasta la cantidad adeudada sequn una tasacion 

hecha por peritos, 0 que se vendiera en publica subasta. Toda clausula que 

autorizara al acreedor para apropiarse de la prenda 0 bien para disponer de 

ella sin estas formalidades, resultaba nula. 

Era obliqacion del acreedor custodiar la prenda del rnismo modo que si 

fuese una cosa propia y, en caso de que aconteciera extravfo 0 perdida por su 

negligencia, debfa pagar al deudor su valor, descontando la cantidad que se 

habfa garantizado con ella. Adernas Ie correspondfa al acreedor probar que la 

cosa pignorada se perdio sin culpa suya. 

Atribufa al deudor, la obliqacion de abonar los gastos utiles y necesarios 

que habfa hecho el acreedor para la conservacion de la prenda, y no podia el 

deudor, aunque el que tuviera la prenda hiciera uso de ella, reclamar la 

restitucion, sino despues de haber pagado enteramente, tanto el principal como 

los intereses de la deuda, para cuya seguridad habfa dado la prenda. 

EI heredero del deudor que hubiera pagado su porcion de la deuda, no 

podfa pedir la restituclon de su porcion de la prenda, mientras la deuda no se 

encontrara enteramente satisfecha. De la rnisrna manera, el heredero del 

acreedor que hubiera recibido su porcicn de la deuda, no podfa devolver la 

prenda en perjuicio de sus coherederos que no habfan side pagados. 

Si el acreedor demoraba en la entrega de la prenda sin un motive justo, 

o se negaba a recibir del deudor toda la cantidad adeudada, en este caso 

perdiendose la prenda, debfa pagarla aunque alegara robe u otro caso fortuito. 

Esas disposiciones, sin embargo, no eran aplicables a las materias de 

comercio ni a los bancos, respecto de los cuales debfan seguirse los 

reglamentos respectivos. 

En 10 que respecta a la prenda sobre frutos de un inmueble, se 

establecfa una requlacion especial. Ese tipo de prenda solo se podla establecer 

por escrito. EI acreedor no adquirfa por este contrato sino la facultad de percibir 
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los frutos de la cosa inmueble, debiendo descontarlos anualmente sobre los 

intereses si Ie eran debidos, y despues sobre el capital de su credito. 

EI acreedor estaba obligado, si no se convenia otra cosa, a pagar las 

contribuciones y las pensiones anuales de la cosa inmueble que tuviera en 

prenda. Igualmente estaba obligado a conservar el inmueble y a realizar las 

reparaciones necesarias y utiles para su debida conservaci6n, de 10 contario, 

podria incurrir en responsabilidad por danos. Estaba obligado igualmente, bajo 

responsabilidad de danos e intereses, a concurrir a la conservaci6n y a las 

reparaciones necesarias y utiles de la cosa inmueble. 

EI deudor no podia, antes del pago completo de la deuda, reclamar la 

posesi6n de la cosa inmueble; pero el acreedor que querla exonerarse de las 

obligaciones enunciadas, tenia siempre la posibilidad, a no ser que hubiera 

renunciado a ese derecho, de obligar al deudor para que tomara la posesi6n de 

la finca nuevamente. 

Ademas el acreedor no pasaba a ser el propietario de la cosa inmueble, 

por solo el defecto de pago en el terrnino convenido y toda clausula contraria 

resultaba nula. En un caso como el anterior, podia pedir la ejecuci6n de la finca 

por las vias legales. 

Cuando las partes hablan estipulado que los intereses se compensarian 

totalmente con los frutos 0 hasta cierta cantidad, la estipulaci6n serla valida y 

ejecutada, como cualquier otra que no estuviera prohibida por las leyes. 

1.1.2 De los privilegios e hipotecas 

Sequn dicha normativa, cualquiera que se obligaba personalmente, 

debia cumplir su obligaci6n con sus bienes muebles e inmuebles habidos y por 

haber. 

Los bienes del deudor se consideraban prenda cornun de sus 

acreedores y su precio se distribuia entre ellos por partes iguales, a no ser que 

alguno tuviera causas legitimas de preferencia. 
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Eran causas legftimas de preferencia los privilegios y las hipotecas. 

Existfa 10 que se conoda como "privilegio" que era un derecho que la 

calidad del credito daba a un acreedor para ser preferido a los otros, aunque 

fueran hipotecarios. 

Entre los acreedores privilegiados, la preferencia se arreglaba por las 

diferentes calidades de los privilegios y los acreedores privilegiados que 

estaban en una misma clase, eran pagados por partes iguales a prorrata. 

Los privilegios se podfan tener sobre los muebles 0 sobre los 

inmuebles, 0 sobre uno y otro. Existfan privilegios sobre la generalidad de los 

muebles y sobre muebles determinados. 

Los creditos privilegiados sobre la generalidad de los muebles, eran y se 

ejercfan en el siguiente orden: primero los gastos de justicia; segundo los 

gastos funerales; tercero, cualquier gasto en raz6n de la ultima enfermedad; 

cuarto los salarios de las personas de servicio por el ano corrido, quinto las 

provisiones de subsistencia hechas al deudor y a su familia. 

Como se dijo anteriormente, existfan privilegios sobre ciertos muebtes, 

Los propietarios de fincas inmuebles tenfan para el cobro de sus arriendos y 

alquileres, privilegio sobre los frutos de la cosecha del ano y sobre los muebles 

que el colono 0 inquilino hubiere lIevado para guarnecer la casa 0 la hacienda. 

Cuando los frutos 0 los muebles se hubieren movido de un lugar a otro 

sin consentimiento del propietario, este podia tomarlos y conservar sobre ellos 

su privilegio, con tal que hubiera hecho la reivindicaci6n dentro del terrnino de 

treinta dfas, si se trataba de frutos yen el de quince, en caso de los muebles. 

Asimismo, tenia privilegio sobre los frutos de la cosecha, el que hubiere 

prestado sumas para la compra de semillas 0 para los gastos de la cosecha del 

ano. Tarnbien tenfa privilegio sobre los utensilios de labranza, el que los 

hubiera prestado 0 dado el dinero para la compra de estos utensilios, con 

preferencia al propietario en uno y otro caso. 
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EI vendedor de muebles no pagados, tenia privilegio sobre ellos sl 

estaban aun en poder del deudor, sea que este los hubiera comprado con 

termino 0 sin el. Si la venta se habla hecho sin termino, podia el dueno 

reivindicarlos 0 bien impedir la segunda venta, siempre que 10 hiciera dentro de 

los ocho dlas despues de la entrega. 

EI posadero, para el cobro de sus provisiones, tenia privilegio sobre los 

efectos del viajero que se hubiera alojado en su posada; el carruajero por sus 

gastos y expensas accesorias, sobre las cosas que se conducfan en el carro y 

el acreedor sobre la prenda. 

EI acreedor que aprehendiera 0 que hiciera aprehender al deudor 

fugitivo, tenia privilegio sobre los bienes que Ie hubiera tornado por sl 0 por 

autoridad judicial. 

Tambien existfa una regulaci6n exhaustiva de los privilegios sobre 

inmuebles. EI vendedor de una cosa inmueble tenia privilegio sobre ella para el 

pago del precio. Si hubiera muchas ventas sucesivas, cuyo precio se estuviera 

debiendo en todo 0 en parte, el primer vendedor era preferido al segundo, el 

segundo al tercero, y asl sucesivamente. 

Tarnbien tenian privilegio sobre la cosa inmueble, los que hubieran 

suministrado dinero para su adquisici6n, con tal de que hubiera una constancia 

en la escritura del prestarno, de que la suma habla sido destinada a ese 

empleo y que en el recibo del vendedor apareciera que el pago se hubiera 

hecho con dinero prestado. 

Los coherederos gozaban del privilegio sobre los inmuebles de la 

herencia, por la responsabilidad de las particiones hechas entre ellos. 

Los arquitectos, empresarios, albafiiles y otros obreros empleados para 

edificar, reconstruir 0 reparar los edificios 0 cualesquiera otras obras, tenfan 
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privilegios sobre elias para el pago de sus salaries, jornales 0 precio de su 

trabajo. 

Del mismo privilegio gozaban los que habian prestado dinero para pagar 

a los obreros, de conformidad con 10 establecido en el mismo c6digo, siempre 

que constara su inversi6n. 

1.1.3 Las hipotecas 

Dicho cuerpo normativo definia a la hipoteca como el derecho del 

acreedor sobre los bienes raices que el deudor ha obligado para el pago de la 

deuda. Se considera de naturaleza indivisible, y subsiste enteramente sobre 

todos los bienes afectos, y sobre cada uno de ellos. La hipoteca sigue a los 

inmuebles a cualesquiera de las manos que pasen. Establecia, adernas, que la 

hipoteca no tenia lugar sino en las cosas y segun las formas autorizadas por la 

ley. 

Se distingue entre hipoteca legal 0 tacita, judicial 0 necesaria, 

convencional 0 voluntaria, general 0 especial. 

La hipoteca tacita 0 legal era la que se constitula por la ley; la necesaria 

o judicial, la que resultaba de las sentencias pronunciadas por los jueces; la 

voluntaria 0 convencional era la que dependia de las convenciones voluntarias 

y de la forma exterior de las escrituras en contratos 0 testamentos. La hipoteca 

general era aquella en que el deudor obligaba los bienes que tenia y que 

lIegaria a tener en 10 sucesivo; y la especial, singular 0 particular, era aquella 

en que el deudor obligaba alguna 0 algunas cosas determinadas. 

En dicho cuerpo normativo, solo se consideraban susceptibles de hipoteca, 

los bienes inmuebles que estuvieran en el comercio de los hombres y sus 

accesorios reputados inmuebles. 

Establecia el c6digo que se viene estudiando, que entre los acreedores 

con hipoteca, ya sea esta legal, judicial 0 convencional, gozaba de prelaci6n el 

que tiene el derecho mas antiguo, con tal que esta antigOedad conste en las 
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hipotecas legales por la fecha del instrumento; y en las judiciales y 

convencionales por el dia de la toma de raz6n en el oficio de hipotecas. 

1.1.4 EI juicio ejecutivo 

Dicho c6digo definia al juicio ejecutivo como aquel en que un acreedor 

con titulo legal perseguia a su deudor morose; 0 en el que se pedia el 

cumplimiento de un acto, por instrumentos que sequn la ley tenian fuerza 

suficiente para el efecto. 

Los instrumentos que tenian fuerza ejecutiva, se c1asificaban en 

instrumentos publicos, confesi6n y sentencia. 

Se conceptuaban como instrumentos publicos las escrituras publicas 

otorgadas sequn las leyes, las disposiciones testamentarias legalmente 

comprobadas, las escrituras de donaci6n aceptadas, desde que fue notificado 

el donante de la aceptaci6n, las de transacci6n, las hipotecas legales, judiciales 

y convencionales, los despachos 0 titulos expedidos por el Gobierno y sus 

principales empleados, con el sello del Estado y los Iibrados por los Arzobispos, 

Obispos y demas autoridades eclesiasticas. 

Se entiende que existe confesi6n por el reconocimiento hecho ante juez 

competente de un instrumento privado, 0 el que la ley da por reconocido; la 

confesi6n clara y terminante hecha en [uicio, las cartas, vales 0 papeles 

simples reconocidos, cuando no se ha hecho instrumento publico; las letras de 

cambio contra el aceptante, 0 contra el que las gir6, si fueron protestadas, 

previo reconocimiento. 

Finalmente, como instrumento con fuerza ejecutiva, se encuentran las 

sentencias, entre las que se enlistan las sentencias ejecutoriadas de los jueces 

arbitros, y de cualquier juzgado 0 tribunal; las de los alcaldes en los casos 

sometidos a su fallo, los libramientos de los jueces, contra los depositarios de 

los bienes embargados por su orden y los cargos declarados Iiquidos por 

autoridad competente. 
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Quien quisiera demandar por el proceso ejecutivo, debla presentar los 

instrumentos necesarios, pidiendo el cumplimiento de la obligaci6n. Si 10 

reclamado era una cantidad, esta tenia que ser determinada y Ifquida. 

Si el juez reconocia la legitimaci6n de la persona y la fuerza del 

instrumento, ordenaba se cumpliera dentro del tercero dla, con apercibirniento 

de embargo, costas y prisi6n, si el demandante la pidiera. 

Pasado el termino sin que el demandado cumpliera con 10 ordenado, el 

juez a petici6n del actor, decretaba el embargo y la prisi6n. 

Solamente se podia suspender el embargo y la prisi6n, en caso de que 

el demandado presentara un instrumento que justificara la extinci6n de la 

obligaci6n. Este instrumento debla ser de igual fuerza que el presentado par el 

ejecutante. 

Transcurridos tres dlas, despues del decreto de embargo, y sin perjuicio 

de continuar el procedimiento, el ejecutante podia pedir la citaci6n de remate, y 

el juez la ordenaba ser'ialando seis dlas al demandado para oponerse y probar 

todas las excepciones legales que pudiera alegar. 

EI plazo de seis dlas era perentorio y corrlan desde el acto de la 

notificaci6n. Este terrnino era cornun para ambas partes, y no podia 

prorrogarse sino a petici6n del ejecutante, y cuando este no hubiera visto aun 

la prueba contraria. La prorroga no podia pasar de otros seis dlas. 

Si el ejecutado se oponla, el juez adrnitla la oposici6n notificando de esta 

al ejecutante. 

Vencido el termino del emplazamiento, podia el demandante pedir que 

se pronunciara la sentencia de subasta y remate. Si el juez accedla, 10 

ordenaba, exigiendo al actor que afianzara las resultas del juicio. Esta fianza se 

reducia a la obligaci6n de restituir 10 cobrado en caso de revocarse la sentencia 
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en apelaci6n. Pasado un ano quedaba cancelada la fianza, aunque no se 

apelara. 

AI pronunciarse la sentencia de remate, se condenaba al ejecutado al 

pago de las costas y a los dartos e intereses. 

Notificada la sentencia de remate, sea que el demandado consintiera en 

ella 0 que apelara, el juez ordenaba a petici6n del interesado, se dieran los 

pregones a los bienes embargados. En este mismo decreto se ordenara 

tarnbien el justiprecio de los bienes por peritos. 

Cumplido todo ese procedimiento, el ejecutante podia pedir la venta de 

los bienes y el juez la ordenaba y senalaba dia y hora para el efecto, previa 

fijaci6n de carteles en los que se indicaba el lugar del remate y los bienes 

embargados. Estos carteles contenian los nombres del ejecutante y del 

ejecutado, bienes que se vendian, su precio, dia y hera de la venta, el juzgado 

y el lugar en que la venta se debiade ejecutar. Toda esa informaci6n debia 

constar, bajo pena de nulidad del remate. 

Intentada una vez la via ordinaria y contestada la demanda, no era 

permitido volver a la ejecutiva, sino despues de terrninado el proceso ordinario. 

Si se establecia demanda sobre cantidades liquidas eiliquidas, se 

seguia la ejecuci6n por 10 Ifquido, reservandose 10 ilfquido para el juicio 

ordinario. La rebeldia y deserci6n en este juicio ejecutivo, se pronunciaban del 

mismo modo y por los mismos trarnites que en los procesos comunes. 

Si se intentaba la ejecuci6n en virtud de sentencia pasada en autoridad de cosa 

juzgada, que se hubiere pronunciado sea en juicio verbal 0 escrito, se 

practicaban todos los tramltes del juicio ejecutivo. En el caso de que hubiere un 

tercer opositor; si este no se presentaba, se debian omitir los trarnites de 

citaci6n de remate, termino del encargado y la sentencia de remate, y se 

practicaban los dernas establecidos para el juicio ejecutivo. 
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1.1.5 De los pregones, tasaci6n y remate 

Los pregones se daban dos veces y de dos en dos dlas si los bienes 

eran muebles; y de cuatro en cuatro si los bienes eran ralces, anotandolos el 

escribano en el proceso, todo ba]o pena de nulidad. EI dinero embargado no se 

pregonaba. 

La tasacion se pedla despues de notiflcada la sentencia de remate y su 

aprobacion se hacla con audiencia del ejecutado, 0 sin ella en rebeldfa. Esta 

aprobacion resultaba irrevocable, a menos de que se probara lesion enorme 0 

enormfsima. 

Cuando lIegaba el dla de la venta publica en subasta, se repetian los 

pregones y encontrandose el juez en lugar publico, con mesa y recado de 

escribir, presente el escribano, se admitirfan las posturas y pujas que se 

hubieren hecho desde el inicio del remate hasta el toque de las doce. No 

habiendo escribano, tenfan que asistir dos testigos a este y a los dernas actos 

del juicio ejecutivo, asl como a todos los casos en que se exigfa la autorizacion 

de escribano. Estos testigos debian ser vecinos del lugar de la residencia del 

juez, saber leer, escribir y ser de notoria buena conducta. 

Los bienes ejecutados no podian ser rematados en menos de las tres 

cuartas partes del valor del justiprecio si eran muebles 0 semovientes, y de las 

dos terceras partes si eran raices. 

EI acreedor que pretendia la aojudicacion de los bienes ejecutados, los 

recibia por la cantidad en que hubiera podido hacerse el remate. 

La diligencia del remate tenia que registrarse en el mismo acto, y el acta 

la firmaban el juez, el rematador y el escribano. 

Si no habfan postores y la deuda podia pagarse con el producto de uno 

o dos anos a 10 mas, de los bienes del deudor, aun de los que no estuvieran 
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embargados, se entregaban unos y otros al acreedor, para que reteruendolos 

en prenda, se hiciera pago con ellos. 

Una vez hecho el remate, no se admitlan aperturas de la subasta, ni 

pujas sean las que fueran, sino en los bienes y rentas del Estado que admitian 

mejoras. 

EI comprador debfa pedir la aprobaci6n del remate dentro del tercer dla, 

entregando el dinero para el pago de la deuda, sus intereses y costas. Con ese 

dinero se pagaba a quienes correspondiera, con recibo. Posteriormente, se 

otorgaba la escritura y se entregaban los bienes al comprador. 

Si el rematador omitia pedir la aprobaci6n en el terrnino serialado, el juez 

la daba de oficio, obligando al comprador a la entrega del dinero, aun con 

apremio personal en su caso y responsabilidad de costas, danos y perjuicios. 

En el auto de aprobaci6n, el juez ordenaba la tasaci6n de las costas. 

EI ejecutado podia pagar la deuda en cualquier estado de la causa, aun 

hasta nueve dlas despues de que fuera aprobado el remate, pagando las 

costas, perjuicios causados al rematario y las dernas condenaciones de la 

sentencia. 

1.1.6 De la ampliaci6n de la ejecuci6n 

La ampliaci6n de la ejecuci6n tenla lugar cuando el acreedor hacla usa 

del derecho que tenia para perseguir el resto de los bienes del ejecutado y de 

los fiadores, cuando los rematados no cubrlan enteramente su credito. 

EI acreedor al pedir el embargo de nuevos bienes por ampliaci6n, podfa 

tambien exigir la tasaci6n de ellos y el juez tenia que otorgarla. 

La subasta se haria en este caso conforme al procedimiento visto en 

Ifneas anteriores. 

24 



Cuando se hablan embargado los bienes de un fiador por via de 

ampliaci6n, no se admitirian a este otras excepciones que la manifestaci6n de 

los que habla ocultado el deudor, 0 la divisi6n y orden entre los cofiadores, si 

esto tenia lugar. 

Las excepciones se oponian y probaban dentro del tercer dia, y el juez 

resolvla a las veinticuatro horas siguientes, sin mas procedimiento. 

1.1.7 Modo de proceder con terceros opositores en el juicio ejecutivo 

EI tercer opositor que alegara dominic de los bienes embargados y 10 

probara con un instrumento publico, podia exigir su entrega; y esta seria 

decretada, previa traslado a cada parte y se mejoraba la ejecuci6n con los que 

eran propios del deudor 0 sus fiadores. 

Si se daba oposici6n fundada de parte del acreedor 0 deudor, se seguia 

el juicio por los tramites serialados para el ordinario de derecho. 

Si el derecho del opositor excluyente exigia comunicaciones, se hacla la 

causa ordinaria y se procedla como en materia de heche." En este caso, no se 

desembargaban los bienes. 

1.2 CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE 1888 

La misma comisi6n que prepar6 el C6digo Civil de 1888 redact6 tambien 

un proyecto de C6digo de Procedimientos Civiles para sustituir la normativa del 

C6digo General en esa materia. EI proyecto no fue sometido al Colegio de 

Abogados, 10 que quiza contribuyo a sus deficiencias. EI C6digo se emiti6 al 

mismo tiempo que el C6digo Civil y empez6 tarnbien a regir el 10 de enero de 

12 En la epoca se distingufa entre procesos de hecho y de derecho. EIproceso era de hecho cuando 
era indispensable probar hechos con pruebas personales (testigos y confesion], Se entendfa que el 
proceso era de derecho, cuando la solucion no dependfa de la prueba de los hechos sino de la 
aplicacion e interpretacion del derecho. 
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1888, durante la segunda administraci6n del Iicenciado don Bernardo Soto 

Alfaro.13 

La principal fuente del C6digo de 1888 fue la Ley de Enjuiciamiento Civil 

promulgada en Espana por dona Isabel II en 1855.14 

EI C6digo de Procedimientos Civiles de 1888 reprodujo muchos de los 

defectos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, especialmente su tendencia a que 

los procesos se dilataran extraordinariamente a causa de la multitud de 

incidentes y recursos. Su principal acierto fue separar los procedimientos civiles 

y penales, que en el C6digo General se encontraban rnezclados." 

La mas notoria innovaci6n aportada al derecho costarricense por el 

C6digo de 1888 fue la introducci6n del sistema de Casaci6n frances, que hizo 

desaparecer la tercera instancia." 

La normativa del C6digo de 1888 hacia que el proceso civil fuese 

demasiado prolongado y complejo. Un litigante habit podia utilizar multitud de 

tecnicismos para hacer interminable un litigio. EI C6digo fue objeto de 

numerosas reformas, dedicadas especialmente a tratar de agilizar el proceso 

civil, perc en terminos generales, las modificaciones no lograron materializar 

ese prop6sito. Pronto se hizo evidente la necesidad de una nueva leqlslacion." 

EI C6digo de 1888 se constituia de cuatro libros, cada uno con el 

siguiente contenido: 

EI libro I del C6digo se conformaba de once tltulos, los cuales contenian 

disposiciones generales para todos los juicios sobre acciones, procedimientos 

de jurisdicci6n, despachos judiciales en las salas de la Corte Suprema, 

formalidades judiciales, resoluciones judiciales (providencias, sentencias 

13Saenz Carbonell, Jorge Francisco, Historia del Derecho Costarricense, Ob.Cit.pags. 209-210.
 
14ldem. pag, 210.
 
15Idem. pag, 210-211.
 
16fdem.pag, 211.
 
lifdem. pag, 212.
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definitivas e interlocutorias y autos), citaciones, terminos, suplicatorios, 

exhortos, mandamientos y acumulaci6n de autos. 

EI libra II tenia diez tltulos, los cuales regulaban los juicios civiles. 

Contenla disposiciones sobre actos prejudiciales (arraigo, beneficio de 

pobreza, embargo preventivo, etc.); el juicio ordinario de mayor cuantla, si la 

acci6n se estimaba en mas de 250 pesos, con todas sus etapas y elementos 

como la demanda, ernplazamiento, excepciones dilatorias y perentorias, 

contestaci6n, reconvenci6n, replica, prueba (confesional, documental, 

testimonial, pericial, entre otras). Regulaba el juicio ordinario de menor cuantla; 

los incidentes (de previo y especial pronunciamiento 0 comunes); el 

desistimiento y la deserci6n, diversas c1ases de juicios especiales, tales como 

los juicios arbitrales (de arbitros iuris y arbitros arbitradores); los juicios 

ejecutivos (simples e hipotecarios); los juicios universales (sucesiones y 

concursos de acreedores); y los interdictos y los desahucios. 

EI libra III contenla diez titulos, en los que se establecian los 

procedimientos de jurisdicci6n voluntaria (oposiciones al matrimonio, tutela y 

cuartela, deslinde y amojonamiento, consignaci6n, ausencia, etc.). 

EI libra IV y ultimo estaba conformado por cinco tltulos unicarnente, que 

versaban sobre los recursos (revocatoria, apelaci6n, casaci6n por la forma y 

por el fondo, y revisi6n), la ejecuci6n de sentencias y las costas, y contenla 

ademas disposiciones comunes y transitorias. 

EI C6digo de 1888, en su libra II, titulo VI regulaba 10 referente al Juicio 

Ejecutivo. 18 

Se establecla que no podia despacharse ejecuci6n sino en virtud de 

titulo ejecutivo. 

18Artfculos del 425 a1435. 
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Identificaba como titulos ejecutivos los siguientes: la ejecutoria de una 

sentencia, el testimonio de una escritura publica debidamente expedido, 0 en 

su caso, certiflcacion, que no podra negarse a dar la oficina del Registro 

PUblico, de dicho testimonio y de que se encuentre pendiente de inscripcion; 

las certificaciones de asientos del Registro Publico, siempre que en elias 

conste que las inscripciones certificadas no estan canceladas 0 modificadas 

por otro asiento; el documento privado reconocido ante la autoridad judicial 

competente, 0 declarado reconocido en rebeldia de la parte; la confesion 

judicial hecha por la parte y la que se tiene por prestada en rebeldia de la 

misma; las certificaciones de resoluciones judiciales firmes que establezcan a 

cargo de un tercero 0 de una parte, la obliqaclon de pagar una suma Iiquida, 

cuando esta no hubiere podido cobrarse dentro del mismo [uicio, y; toda clase 

de documentos que por leyes especiales tengan fuerza ejecutiva." 

La ejecucion no podia despacharse sino por cantidad liquida 0 que 

pudiera liquidarse, con vista de los datos que resultaban del documento 

presentado por el actor, sin necesidad de mas prueba. 

Sin embargo, si para liquidar la deuda bastaba practicar una estirnacion 

pericial, la accion se consideraba ejecutiva. 

Para que la ejecucion procediera era necesario que la deuda fuera 

exigible. 

Si el titulo contenia una obliqaclon que solo era cierta y determinada en 

parte, por esa parte se despacharia la ejecucion. La parte no determinada se 

reservaba para el juicio correspondiente. 

Cuando la deuda consistia en especies que se podian contar, pesar 0 

medir, 0 en efectos de comercio, si el deudor no los entregaba en el plazo que 

el juez Ie senalaba, se reducian a dinero y se despachaba la ejecucion por la 

suma que resultara. 

19 Vease como esas disposiciones se mantienen casi invariables hasta nuestros dfas. 
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Si el titulo de la obligaci6n no contenla las bases para determinar el 

precio, la computaci6n se hacla sequn 10 mandado para esos casos en el titulo 

de ejecuci6n de las sentencias. 

Esa reducci6n no tenia mas efecto que el de determinar la suma por la 

que se embargarlan los bienes, en caso de que el actor optara porque el 

producto de estos, cuando se remataran, se destinaran a la adquisici6n de las 

especies 0 efectos de comercio debidos. Para este efecto, cuando los bienes 

se hubieran realizado, se volverla a hacer la reducci6n de las especies 0 

efectos sequn el precio corriente en esa fecha y la cantidad resultante se darla 

en pago al acreedor. 

Cuando la ejecuci6n tenia por objeto que se obligara al deudor de una 

obligaci6n de hacer 0 de no hacer a que la cumpliera, si los documentos 

presentados eran ejecutivos, se procedla hasta la sentencia como en los casos 

de ejecuciones ordinarias y a partir de la sentencia se observaban los 

procedimientos respectivos del titulo sobre ejecuci6n de sentencias. 

Las cantidades que por intereses 0 perjuicros formaban parte de la 

deuda reclamada y no estuvieran liquidadas al despacharse la ejecuci6n, 10 

serlan cuando tuviera que hacerse el pago al acreedor, por las reglas del titulo 

de ejecuci6n de sentencias. 

Cuando la ejecuci6n se hubiera despachado por confesi6n ficta 0 por 

documento dado por reconocido en rebeldla, no se adrnitla al ejecutado 

justificar su rebeldia, pero Ie quedaba la posibilidad de reclamar sus derechos 

por el pago indebido en proceso ordinario. 

En el proceso ejecutivo fundado en ejecutoria, se tenIan que seguir 

todos los trarnites serialados en el titulo sobre ejecuci6n de sentencias. 

En cualquier.tiempo en que el ejecutado 0 un tercer opositor presentara 

titulo ejecutivo que destruyera la fuerza del que hubiera servido para despachar 

la ejecuci6n, esta se revocaba. Pero el desembargo no podia efectuarse sino 
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cuando estuviera firme la revocatoria 0 se diera garantia suficiente para el caso 

en que la resoluci6n no fuera confirmada por el superior. 

Si la sentencia que se daba en la ejecuci6n era adversa al actor, este 

podia pedir que se tramitara su demanda como ordinaria y se Ie diera traslado 

de ella a la contraria, sequn 10 dicho en el titulo sobre julcio ordinario." 

1.2.1 Apremio 

Lo relativo al apremio estaba regulado por los articulos del 465 al 479. 

Consentida 0 confirmada la sentencia de remate 0 rendida la garantia si la 

sentencia no estaba firme, si 10 embargado era dinero, se pagaba 

inmediatamente al actor el principal reclamado, los intereses y las costas. 

Si eran valores de comercio se hacla su venta por el Corredor Jurado, 

agente 0 comerciante que el juez designara. 

Si los bienes embargados eran inmuebles, servia de base para el remate 

el valor declarado en la Tributaci6n Directa, que se hacla constar en el juicio 

por certificaci6n que presentaba el interesado. Sin embargo, si este 10 preferia 

por cualquier motivo 0 si no estuvieran declarados los inmuebles en esa oftcina, 

eran estimados por un perito. 

Igual estimaci6n se hacla cuando se trataba de bienes muebles. 

Valorados los bienes, se ordenaba sacarlos a subasta publica y se 

anunciaba la venta por edictos, que se publicaban por tres veces en el Boletin 

Judicial, con expresi6n del dia, hora y sitio en que iba a celebrar el remate. 

EI remate podia realizarse una vez que hubieran transcurrido ocho dias 

despues de la primera publicaci6n de los edictos, en caso de muebles, y quince 

dias en caso de inmuebles, contandose en ese terrnino el dia de la publicaci6n 

y el de remate. 

2°Este procedimiento se conserva hasta nuestros dias. 
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No debfan ser incluidos en el edicto los datos referentes a los 

qravamenes que pesaban sobre la finca, cuanto esta tenia que recibirla el 

rematario libre de gravamenes. 

EI edicto tenfa que contener la siguiente informaci6n: 

Si se trataba de muebles, una descripci6n lac6nica de su naturaleza, 

c1ase y estado. Si era sobre inmuebles la inscripci6n en el Registro de la 

Propiedad, nombre del lugar donde estaba situado el inmueble, con indicaci6n 

del nombre, cant6n y provincia a que ese lugar pertenecfa, nombre especial de 

la finca, si 10 tenfa, su naturaleza, con expresi6n, en los casos en que era 

posible de la parte cultivada y parte de cultivos. Si habfan edificaciones, c1ase 

de elias y sus dimensiones, extensiones 0 medida de la finca, sus linderos y 

servidumbre activas 0 pasivas que Ie correspondfan. 

La ausencia de alguno de esos requisitos no daba lugar a la nulidad del 

remate, salvo 10 dispuesto en el artfculo 472, que establecia en 10 que interesa 

10 siguiente: 

tc•• •es anulable el remate, aun con perjutao de terceros rematarios: 1) 

Cuando, treiendose de bienes inmuebles 0 derechos reales, se hubiere por 

error 0 por cualquier otro motivo, rematado una cosa por otra, 0 una cosa 

ajena. 2) Cuando consta que el remate se hizo a una hora distinta de la 

seflalada 0 publicada." 

EI primer auto en el que se ordenaba el remate debfa notificarse 

personalmente al dueno de los bienes 0 por medio de cedula en su casa de 

habitacion." 

EI remate era publico. Si los bienes que debfan rematarse eran muebles, 

se procuraba que estuvieran a la vista. Si eran caldos, semillas u otros 

21 Esta regulacion fue adicionada por Ley NQ 5766 del 13 de agosto de 1975. 
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semejantes, habra una muestra y si eran raices, se ponian de manifiesto los 

pianos y titulos que habfan al respecto. 

No se admitfa postura que no cubriera los dos tercios del avaluo y que 

no fuera al contado. 

Para tomar parte de la subasta debian consignar previamente los 

licitadores, a la orden del juez 0 depositar en el acto en efectivo 0 en cheque 

certificado, la decirna parte del avaiuo dado a los bienes y sin tal requisito no 

serian adrnitidos, salvo:1) Que el ejecutante 0 su personero, por escrito 0 de 

palabra, relevara al postor de la obligaci6n de prestar la garantfa; y 2) Que el 

postor presentara al juez debidamente endosado a favor de este, un cheque 

contra un Banco 0 casa bancaria, girado ya sea por el mismo postor, caso en el 

cual el cheque tenia que estar certificado 0 aceptado, 0 por un tercero de 

responsabilidad conocida. 

Una vez determinado el mejor postor, se devolvfan las consignaciones a 

los restantes participantes, excepto la que correspondfa al mejor postor, la cual 

se reservaba en dep6sito como garantfa de cumplimiento y en su caso, como 

parte del precio de la venta. Si dicho mejor postor hubiera presentado un 

cheque, el juez 10 hacia cambiar inmediatamente y consignaba su valor en el 

banco 0 establecimiento encargado de los dep6sitos judiciales. 

EI ejecutante podia tomar parte en la subasta, sin necesidad de 

garantizar dicho diez por ciento del avaluo, pero si sus derechos se 

encontraban embargados, debia depositar en su oportunidad, si los bienes Ie 

eran adjudicados, el monte de la subasta si era inferior al del embargo, 0 la 

suma necesaria para responder a este en el caso contrario, mientras se definfa 

el derecho asegurado en el secuestro recaido en su contra. 

Si antes de que se efectuara, 0 en el acto de remate, se presentaba por 

parte del ejecutado alqun incidente que tendiera a suspenderlo 0 que produjera 

ese resultado, la subasta se lIevaba cabo pero el juez advertfa a los 

interesados que la venta se harfa a reserva de que se aprobaba 0 improbaba 
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sequn fuese admitida 0 rechazada la articulaci6n promovida por el Tribunal. 

Igual regia se observaba cuando sea acusado de falso el documento base de la 

ejecucion, caso en el cual el remate no podia ser aprobado mientras no 

estuviera definida la causa penal, quedando a opci6n del rematario mantener 0 

no su propuesta." 

EI remate no podia suspenderse sino cuando asl 10 pidiera el ejecutante. 

Si despues de verificado un remate se prornovla incidente para anularlo, 

no se Ie daba curso, y el remate se tenia por firme y valido en el caso de que 

un tercero fuera el comprador. Solo se atendia el incidente, si el comprador era 

alguna de las partes en el juicio 0 si el adquirente extrano al proceso, hubiera 

cedido su derecho a una de las partes en los tres dlas siguientes al remate. 

Como se expuso Ifneas atras y a pesar de 10 dicho en el articulo anterior, 

era anulable el remate, aun con perjuicio de terceros rematarios: 1) Cuando 

tratandose de bienes inmuebles 0 derechos reales, por error 0 por cualquier 

otro motivo, se hubiera rematado una cosa por otra, 0 una cosa ajena. 2) 

Cuando constaba que el remate se habia hecho a una hora distinta de la 

senalada 0 publicada. 

EI remate era presidido por el juez con asistencia del secreta rio 0 dos 

testigos y con intervenci6n de un pregonero. Se daba principio leyendo la 

relaci6n de los bienes y las condiciones de la subasta. 

Se publlcaban las posturas que eran admitidas y las mejoras que se iban 

presentando, y se terminaba el acto cuando por no haber quien mejorara la 

ultima postura, el juez 10 estimara conveniente. 

De todo se debia levantar acta, la que era firmada por el juez, secretario 

y testigos, en SIJ caso. Si el rematario, que en general debia firmar, no 10 hiciera 

o se retirara sin hacerlo, se consignaba esa circunstancia. 

22 Yase vera que esto fue radicalmente modificado posteriormente. 
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Cuando por inadvertencia se hubiera omitido la firma del juez 0 del 

secretario 0 testigo, 0 bien del rematario, el juez, en una raz6n posterior y bajo 

su responsabilidad, podia hacerlo constar asl y firmar 0 recoger la firma 0 

firmas que faltaran. 

EI adjudicatario debla indicar, a prevenci6n del juez, en el acto del 

remate, lugar donde atender notificaciones dentro del perfmetro judicial del 

Tribunal, salvo en los casos en que la ley establecia 10 contrario. Si el luqar 

senalado no existiere, 0 se hiciere de irnposible localizaci6n, las resoluciones 

dichas se debian tener por notificadas veinticuatro horas despues de la ultima 

notificaci6n hecha a las otras partes. 

No habiendo postor, quedaba al arbitrio del ejecutante pedir dentro de 

tres meses, que Ie fueran adjudicados los bienes por las dos terceras partes del 

avaluo, 0 en cualquier tiempo que se sacaran de nuevo a publica subasta, con 

rebaja del veinticinco (25%) por ciento del avaluo. Esta segunda subasta era 

anunciada y celebrada como la anterior. 

Si en ella tampoco habla licitador, el actor podia pedir dentro de los tres 

meses, la adjudicaci6n por el cincuenta por ciento (50%) del primitivo avatuo, 0 

en cualquier tiempo en que fuera celebrada una tercera subasta, sin sujeci6n a 

tipo. En este caso, si hubiera quien ofreciera dicho cincuenta por ciento se 

aprobaba su postura. Si esta no lIegaba al cincuenta por ciento, con 

suspensi6n de la aprobaci6n del remate, se hacfa saber el precio ofrecido al 

deudor, el cual dentro de los nueve dlas siguientes, podia pagar al acreedor, 

librando ast los bienes, 0 presentar persona que mejorara la postura e hiciera el 

dep6sito de ley. Transcurridos nueve dlas sin que el deudor hubiera pagado ni 

mejorado la postura, aprobaba el remate. Cuando dentro del terrnino expresado 

se hubiera mejorado la postura, el juez mandaba a abrir nueva licitaci6n entre 

el anterior postor y el mejorante, senataba dla y hora para que compareciera 

con ese objeto, y se adjudicaba la finca 0 cosa rematada al que hacfa la 

proposici6n mas ventajosa. Si el primer postor, en vista de la mejora hecha por 

el segundo, manifestaba renunciar a la cosa, se prescindfa de la nueva 

licitaci6n. 
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Verificado un remate en forma legal, el juez 10 aprobaba en el mismo 

acto y ordenaba al comprador la consignaci6n del precio dentro del tercer dia. 

Hecha la consignaci6n, el juez ordenaba que se entregaran los bienes al 

rematario y libraba la correspondiente orden al depositario. 

Consiqnado el precio, se otorgaba escritura de venta al rematario, y se 

ordenaba la protocolizaci6n de piezas correspondlentes." 

Si el rematario no consignaba el precio en los tres dias posteriores al 

remate y si la parte contraria protestaba por la falta de dep6sito, es decir, 

acusaba la rebeldfa, en una sola resoluci6n se tendrfa por acusada esta, la 

venta por insubsistente y se condenaba a aquel a pagar los danos y perjuicios. 

En la misma resoluci6n y si el interesado 10 solicitaba, se hacia nuevo 

seflalamiento para verificar el remate. 

EI deposito de diez por ciento que se menciona en parrafos anteriores, 

se entregaba en tal caso al ejecutante, el cual se debla dar por satisfecho de 

los danos y perjuicios con la mitad del dep6sito y la otra mitad se abonaba al 

credito que se ejecutaba." 

Si el rematarlo" no depositaba el dep6sito de diez por ciento, se 

procedfa, si el remate no fue eficaz por su causa, a embargar, valuar y rematar 

bienes del fiador 0 del rematario, sequn el caso, sin mas trarnites. 

1.2.2 Juicio ejecutivo hipotecario 

EI denominado juicio ejecutivo hipotecario se encontraba regulado de los 

articulos 480 al 491. Dicho proceso tenia como finalidad la ejecuci6n de tltulos 

hipotecarios 0 cualquier otro que pudiera desplegar efectos semejantes. Se 

encontraban en tal caso las cedulas hipotecarias que ya estuvieran vencidas, 

23 La protocolizacion consistia en insertar las principales resoluciones en el protocolo de un notario
 
para presentar esa escritura al Registro Publico y lograr asf la inscripcion.
 
24 Esta regulacion fue reformada por Ley NQ 2357 de 25 de mayo de 1959.
 
25 Rematario era la denominacion que se Ie daba al comprador del bien, incluso recibia ese nombre
 
el postor. Es evidente que el concepto rematario es impreciso y se prestaba a confusion.
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aunque su tenedor las hubiera recibido en garantfa del credito que iba a exigir y 

elias servirian de titulo para el juicio. 

No habia necesidad de verificar el embargo de la finca hipotecada, pero 

podia decretarse en cualquier tiernpo a instancia de parte. 

AI que se Ie denominaba tercer poseedor, del mismo modo que al 

deudor, se Ie daban cinco dias para oponerse a las pretensiones del actor y 

cinco para alegar sus excepciones. Estos terminos comenzaban a correr desde 

que se Ie citaba. 

EI terrnino de la citaci6n a todos los acreedores hipotecarios era de tres 

dias si esta se hacia en su domicilio. Si dicho domicilio era desconocido, el 

termino era de ocho dias y se hada saber por edictos que debian de publicarse 

dos veces. Lo mismo regia para los acreedores domiciliados en el extranjero 

que caredan de apoderado suficiente en Costa Rica. La citaci6n podia pedirse 

desde la demanda. 

Si no se apersonaban los acreedores citados y eran de grade inferior al 

ejecutante, no podian despues hacer vender de nuevo la finca para pagarse 

sus creditos, ni les quedaba mas derecho que el que les correspondiera en el 

precio del remate verificado. 

Todos los acreedores tenian que gestionar el pago de sus creditos 

dentro del juicio ya establecido. Si planteaban una nueva ejecuci6n, el juez que 

conociera de ella ordenaba suspenderla tan pronto lIegara a su conocimiento la 

existencia de la demanda anterior. 

Los acreedores que se apersonaban podian impulsar el procedimiento y 

tanto ellos como el ejecutante, podian participar en la subasta sin necesidad de 

efectuar el dep6sito de ley, siempre que la oferta fuera en abono a su credito, el 

que para este solo efecto, se fijaba en el capital cobrado mas el veinticinco por 

ciento. Si la oferta era mayor y el bien se remataba con qravamenes, el tribunal 

en el mismo acto Ie exigia hacer dicho dep6sito y si no 10 hacla su oferta se 
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tenia como insubsistente. En ese caso, no se podia dispensar a terceros a 

efectuar el dep6sito mencionado para participar en la subasta. 

La suspensi6n del remate no podia ordenarse sino por acuerdo unanirne 

de los acreedores apersonados. 

Mientras no hubiera transcurrido el terrnino de la citaci6n, no podia 

efectuarse la venta del inmueble. 

En el anuncio del remate debian indicarse los gravamenes con que se 

vendia la tinea. 

EI ejecutante, para efectos de remate y para su posterior 

protocolizaciorr", debia presentar certiticaci6n del Registrador de la Propiedad, 

en la que constaran todos los gravamenes que pesaban sobre la tinea. 

Si pagado el ejecutante y las costas, sobraba algo del precio del remate 

y habla mas acreedores con derecho real que debieran pagarse despues del 

actor, eran pagados por su orden. Si no se presentaban, se depositaba 

judicialmente 10 que les correspondiera. 

Si alguno de los acreedores reales citados se oponia en el termino de la 

citaci6n a las pretensiones del actor, alegando prelaci6n 0 la extinci6n total 0 

26Articulo 489 del C6digo de Procedimientos Civiles de 1888 de Costa Rica establecia que: "Para efectos 
de inscripcion, la escritura de protocolizacion de remate se retrotrae en sus efectos a la fecha de 
presentacion de la escritura de hipoteca que Ie dio origen; y si el remate se hubiere efectuado libre de 
gravamenes pero con base en una hipoteca, no de primer grado sino de grado inferior, la escritura 
correspondiente, al presentarse al Registro, se retrotraerd en sus efectos a lafecha de presentacion de la 
hipoteca de primer grado. En consecuencia, el Juez, al aprobar un remate u ordenar su protocolizacion, 
cancelard tanto las inscripciones 0 anotaciones relativas a los creditos pagados, como las relativas a 
creditos de inferior categoria que el precio del remate no haya alcanzado a cubrir, y cualesquiera otra 
clase de anotaciones 0 inscripciones que en cualquier forma pudiesen estorbar la inscripcion de la 
respectiva escritura, sea que las mismas consten en la certificacion a que se refiere el Articulo 487, sea 
que su existencia se Ie compruebe posteriormente. Cuando se hubieren depositado sumas que 
correspondan a acreedores con derecho real en la finca, se consignard asi en la escritura de 
protocolizacion a fin de que ella conste en el Registro. No se inscribira en el Registro Publico documento 
alguno en que se consignen actos de segregacion, division material 0 reunion de inmuebles gravados con 
hipoteca comun 0 de cedulas, si no se ajusta a los terminos de los Articulos 409 y 4JJ en su inciso 2), del 
Codigo Civil. (Reformado por Ley N" 3363 de 6 de agosto de 1964). " 
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parcial del derecho del ultimo, se tramitaba la oposici6n por las reglas de las 

tercerias excluyentes de preferencia. 

EI juicio ejecutivo hipotecario s610 daba derecho a perseguir los bienes 

hipotecados. Para perseguir otros era indispensable que existiera resoluci6n 

firme que deterrninara un saldo en descubierto y en ese caso se podia 

proceder dentro del mismo juicio a embargar, valorar y rematar otros bienes. 

EI C6digo de 1888 fue derogado por el C6digo de Procedimientos Civiles 

de 1933 que entr6 en vigencia e11° de marzo de ese mismo ano. 

1.3 CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE 1933 

La preparaci6n del nuevo C6digo de Procedimientos Civiles para 

reemplazar al de 1888 fue dirigida por el licenciado don Ernesto Martin. La 

nueva legislaci6n inici6 su vigencia el 10 de marzo de 1933, durante la tercera 

administraci6n dellicenciado don Ricardo Jimenez orsamuno." 

En 10 fundamental, el C6digo de 1933 era una versi6n revisada del de 

1888, cuya distribuci6n de libros, tltulos y capitulos se reprodujo de modo casi 

ldentico." 

La redacci6n original del C6digo de 1933 no logr6 en absoluto su 

objetivo de acelerar y simplificar los procesos. En 1935 la Corte Suprema de 

Justicia design6 a los licenciados don Antonio Picado Guerrero y don Luis 

Davila, para que prepararan una propuesta de reformas sustanciales. EI 

proyecto que redactaron contenia lIamativas innovaciones que no lograron 

subsistir, tales como la supresi6n del recurso de casaci6n y la transformaci6n 

de los jueces de primera instancia en meros instructores del proceso que 

despues fallarian las Salas. Fue presentado en 1936 al Congreso. Este nombr6 

una comisi6n de diputados que trabaj6 junto con otra del Colegio de Abogados 

y los redactores originales en una versi6n final. Las reformas entraron en 

27S aenZCarbonell. Jorge Francisco, Historia del Derecho Costarricense, Ob. Cit, pag. 212-213. 
28fdem. pag. 213. 
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vigencia el 10 de enero de 1938, y representaron la introducci6n de nuevas 

figuras en el proceso civil, tales como las pruebas para mejor proveer, la 

sustanciaci6n del proceso para la indemnizaci6n por reparaci6n civil en los 

juzgados civiles, el juicio de cuantla mlnlrna" y el recurso de 

inconstitucionalidad.30 

1.3.1 EI apremio 

Consentida 0 confirmada la sentencia de remate 0 dada en su caso la 

garantia si la sentencia no estaba firme, si 10 embargado era dinero se pagaba 

inmediatamente al actor el principal reclamado, los intereses y las costas." 

Si eran valores de comercio se hacia su venta por el corredor jurado, 

agente 0 comerciante que el juez designaba. 

Si los bienes embargados eran muebles 0 inmuebles, se procedia a su 

avaluo por peritos. • 

Valorados los bienes, se ordenaba sacarlos a subasta publica y se 

anunciaba la venta por edictos, que se publicaban por tres veces en el Boletin 

Judicial, con expresi6n del dia, hora y sitio en que hubiera de celebrarse el 

remate. Este no se verificaba si no habian transcurrido los ocho dias de la 

primera publicaci6n de los edictos, en caso de muebles y quince dlas en caso 

de inmuebles, contandose en ese termlno el dla de la publicaci6n y del remate. 

EI remate era publico. Si los bienes que debian rematarse eran muebles, 

se procuraba que estuvieran a la vista; si eran caldos, semilias u otros 

semejantes, habia una muestra; si eran raices, se ponia de manifiesto los 

pianos y titulos que hubiera. 

29 Suprimido en 1958.
 
30Saenz Carbonell, Jorge Francisco, Historia del Derecho Costarricense, Ob, Cit.,pag. 213.
 
31 Este tema se encuentra regulado en los artfculos 465 al 479 del C6digo.
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No se admitia postura que no cubriera los dos tercios del avaluo y que 

no fuera al contado. 

Para tomar parte en la subasta, tenian los licitadores que consignar 

previamente a la orden del juez 0 depositar en el acto en efectivo 0 en cheque 

certificado, la decima parte del avaluo dado a los bienes y sin tal requisito no 

eran admitidos, salvo bajo los siguientes supuestos: 1° Que el ejecutante 0 su 

personero, por escrito 0 de palabra, releve al postor de la obligaci6n de prestar 

esta garantfa; y 2° Que el postor presente al juez debidamente endosado a 

favor de este, un cheque contra un banco 0 casa bancaria, girado sea por el 

mismo postor, caso en el cual el cheque debera estar aceptado de antemano, 0 

por un tercero de responsabilidad conocida. 

Se devolvfan las consignaciones 0 cheques a sus respectivos duenos, 

acto continuo de remate, excepto la consignaci6n que correspondfa al mejor 

postor, la cual se reservaba en dep6sito como garantia de cumplimiento y en su 

caso, como parte del precio de la venta. Si dicho mejor postor hubiera • 
presentado un cheque, el juez 10 hacfa cambiar inmediatamente y consignaba 

su valor en el banco 0 establecimiento encargado de los dep6sitos judiciales. 

EI ejecutante podfa tomar parte en la subasta, sin necesidad de 

garantizar dicho diez por ciento del avaluo. 

Si antes 0 en el remate se presentaba por parte del ejecutado alqun 

incidente que tendiera a suspenderlo que produjera ese resultado, la subasta 

se lIevaba a cabo; pero el juez advertfa a los interesados que la venta se hacla 

a reserva de que se aprobara 0 improbara, sequn fuera admitida 0 rechazada 

la articulaci6n promovida por el tribunal. 

EI remate no se suspendfa sino cuando asf 10 pedfa el ejecutante. 

Si despues de verificado un remate se promovfa incidente para anularlo, 

no se Ie daba curso y el remate se tenfa por firme y eficaz en el caso de que un 

tercero fuera el comprador. S610 se atendfa el incidente, si el rematario era 
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alguna de las partes en el proceso 0 si el rematario extrario al juicio hubiera 

cedido en los tres dias siguientes al remate su derecho a una de las partes. 

A pesar de 10 dicho anteriormente, el remate era anulable aun con 

perjuicio de terceros rematarios, en los siguientes supuestos: 1. Cuando 

tratandose de bienes inmuebles 0 de derechos reales, se hubiere por error 0 

por cualquier otro motivo, rematado una cosa por otra, 0 una cosa ajena. 2. 

Cuando conste que el remate se hizo a una hera distinta de la serialada 0 

publicada. 

La nulidad podia reclamarse en estos casos dentro del juicio en que 

hubiera ocurrido el remate 0 separadamente en la via ordinaria. 

EI remate era presidido por el juez con asistencia del secretario 0 dos 

testigos y con intervenci6n de un pregonero. Se daba inicio leyendo la relaci6n 

de los bienes y las condiciones de la subasta. 

• 
Se publicaban a viva voz las posturas que se admitian y las mejoras que 

se iban presentando y se terminaba el acto cuando no habia quien mejorara la 

ultima postura. 

De todo debia levantarse un acta que era firmada por el juez, el 

secretario 0 testigos cuando era necesario. Si el rematario, quien en general 

debia firmar, no 10 hacia 0 se retiraba sin hacerlo, se consignaba esa 

circunstancia. 

Cuando por inadvertencia se hubiera omitido la firma del juez 0 del 

secretario 0 testigos, 0 del rematario, el juez en una raz6n posterior y bajo su 

responsabilidad, podia hacerlo constar as! y firmar 0 recoger la firma 0 firmas 

que faltaban. 

No habiendo postor, quedaba al arbitrio del ejecutante pedir dentro de 

tres meses, que se Ie adjudicaran los bienes por las dos terceras partes de su 

avaluo 0 en cualquier tiempo solicitar que fueran sacados de nuevo a publica 

41
 



subasta, con rebaja del veinticinco por ciento del avaiuo. Esta segunda subasta 

se anunciaba y celebraba como la anterior. 

Si en ella tampoco habia Iicitador, el actor podia pedir dentro de los tres 

meses, la adjudicacion por el cincuenta por ciento del primitivo avaluo 0 en 

cualquier tiempo que se celebrara una tercera subasta, sin suiecion a tipo. En 

este caso, si nabla quien ofreciera dicho cincuenta por ciento, se aprobaba su 

postura. Si esta no lIegaba al cincuenta por ciento, con suspension de la 

aprobacion del remate, se hacla saber el precio ofrecido al deudor, el cual 

dentro de los nueve dlas siguientes, podia pagar al acreedor, librando asi los 

bienes 0 podia presentar a alguna persona que mejorara la postura e hiciera el 

deposito de ley. Transcurridos los nueve dlas sin que el deudor hubiera pagado 

o mejorado la postura, se aprobaba el remate. 

Cuando dentro del terrnino expresado se hubiera mejorado la postura, el 

[uez mandaba a abrir una nueva licitacion entre el anterior postor y el 

mejorante, serialaba dia y hora para que comparecieran con ese objeto y • 
adjudicaba la tinca 0 cosa rematada al que hacia la proposicion mas ventajosa. 

Si el primer postor, en vista de la mejora hecha por el segundo, manifestaba 

renunciar a la cosa, se prescindia de la nueva licltacion. 

Veriticado un remate en forma legal, el juez 10 aprobaba en el mismo 

acto y ordenaba al rematario la consiqnaclon del precio, dentro del tercer dla. 

Hecha la consiqnacion, el juez ordenaba que se entregaran los bienes al 

comprador y libraba la correspondiente orden de entrega al depositario. 

Consignado el precio, se otorgaba escritura de venta al rematario, y se 

ordenaba la protocolizaclon correspondiente. 

Si el rematario no consignaba el precio en los tres dlas posteriores al 

remate, se tenia la venta por insubsistente en forma inmediata y el juez 

condenaba al rematario a pagar los dartos y perjuicios. 
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EI deposito de diez por ciento se entregaba en tal caso al ejecutante, el 

cual se tenia por satisfecho de los dartos y perjuicios con la mitad del deposito 

y la otra mitad se abonaba al credito que se estaba ejecutando. 

Si el rematario no hacfa el deposito de diez por ciento y el remate no se 

aprobaba por ese motivo, se procedia a embargar, valuar y rematar bienes del 

fiador 0 del rematario, sequn el caso, sin mas trarnites. 

1.3.2 EI juicio ejecutivo blpotecarlo'" 

Cuando se establecfa juicio ejecutivo en virtud del titulo hipotecario 0 de 

otro que lIegara a producir efectos semejantes, y se persiguiera la cosa 

hipotecada 0 afectada, se debla observar el procedimiento de apremio que se 

vic anteriormente. 

No habla necesidad de verificar el embargo de la finca hipotecada, pero 

podia decretarse en cualquier tiempo a instancia de parte. • 

AI tercer poseedor, del mismo modo que al deudor, se Ie daban cinco 

dlas para oponerse a las pretensiones del actor y cinco para probar sus 

excepciones. Estos plazos comenzaban a correr desde el dla en que se Ie 

citaba, cuando la orden de desarnparo no era necesaria 0 desde esta cuando 

procedfa. 

EI acreedor que hubiera anotado preventivamente el embargo obtenido 

en los bienes del deudor tenia con respecto a los terceros poseedores, los 

mismos derechos que concedian las regulaciones comentadas en los parrafos 

precedentes al acreedor hipotecario, cualquiera que fuera el monte del 

embargo. 

EI termino de la citacion a que se refiere el articulo 41733 del Codigo 

Civil, era de tres dlas si se hacla al citado en su domicilio; y si este era 

32 Articulos del 480 al 491 del Codigo de 1933. 
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desconocido, el termino resultaba ser de ocho dlas y se Ie hacla saber por 

edictos que habian de publicarse dos veces. La citaci6n podia pedirse desde la 

demanda de ejecuci6n. 

Si no se apersonaban los acreedores citados y eran de grado inferior al 

ejecutante, no podian despues hacer vender de nuevo la finca para pagarse 

sus creditos, ni les quedaba mas derecho que el que les correspondia en el 

precio del remate veri'ficado. 

Mientras no hubiera transcurrido el termino de la citaci6n, no podia 

efectuarse la venta del inmueble. 

En el anuncio del remate debian indicarse los gravamenes con los que 

se vendia la finca. 

EI ejecutante, para este efecto y para el del articulo 489,34 debia 

presentar certificaci6n del Registrador de la Propiedad, en la cual constaran 

todos los gravamenes que pesaran sobre la finca. 

Si pagado el ejecutante, incluyendo las costas sobraba algo del precio 

del remate y habla mas acreedores con derecho real que deblan pagarse 

despues del actor, eran pagados por su orden. 

Si no se hubieran presentado los otros acreedores con derecho real, se 

depositaba judicialmente 10 que les correspondia. 

33 El articulo 417 del C6digo Civil de Costa Rica establece: "Siempre que haya de venderse 
judicialmente la [inca hipotecada, se citara a todos los acreedores hipotecarios. Si la [inca se vende en 
concurso 0 quiebra 0 por ejecucion del acreedor hipotecario primero en qrado, la recibira el 
comprador libre de gravamen. Si la venta se hace por ejecucion de un hipotecario de grado inferior, el 
comprador recibird la [inca con los qravtimenes anteriores de condicion no cumplida 0 de plazo no 
vencido; pero si los creditos anteriores fueren ya exiqibles, tambien la recibirti el comprador libre de 
qrovamenes y el precio de ella se distribuirti entre los aereedores sequn el orden de sus respectivos 
creditos." 
34 Articulo 489 del C6digo de Procedimientos Civiles de 1933 de Costa Rica disponfa: "EI [uez, en la 
escritura de remate, cancelard tanto las inscripciones relativas a los creditos paqados, como las 
relativas a los creditos de grado inferior que el precio del remate no haya alcanzado a cubrir. En el 
caso de que se hubieren depositado sumas que correspondan a acreedores con derecho real en la[inca, 
se consiqnartiasi en la escritura, a[in de que ella conste en el Reqistro" 
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EI juez, en la escritura de remate, cancelaba tanto las inscripciones 

relativas a los creditos pagados, como las relativas a los creditos de grade 

inferior que el precio del remate no hubiera alcanzado a cubrir. En el caso de 

que se hubieran depositado sumas que correspondian a acreedores con 

derecho real en la finca, se consignaba asl en la escritura, a fin de que ello 

constara en el Registro. 

Lo dispuesto en los parratos anteriores, se observaba en 10 que era 

aplicable al caso en que un acreedor cornun siguiera ejecuci6n contra su 

deudor y se embargara un inmueble que se encontrara gravado a favor de 

acreedores con derecho real. 

Si uno de los acreedores reales citados se oponla en el termino de la 

citaci6n a las pretensiones del actor, alegando prelaci6n 0 la extinci6n total 0 

parcial del derecho del ultimo, se tramitaba el punta por las reglas de las 

tercerlas excluyentes de preferencia. 

• 
EI C6digo de 1933 fue objeto de otras muchas reformas en el transcurso 

de su larga existencia y fue derogado en 1990, al entrar en vigor el C6digo 

Procesal Civil.35 

1.4 CODIGO PROCESAL CIVIL DE 1990 

EI aumento en el nurnero de procesos y la complejidad inherente al 

desarrollo econ6mico y social del pais, hicieron que el C6digo de 

Procedimientos Civiles de 1933, a pesar de las reformas de 1938 y otras 

posteriores, quedase francamente obsoleto y cayese en el mismo defecto que 

se Ie apunt6 originalmente, es decir, hacer excesivamente lento y complicado el 

proceso civil. En muchas de sus normas, el C6digo seguia fiel al deficiente 

modelo espariol de 1855.36 

3SSaenZCarbonell, Jorge Francisco, Historia del Derecho Costarricense, Ob. Cit., pag.213. 
36SaenZCarbonell, Jorge Francisco, Historia del Derecho Costarricense, Ob. Cit., pag, 214. 
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Hubo varios intentos para dotar a Costa Rica de una nueva legislacion 

en esta materia. Finalmente, tal objetivo se loqro gracias al trabajo de una 

cornision de magistrados y juristas, entre los que destacaron el doctor Olman 

Arguedas Salazar y los magistrados Miguel Blanco Quiros y Edgar Cervantes 

Villalta, expresidente y presidente de la Corte, respectivamente. La labor de la 

comision se fundarnento en modernas corrientes procesalistas y legislaciones 

recientes y en la amplia experiencia judicial de sus redactores, y tuvo como 

norte la aqihzacion del proceso civil. EI proyecto que se prepare fue objeto de 

amplias discusiones, de las que resultaron variaciones de consideracion. La 

Asamblea Legislativa aprobo el proyecto en 1989 y el Codiqo Procesal Civil 

entre en vigencia en 1990.37 

EI Codiqo Procesal Civil de 1990 se encuentra dividido en cuatro libros: 

el libro I contiene las "Disposiciones generales; el Iibro II regula todo 10 

concerniente al "Proceso de conocimiento"; el libra III regula 10 referente a los 

procesos de ejecucion (de sentencias 0 laudos firmes, creditos hipotecarios 0 

prendarios con renuncia de trarnites de proceso ejecutivo, transaccion 0 • 
acuerdos conciliatorios) y sus diversos elementos (titulo ejecutivo, embargo y 

remate); los procesos ejecutivos (simple, hipotecario y prendario); la ejecucion 

de sentencias; los efectos de las sentencias extranjeras y el procedimiento a 

seguir en los concursos de acreedores. En el libro IV se encuentran las 

disposiciones relacionadas con la "Actividad judicial no contenciosa y 

disposiciones comunes". 

1.4.1 Procedimiento de apremlo'" 

Si 10 embargado era dinero, una vez firme la sentencia que ordenaba 

pagar una cantidad Ifquida 0 rendida la garantia para la ejecucion provisional, 

se pagaba al actor el principal y previa fijacion por el tribunal, los intereses y las 

costas. 

37]dem. pag. 214.
 
38 Articulos del 647 al 651 del C6digo de 1990.
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Si 10 embargado eran valores de comercio, se hacla su venta por un 

corredor jurado 0 en su defedo por un agente 0 comerciante que el tribunal 

designara. 

Si los bienes embargados eran inmuebles, se debia proceder a su 

remate y servia de base el valor declarado en el registro de valores de bienes 

inrnuebles," 10 que se demostraba mediante certificaci6n que presentaba el 

actor. Sin embargo, si alguna de las partes 10 solicitaba 0 si no estaban 

declarados los inmuebles en esa oficina, estos eran estimados por un perito. 

Tambien se hacla la valoraci6n pericial cuando los bienes embargados 

eran muebles. 

Tanto en el caso de inmuebles como en el de muebles, las partes podfan 

convenir en el precio que servirfa de base para el remate, con prescindencia de 

la forma de comprobaci6n prevista. Eso se hacla en las escrituras en las que 

se establecia la garantfa. • 

Cuando el inmueble presentaba qravarnenes hipotecarios, la base era 

siempre la establecida para la hipoteca de grado superior ya vencida. 

Valorados los bienes, se ordenaba subastarlos pOblicamente y la venta 

se anunciaba por edictos que se publicaban por dos veces en el Boletfn 

Judicial, con expresi6n del dla, la hora y el sitio donde hubiera de celebrarse el 

remate. La subasta, ya fuera de bienes muebles 0 inmuebles, solo podfa 

verificarse si habfan transcurrido ocho dlas desde la publicaci6n del primer 

edicto en el Boletfn Judicial. Dentro de este plazo se debfan contar los dlas de 

la publicaci6n y el rernate." Ese mismo plazo debfa transcurrir entre la 

notificaci6n del auto que ordenaba el remate al duerio de los bienes subastados 

y la fecha de celebraci6n. 

39 Durante mucho tiempo esos valores estuvieron declarados en la oficina de Tributacion Directa;
 
actualmente esos registros corresponden a cada una de las Municipalidades.
 
40 Vease la semejanza con la regulacion de 1888 y 1933.
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No tenia que incluirse en el edicto los datos referentes a los qravarnenes 

que pesaban sobre la finca, cuando esta debla recibirla el comprador Iibre de 

qravamenes. 

EI edicto debla contener si se trataba de muebles, una descripcion 

laconica de su naturaleza, c1ase y estado, si eran inmuebles, la lnscripcion en 

el Registro Publico de la Propiedad, nornbre del lugar en que este situado el 

inmueble, con lndicaclon del nombre del canton y de la provincia a que ese 

lugar pertenezca, nombre especial de la finca, si 10 tuviera, su direccion exacta, 

si fuere posible, su naturaleza, con expresion, cuando era posible, de la parte 

cultivada y c1ase de cultivos; si hubiera edificaciones, c1ase de elias y sus 

dimensiones, extension 0 medida de la finca, sus linderos, y servidumbres 

activas 0 pasivas que Ie correspondieran y los qravarnenes que pesaran sobre 

ella. Para estos efectos y para los de la requlacion siguiente, con la solicitud de 

remate debla presentarse certlflcacron del Registro Publico. 

La ausencia de alguno de esos requisitos no daba lugar a la nulidad del 

remate. Solo existia posibilidad de reclamar la nulidad en los casos senalados 

en el numeral 653 del Codiqo Procesal Civil, que dlsponla que resultaba nulo 

el remate que fuera celebrado sin observancia de los requisitos previstos en los 

articulos 64941 
, 65042 Y65243 del rnismo cuerpo normativo. 

41 El articulo 649 del C6digo Procesal Civil de Costa Rica estipula: "Si los bienes embargados fueren 
inmuebles, servird de base para el remate el valor declarado en la Tributacion Directa, que se 
demostrard mediante certificacion que presentard el actor. Sin embargo, si alguna de las partes 10 
solicitare. a si no estuvieren declarados los inmuebles en esa oficina, estes serdn estimados por un 
perito. Tambien se hard valoracion pericial cuando los bienes embargados fueren muebles. Contra 10 
resuelto por eljuez sobre el dictamen solo cabrti revocatoria. Tanto en el caso de inmuebles como en el 
de muebles, las partes podrdn convenir en el precio que servira de base para el remate, con 
prescindencia de la forma de comprobacion prevista en los dos pdrrafos anteriores. Cuando el 
inmueble tuviere qravomenes hipotecarios, la base sera siempre la establecida para la hipoteca de 
grado superior ya vencida." 
42 El articulo 650 del C6digo Procesal Civil, derogado por la Ley de Cobra Judicial, establecfa: 
"Yalorados los bienes, ordenard subastarlos pubiicamente y la venta se anunciard por edictos que se 
publicardn por dos veces en el Boletin judicial, con expresion del dia, la hora y el sitio donde haya de 
celebrarse el remate. La subasta, sea de bienes muebles 0 inmuebles, podrd verificarse siempre que 
hayan transcurrido ocho dias desde la publicacion del primer edicto en el Boletin judicial. Dentro de 
este plazo se contaran los dias de la publicacion y el remate. HI mismo plazo debera transcurrir entre 
la notiftcacion del auto que ordena el remate al dueiio de los bienes subastados y la fecha de 
celebracion. No deberd incluirse en el edicto los datos referentes a los qravamenes que pesen sobre la 
finca, cuando esta deba recibirla el rematante fibre de qravamenes. HI edicto contendrd: si se tratare 
de muebles, una descripcion laconica de su naturaleza, clase y estado, si fueren inmuebles, la 
inscripcion en el Registro Publico de la Propiedad, nombre dellugar en que este situado el inmueble, 
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EI C6digo establecfa que serla anulable, es decir, las identificaba como 

supuestos de nulidad relativa, con perjuicio de terceros rematantes cuando 

tratandose de bienes inmuebles 0 de derechos reales, por error 0 por cualquier 

otro motivo, se hubiere rematado una cosa por otra, 0 una cosa ajena. Ademas, 

cuando se constara que el remate se hizo a una hora distinta de la senalada 0 

publicada, sin perjuicio de 10 dispuesto por el artlculo 148.44 

con indicacuin del nombre del canton y de la provincia a que ese lugar pertenezca, nombre especial de 
la finca, si 10 tuviere, su direccion exacta, si fuere posible, su naturaleza, con expresion, cuando fuere 
posible, de la parte cultivada y clase de cultivos; si hubiere edificaciones, clase de ellas y sus 
dimensiones, extension 0 medida de la finca, sus linderos y servidumbres activas 0 pasivas que Ie 
correspondan y los qravamenes que pesen sobre ella. Para estos efectos y para los del articulo 
siquiente, con la solicitud de remate deberti presentarse certificacion del Registro. La ausencia de 
alguno de esos requisitos no dora lugar ala nulidad del remate, salvo 10 dispuesto en el articulo 653." 
43 EI articulo 652 del C6digo Procesal Civil, derogado por la Ley de Cobro Judicial, establecia: "HI 
remate sera presidido por el presidente, el juez, el actuario y el alcalde, con la asistencia del secretario 
y la intervencion de un pregonero. HI dia y la hora seiialados, el pregonero anunciard el remote, las 
posturas que se vayan haciendoy las mejoras que se vayan presentando.y se terminard el acto cuando 
no haya quien mejore la ultima postura. No se admitird postura que no cubra la base y no sea al 
contado. 
Solo se admitirtin postores que, en el acto del remate, depositen el treinta por ciento (30%) de la base 
dada a los bienes, en dinero efectivo, cheque certificado, cheque de gerencia u orden incondicional de 
pago irrevocable en favor del tribunal respectivo, emitidos por ban cos publicos 0 privados 
domiciliados en Costa Rica, autorizados por la leqislacion bancaria para recibir depositos y abrir 
cuentas corrientes, salvo que el ejecutante los releve de ese deber por escrito 0 de palabra. Si los bienes 
que se rematan, son varios, serdn admisibles las posturas que por cada uno se haga separadamente. HI 
ejecutante no estara obligado a efectuar este deposito; pero si sus derechos estuvieren embargados y 
los bienes Ie fueren adjudicados, deberti depositar, en su oportunidad, el monto de la subasta si fuere 
inferior al del embargo 0 la suma necesaria para responder a este en caso contrario, mientras se 
define el derecho asegurado en el secuestro recaido en su contra. Si el remate se declare insubsistente 
la primera vez, por falta de la consiqnacion a que se refieren los articulos 657 y 658, para participar 
en el siqutente, los postores deberdn depositar el cincuenta por ciento (50%) de la base. Despues de la 
segunda declaratoria de insubsistencia por [alta de la consiqnacion indicada, el deposito para 
participar en cualquier nuevo remate sera del ciento por ciento (100%) de la base. En el acto del 
remate, el juez prevendrti al rematante el deposito del resto del precio ofrecido dentro del tercer dia. 
bajo el apercibimiento de que, si no 10 hiciere, la subasta se declararti insubsistente. Esta prevencion 
no se notificara a las demos partes 0 interesados. Igualmente, Ie prevendra que seiiale ellugar donde 
atender notificaciones dentro del respectivo perimetro judicial, para notificarle las resoluciones de su 
interes. Si el rematante no sefialare lugar para notificaciones, 0 se ausentare del acto sin hacerlo, 0 si 
ellugar seiialado no existiere, 0 se hiciere de imposible localizacion, las resoluciones dichas se tendrdn 
por notificadas veinticuatro horas despues de dictadas. De todo se levantara acta que firmaran el juez, 
el secretario, el rematante y, si estuvieren presentesy quisieren hacerlo, las partesy sus abogados. Si el 
rematante no quisiere 0 no pudiere firmar 0 se retirare sin hacerlo, se consiqnarti esa circunstancia. Si 
por inadvertencia se hubiere omitido en el acta alguna firma, el juez 10 hard constar asi bajo su 
responsabilidad, y ordenarti recoger la firma que falte. Terminado el remate con el mejor postor, se 
devolveran a los demos los depositos que hubieren hecho. Si el mejor postor hubiere depositado un 
cheque certificado, se hard cambiar inmediatamente y se consiqnara su valor en el establecimiento 
bancario encargado de los depositos judiciales." 
44 EI articulo 148 del C6digo Procesal Civil establece: "Cuando se seiiale una hora precisa para 
practicar diligencias 0 actuaci6n judicial, se entenderd que estas pueden comenzarse validamente 
hasta quince minutos despues de la hora fijada, sequn el reloj del despacho. Podrtin practicarse aun 
mas tarde si existiere conformidad expresa de todas las partes del proceso 0 asunto a entera 
discrecion del despacho, siempre que no se ocasionen trastornos en la oficina judicial. HI lapso de 
quince minutos de atraso, permitido para iniciar cualquier diligencia 0 actuacion judicial, se 
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La nulidad en esos casos se podia reclamar dentro del proceso en que 

ocurri6 el remate, 0 bien de manera separada en procesos ordinarios 0 

abreviados, sequn corresponda. 

Si con la certificaci6n del Registro Publico se demostraba que sobre los 

bienes embargados existfan qravamenes 0 anotaciones, el juez ordenaba citar 

a los acreedores 0 anotantes para que hicieran valer sus derechos, fueran 0 

no exigibles las obligaciones de acuerdo con la prelaci6n legal. Tarnbien 

ordenaba citar al tercer poseedor, cuando 10 hubiera. 

1.4.2 EI acto de remate45 

EI remate era presidido por la persona juzgadora 0 el presidente'" y se 

realizaba con la intervenci6n de un pregonero. EI dla y la hora serialados, el 

pregonero anunciaba el remate, las posturas que se iban haciendo as! como 

las mejoras que se iban presentando y se terminaba el acto cuando no hubiera 

quien mejorara la ultima postura. No se admitfa postura que no cubriera la base 

y no fuera al contado. 

Solo se admitfan postores que, en el acto del remate, depositaran el 

treinta por ciento de la base dada a los bienes, en dinero efectivo, cheque 

certificado, cheque de gerencia u orden incondicional de pago irrevocable en 

favor del tribunal respectivo, emitidos por bancos publicos 0 privados 

domiciliados en Costa Rica, autorizados por la legislaci6n bancaria para recibir 

dep6sitos y abrir cuentas corrientes, salvo que el ejecutante los relevara de ese 

deber por escrito 0 de palabra. 

entenderd solo por via de excepci6n. La demora siempre deberti quedar justificado por el fun cionario 
judicial respectivo, bajo su entera responsabilidad." 
45 Articulos del 652 al 659 del Codigo Procesal Civil de 1990, derogados por la Ley de Cobra Judicial. 
46EI C6digo se referia a la figura del actuario, al alcalde y al secretario. EI actuario fue una especie de 
juez tramitador, puesto que despareci6. Alcalde. era la denominacion que recibian los que ahora 
conocemos como jueces de men or cuantfa, categorfa que no existe actualmente en la organizaci6n 
jurisdiccional. En cuanto a los secretarios es otra figura que desapareci6 de la organizacion judicial. 
La referencia al presidente 10 es por la existencia de tribunales colegiados en los que a veces se 
hacfan remates. 
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Si los bienes que se iban a rematar eran varies, se admitian las posturas 

que por cada uno se hiciera separadamente. EI ejecutante no estaba obligado a 

efectuar ese dep6sito, pero si sus derechos se encontraban embargados y los 

bienes Ie eran adjudicados, debfa depositar en su oportunidad, el monto de la 

subasta si era inferior al del embargo 0 la suma necesaria para responder a 

este en caso contrario, mientras se definfa el derecho asegurado en el 

secuestro recafdo en su contra. 

Si el remate se declaraba insubsistente la primera vez, por falta de la 

consignaci6n del resto del precio ofrecido, para participar en el siguiente, los 

postores tenfan que depositar el cincuenta por ciento de la base. Despues de la 

segunda declaratoria de insubsistencia por falta de la consignaci6n indicada, el 

dep6sito para participar en cualquier nuevo remate era del ciento por ciento de 

la base. 

En el acto del remate, el juez tenia que prevenir al rematante el dep6sito 

del resto del precio ofrecido dentro del tercer dla, bajo el apercibimiento de que • 
si no 10 hacla, la subasta se declaraba insubsistente. Esta prevenci6n no se 

notificaba a las dernas partes 0 interesados. Igualmente, Ie prevenfa que debla 

senalar el lugar donde atender notificaciones dentro del respectivo perfmetro 

judicial, para notificarle las resoluciones de su interes. Si el rematante no 

senalaba lugar para notificaciones 0 se ausentaba del acto sin hacerlo, 0 si el 

lugar sefialado no existla, 0 se hacla de imposible localizaci6n, las resoluciones 

dichas se tendrfan por notificadas veinticuatro horas despues de dictadas. 

De todo se debia levantar acta que firmaba el juez, el secretario, el 

rematante y si estuvieran presentes y quisieran hacerlo, las partes y sus 

abogados. Si el rematante no queria 0 no podia firmar 0 bien se retiraba sin 

hacerlo, se consignaba esa circunstancia. 

Si par inadvertencia se hubiera omitido en el acta alguna firma, el juez 10 

hacia constar asl bajo su responsabilidad y ordenaba recager la firma que 

hiciera falta. 
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Terminado el remate con el mejor postor, se devolvlan a los demas los 

dep6sitos que hubieran hecho. 

Si el mejor postor hubiera depositado un cheque certificado, se hacia 

cambiar inmediatamente y se consignaba su valor en el establecimiento 

bancario encargado de los dep6sitos judiciales. 

Si antes de efectuarse el remate se presentaba por parte del ejecutado 

algun incidente que tendiera a suspenderlo 0 que produjera ese resultado, la 

subasta se lIevaba a cabo, pero se advertira a los interesados que la venta se 

hacla a reserva de que se aprobaba 0 improbaba, dependiendo de si era 

admitida 0 rechazada por el tribunal la articulaci6n promovida. EI mismo 

procedimiento se segula cuando se habla ordenado instruir proceso penal por 

la falsedad del documento base de la ejecuci6n, caso en el cual el remate no 

se aprobaba mientras no estuviera definido el proceso penal y quedaba a 

opci6n del rematante mantener 0 no la propuesta. 

Si despues de verificado un remate se promovia alqun incidente para 

anularlo, no se Ie daba curso y el remate se tenia por firme y eficaz en el caso 

de que un tercero fuera el comprador. Solo se cursaba el incidente, si el 

comprador era alguna de las partes 0 si el rematante extrano al proceso 

hubiera cedido en los tres dias siguientes al remate, su derecho a una de las 

partes. 

EI remate no se suspendla sino cuando aSI 10 pedla el ejecutante y si 

existfan varios, por todos los co-ejecutantes. 

No habiendo postor, el ejecutante podia pedir dentro del mes siguiente, 

que se Ie adjudicaran los bienes por la suma que hubiera servido de base para 

el remate, 0 en cualquier tiempo que se sacaran de nuevo a subasta publica, 

con rebaja del veinticinco por ciento. Si en la segunda subasta tampoco habia 

postor, el actor podia pedir dentro del mes siguiente, la adjudicaci6n por la 

suma que hubiera servido de base para el segundo remate 0 en cualquier 

tiempo que se celebrara una tercera subasta, sin sujeci6n a base. La segunda 
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y la tercera subasta se anunciaban y celebraban como la primera. En el tercer 

remate, el postor, para ser admitido como tal, debfa depositar el cincuenta por 

ciento de su oferta. 

Si en la tercera subasta, incluido el actor, habia quien ofreciera el 

cincuenta por ciento de la base primitiva, se aprobaba su postura. En ausencia 

de postores, el actor tambien podla en cualquier tiempo adjudicarse los bienes 

por el cincuenta por ciento indicado. 

Si la oferta en el tercer remate no lIegaba al cincuenta por ciento de la 

base primitiva, se suspendla la aprobacion del remate y se hacla saber el 

precio ofrecido al deudor, quien dentro de los nueve dlas siguientes podla 

pagar al acreedor la totalidad de la deuda, librando asl los bienes, 0 presentar a 

una persona que mejorara la postura e hiciera el deposito del cincuenta por 

ciento de su oferta. Transcurridos los nueve dlas sin que el deudor hubiera 

pagado ni mejorado la postura, se aprobaba el remate. Cuando dentro del 

plazo expresado se hubiera mejorado la postura, el tribunal mandaba a abrir 

una nueva licitacion entre el anterior postor y el mejorante, sefialaba el dla y la 

hora para que comparecieran con ese objeto y Ie adjudicaba la finca 0 cosa 

rematada al que hiciera la proposicion mas ventajosa. Si el primer postor, en 

vista de la mejora hecha por el segundo, manifestaba renunciar a la cosa, se 

prescindfa de la nueva licitacion y se hacia la adiudicacion al mejorante. 

De oficio 0 a solicitud de cualquiera de las partes, el remate podia ser 

celebrado por el tribunal del lugar en el que estuvieran ubicados los bienes 0 

parte de ellos, y en ese caso el comisionado 10 efectuaba con el cumplimiento 

de las formalidades legales y quedaba facultado para recibir el precio del 

remate. 

EI rematante debla consignar el saldo ante el organa comitente. 

Veriticado en forma legal, es decir, cumpliendo todo el procedimiento 

previsto, el juez aprobaba el remate en resolucion que dictaba seguidamente al 

acto de la subasta, salvo que se hubiera ordenado al rematante consignar la 
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totalidad del precio dentro del tercer dia luego de la celebracion de la diligencia. 

Si se Ie hubiera comunicado esta prevencion, el auto de aprobaclon se 

efectuaba una vez realizado el deposito. 

Hecha la consiqnacion, el tribunal ordenaba la cancelacion de los 

qravamenes que afectaban los bienes, la protocollzaclon correspondiente y la 

entrega al comprador y libraba en su caso, la respectiva orden al depositario. 

EI notario publico comisionado para la protocolizaclon, utilizaba para tal 

encargo el sistema de fotocopiado. En ninqun momento, el expediente judicial 

podia salir del despacho del tribunal respectivo para ese efecto. 

Si el mejor postor no consignaba el precio dentro del plazo previsto, se 

tenia el remate por insubsistente y se condenaba al rematante a pagar los 

dartos y perjuicios. 

EI deposito se entregaba al ejecutante, quien se tenia por satisfecho de • 
los danos y perjuicios con el diez por ciento del deposito, y se abonaba el resto 

al credito en ejecucion. 

Si el postor habia sido relevado por el ejecutante del deposito del 

cincuenta por ciento de la base para participar en el remate y omitiera hacer 

oportunamente el deposito del precio de la subasta, se procedia a embargar, 

valuar y rematar bienes de su propiedad, sin mas trarnites. EI monte del 

embargo era el cincuenta por ciento de la base que no hubiera depositado. EI 

producto se distribuia en la forma dispuesta para el remate insubsistente. 

1.4.3 Proceso ejecutivo hipotecario 

Cuando se establecia un proceso ejecutivo en virtud del titulo hipotecario 

o de otro que produjere efectos semejantes, se aplicaban las disposiciones 

relativas al apremio con las modificaciones establecidas en las normas 

concretas de la ejecucion hipotecaria 0 prendaria. 
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No nabla necesidad de verificar el embargo de la finca hipotecada, pero 

podia decretarse en cualquier tiempo a instancia de parte. 

EI juez Ie otorgaba un plazo de diez dlas al tercer poseedor para que 

pagara 0 abandonara la finca a la ejecuci6n. 

Durante la vigencia de esta normativa, el articulo 422 del C6digo Civil 

exigia que en la escritura se renunciara a los trarnites del juicio ejecutivo. Si 

eso no constaba, la ejecuci6n debia realizarse mediante un proceso ejecutivo 

simple. 

La ejecuci6n hipotecaria podia establecerse contra los garantes y 

fiadores, pero la responsabilidad de estos se limitaba al saldo en descubierto. 

No obstante, debia dernandarseles desde el inicio del proceso. 

EI plazo de la citaci6n a los demas .acreedores hipotecarios, era de tres 

dlas si se hacla en su domicilio. Si dicho domicilio era desconocido, entonces el 

plazo era de diez dlas y se hacla saber por medio de un edicto que se 

publicaba una vez en el Boletfn Judicial, 10 que regia tarnbien para los 

acreedores y terceros poseedores domiciliados en el extranjero, que carecieran 

de apoderado suficiente en Costa Rica. La notificaci6n quedaba hecha con la 

publicacion. La citaci6n podia pedirse desde la demanda de ejecuci6n. 

Si no se apersonaban los acreedores citados y fueran de grade inferior 

al del ejecutante, no podlan despues hacer vender de nuevo la finca para 

pagarse sus creditos, ni les quedaba mas derecho que el que les correspondia 

en el precio del remate verificado. 

Si uno de los acreedores reales citados se oponla en el plazo de la 

citaci6n, a las pretensiones del actor, alegando prelaci6n 0 la extinci6n total 0 

parcial del derecho del ultimo, se tramitaba el punto por las reglas de las 

tercerlas de mejor derecho. 
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Todos los acreedores debfan gestionar el pago de sus creditos dentro 

del proceso ya establecido. Si planteaban una nueva ejecuci6n, el juez que 

conocla de ella ordenaba suspenderla tan pronto lIegara a su conocirniento la 

existencia de la demanda anterior. 

Los acreedores que se apersonaban podfan impulsar los 

procedimientos. Tanto ellos como el ejecutante podfan participar en la subasta 

sin necesidad de efectuar el dep6sito de ley, siempre que la oferta fuera en 

abono a su credito, el que, para este solo efecto, se fijaba en el capital cobrado, 

mas el veinticinco por ciento. Si la oferta era mayor y el bien se remataba con 

qravamenes, el tribunal, en el mismo acto, Ie exigfa hacer dicho dep6sito, y si 

no 10 hacla su oferta se tenfa como insubsistente. 

En todo caso, la suspensi6n del remate no podia ordenarse sino por acuerdo 

unanirne de los acreedores apersonados. 

Mientras no hubiera transcurrido el plazo de la citaci6n, no podia 

efectuarse la venta del inmueble y si el remate se hacla a pesar de ese ese 

defecto no se podia aprobar. 

Si pagado el ejecutante, incluyendo las costas, sobraba algo del precio 

del remate y nabla mas acreedores con derecho real a quienes debfa pagarse 

despues del actor, eran pagados por su orden. Si no se hubieran presentado, 

se les depositaba judicialmente 10 que les correspondiera. 

Para efectos de protocolizaci6n y de inscripci6n del bien rematado, el 

tribunal, al aprobar un remate y ordenar su protocolizaci6n, ordenaba cancelar 

tanto las inscripciones 0 anotaciones relativas a los creditos pagados, como las 

relativas a creditos de inferior categorfa que el precio del remate no hubiera 

alcanzado a cubrir y cualquier otra c1ase de anotaciones 0 inscripciones que en 

cualquier forma pudieran estorbar la inscripci6n de la respectiva escritura, sea 

que constaran en la certificaci6n presentada, sea que su existencia se 

comprobara posteriormente. 
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Cuando se hablan depositado sumas que correspondfan a acreedores 

con derecho real sobre la finca, se consignaba asl en la escritura de 

protocolizaci6n, a fin de que ello quedara constando en el Registro. 

EI proceso ejecutivo hipotecario s610 daba derecho a perseguir los 

bienes hipotecados; para perseguir otros, era indispensable que existiera una 

resoluci6n firme en la que se determinara un saldo en descubierto y en este 

caso, dentro del mismo proceso se podia embargar, valorar y rematar otros 

bienes para cubrirlo. 

En el proceso ejecutivo hipotecario en el que hubiera renuncia de 

trarnites, no se admitfan otros incidentes que el de pago, si se fundamentaba 

en documentos 0 confesi6n, y el de prescripci6n. Esos incidentes no 

suspendian el remate, perc este no podia ser aprobado mientras aquellos no 

hubieran side resueltos definitivamente. 

1.4.4 Proceso ejecutivo prendario • 

De acuerdo con el C6digo Procesal Civil, la prenda inscrita permitia la 

demanda ejecutiva, para hacer efectivo el privilegio sobre 10 pignorado y en su 

caso, sobre la suma del sequro." Tarnblen era posible demandar en la via 

ejecutiva a los endosantes, fiadores y dernas garantes que respondieran por la 

obligaci6n, pero la responsabilidad de estos se Iimitaba al saldo en descubierto. 

No obstante, debia dernandarseies desde el inicio del proceso. 

Asimismo, constituian titulo ejecutivo con renuncia de trarnites, las 

certificaciones de los documentos y asientos del Registro de Prendas, siempre 

que en elias constara que las inscripciones certificadas no estaban canceladas 

o modificadas por otro asiento. 

47La prenda no inscrita no conferia privilegio de garantia, pero el documento si conservaba la condicion 
de titulo ejecutivo. En ese caso habia que acudir al proceso ejecutivo simple. 
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A la demanda debfa acompariarse certificaci6n de qravamenes del 

Registro de Prendas, del Registro de Muebles y en su caso, del Registro de 

Vehfculos, a fin de comprobar la existencia 0 inexistencia de qravarnenes, 

embargos 0 anotaciones. 

Presentada la demanda y determinado por el tribunal el derecho y la 

legitimaci6n del ejecutante, se senalaba dla y hora para el remate de los 

bienes, por la base fijada por las partes en el contrato. Si no se hubiera fijado, 

se establecfa pericialmente. 

EI proceso no se suspendfa por quiebra, concurso, muerte 0 incapacidad 

del deudor, en cuyos casos continuaba con los respectivos representantes. 

Sf se suspendfa el proceso mediante consignaci6n completa de la 

deuda, intereses, comisiones, obligaciones accesorias y ambas costas. Si a 

juicio del tribunal era insuficiente la consignaci6n, se hacla el remate, sujeto a 

dejarlo sin efecto si el deudor depositaba, en el plazo que se serialara, el saldo .. 
en descubierto. 

En caso de tercena de dominio, se celebraba el remate, reservando su 

aprobaci6n para cuando fuera resuelta aquella de manera definitiva. 

No habla necesidad de verificar el embargo de los bienes dados en 

garantfa, perc podia decretarse en cualquier tiempo a instancia de parte. Los 

bienes se depositaban en el acreedor, en el deudor, 0 en el tercero que el 

ejecutor designara. 

La ejecuci6n prendaria la podla plantear el acreedor ante el tribunal del 

domicilio del deudor, del lugar donde estuvieran los bienes 0 en su propio 

domicilio. 

EI tribunal, de oficio 0 a solicitud de parte, podia prevenir al deudor para 

que presentara las cosas objeto de ejecuci6n, a fin de hacer una inspecci6n 0 

para tenerlas a la vista, a efecto de que los posibles postores pudieran 
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examinarlas. Si por su naturaleza no podfan ser frasladados al tribunal, se 

podia ordenar el reconocimiento en el lugar donde se encontraran y si el 

tribunal 10 estimaba conveniente, el remate se realizaba en el lugar en que 

estuvieran los blenes." 

En 10 que respecta al remate, fracaso, insubsistencia, aprobaci6n y 

cancelaci6n de qravamenes, el proceso prendario se regfa por las normas 

generales vistas al analizar el procedimiento de apremio y al hipotecario, con 

las especialidades que se veran seguidamente. 

Si al tiempo de plantear la demanda aparecfa en el Registro de Muebles, 

en el de Prendas 0 en el Registro Publico de la Propiedad de Vehfculos, que 

las cosas dad as en prenda habfan side traspasadas por cualquier titulo, 0 en 

cualquier otra forma el actor cornprobaba que las cosas dadas en prenda se 

encontraban en poder de un tercero, se otorgaba a este un plazo de diez dlas 

habiles para que verificara el pago de la suma que garantizaba la prenda 0 la 

abandonara a la ejecuci6n. 

Siempre que hubiera de venderse judicialmente la cosa pignorada, se 

citaba a los dernas acreedores y anotantes que constaran en el Registro. 

Si la cosa se vendfa en concurso 0 quiebra, 0 por ejecuci6n de prenda 

en primer grado, el comprador la recibla libre de qravarnenes. Si la venta se 

hacla por ejecuci6n de un acreedor de grade inferior, el comprador recibfa la 

cosa con los qravarnenes anteriores de condici6n no cumplida 0 de plazo no 

vencido; pero si los creditos anteriores eran ya exigibles, tarnbien la recibfa el 

comprador libre de qravamenes y el precio de ella se aplicaba al pago de los 

acreedores, sequn el orden de sus respectivos creditos. 

48 Regulacion modificada su redaccion por la Sala Constitucional mediante sentencia No. 6192-99 de las 
14:03 horas del 10 de agosto de 1999.La Sala Constitucional mediante sentencia No. 6192-99 de las 
14:03 horas del 10 de agosto de 1999, por Consulta Judicial de Constitucionalidad corrige la resolucion 
No. 6165-99 de las 11:54 horas del 6 de agosto de 1999, que debe leerse correctamente asi: "Se evacua la 
consulta en el sentido de que el articulo 679 es inconstitucional, en la parte que autoriza el apremio 
corporal en los casos de ocultacion de los bienes 0 de rebeldia del del/dol' ponerlos a la disposicion el 
tribunal, cuando este 10 ordene ". 
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Cuando se ordenaba la presentaci6n de un vehiculo al tribunal, 0 cuando 

se hubiera rematado en virtud de ejecuci6n prendaria, y el propietario 0 tenedor 

se negaba a entregarlo 0 presentarlo, se ordenaba a las autoridades de transite 

la incautaci6n del vehlculo, en cualquier lugar donde se encontrara, para que 

fuera presentado al tribunal, para disponer su dep6sito 0 para entregarlo al 

comprador. EI juez tarnbien podia proceder a la incautaci6n del vehiculo por 

medio de un ejecutor nombrado al efecto. 

En el caso de venta judicial de los bienes afectados, el producto era 

liquidado en la forma y orden siguientes: a} Pago de los gastos judiciales por la 

venta, entre ellos ambas costas de la ejecuci6n, gastos de administraci6n y 

mantenirniento, desde el dla en el que ejercitaba la demanda ejecutiva hasta el 

dla de la Iiquidaci6n. Si el deudor era depositario no podia cobrar honorarios ni 

gastos. b) Pago de los impuestos nacionales y municipales que se adeudaran y 

que pesaran sobre los frutos 0 productos 0 sobre la cosa misma. c) Pago de 

sueldos, salarios y gastos. Si se trataba de cosechas, estos gastos 

comprendlan no solo los que se hicieran desde el inicio de la ejecuci6n, sino • 
tambien los anteriores dentro de los tres meses.ch} Pago del arrendamiento del 

predio 0 campo en que se produjeron los frutos 0 productos, 0 del edificio 0 

local en el que se hubieran alojado los objetos piqnorados.Pd) Pago de capital, 

intereses, comisiones y otras obligaciones accesorias de los creditos 

prendarios, sequn el grade de preferencia. e) EI saldo que quedara, despues 

de los pagos enumerados, se entregaba al deudor, si no hubiere alqun motivo 

de orden legal que 10 impidiera. 

Si los bienes rematados se adjudicaban al propio acreedor 0 si por 

convenio entre las partes el remate no se lIegaba a efectuar, el depositario 

tenia derecho de retenci6n hasta tanto no se Ie pagaran los honorarios y gastos 

debidamente comprobados. 

Realizada la venta, el deudor podia hacer valer, en proceso ordinario 0 

abreviado, sequn el caso, los derechos que Ie aslstlan a causa de la ejecuci6n, 

49 Dicho pago no procedia si el deudor habia sido propietario del predio, edificio 0 local en el afio 
anterior a la ejecucion, 
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pero sin que por eso dejara de quedar firme la venta del objeto hecha a favor 

de un tercero. 

EI certificado de prenda 0 el documento que legalmente 10 sustituyera, 

debidamente inscrito, solo daba derecho para perseguir los bienes pignorados. 

Para perseguir otros era indispensable que existiera una resoluci6n firme en la 

que se estableciera un saldo en descubierto y en ese caso podia procederse, 

dentro del mismo juicio, a embargar y rematar esos bienes. 

Sin embargo, cuando se probaba sumariamente que la garantia se habla 

desmejorado 0 que se habla extinguido por ejecuci6n de una prenda de mejor 

grado, 0 bien por perdida de la cosa 0 abandono del dueno, pod ian perseguirse 

otros bienes en la via ejecutiva cornun, para 10 cual serviria de base el mismo 

titulo ejecutivo. 

En los procesos prendarios, cuando se nombraba curador procesal por 

la existencia de un ausente procesat.Fno era necesario publicar edicto para • 
notificar al demand ado ausente. Cuando se trataba de notificar cualquier 

resoluci6n a un interesado y este no podia ser encontrado sequn 10 hacla 

constar el notificador, se Ie notificaba por medio de un edicto que se publicaba 

una vez en el Boletin Judicial y los plazos se contaban desde la publicaci6n. 

1.5 HIPOTECAS Y PRENDAS 

En relaci6n con los creditos de garantfa real, dice la doctrina que en 

virtud del principio de que quien se obliga, obliga 10 suyo, los bienes de todo 

deudor responden a la satisfacci6n de sus compromisos; pero tal seguridad, 

vaga e inconsistente como es, no inspira suficiente confianza para lIevar a cabo 

operaciones contractuales de alguna significaci6n. Se dice, que el acreedor 

necesita seguridades determinadas y permanentes, que a la vez Ie pongan a 

cubierto del peligro que entrana la posible insolvencia del deudor, Ie permitan 

en un momento dado, negociar su credito a fin de procurarse los fondos que 

50 Articulo 262 del C6digo Procesal Civil. 
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necesita. Es por esa raz6n que desde la antigOedad se estableci6 la qarantia 

real -liamada asl por versar sobre cosa determinada- en sus dos formas de 

prenda e hipoteca." 

1.5.1 Titulos hipotecarios 

Bajo esta denominaci6n se incluyen tres documentos: la hipoteca 

cornun, la cedula hipotecaria y la hipoteca legal. 

Como un concepto general de esta figura, se puede decir que la 

hipoteca52 es un derecho real constituido en garantla de pago sobre un bien 

inmueble para asegurar el cumplimiento de una obligaci6n.53 

La hipoteca se constituye por dos aspectos esenciales: el credito, que es 

la relaci6n entre el acreedor y deudor, 10 cual origina acci6n de tipo personal, 

que puede hacer valer el acreedor en caso de incumplimiento, que 10 faculta 

para pedir la realizaci6n del credito (derecho de seguimiento); por otra parte la 

acci6n real, 0 garantla del credito, que permite la realizaci6n del valor • 
econ6mico, para pagar el credito al acreedor" 

1.5.2 Hipoteca cornun 

La hipoteca cornun es un contrato que se debe otorgar en escritura 

publica, aun cuando la suscriba unicamente el deudor. Antes de la entrada en 

vigencia de la Ley de Cobro Judicial, el privilegio se obtenia con la inscripci6n 

del testimonio en el Registro y la renuncia al procedimiento ejecutivo. Esta 

segunda exigencia desaparece con la derogatoria del articulo 422 del C6digo 

Civil, dispuesto en el articulo 37 inciso b) de aquella normatva." 

51Brenes Cordoba, Alberto. Tratado de los bienes, Ob, Cit.,pags.132 y 133.
 
52AI respecto consultar el numeral 409, siguientes y concordantes del Codigo Civilde Costa Rica.
 
53 Herrera Fonseca, Rodrigo. Manual sobre Tftulos de Credito: fundamentos legales del credito y
 
cobro, con jurisprudencia, San jose, Costa Rica, Editorial Investigaciones jurfdicas SA, 1967, pag.
 
169.
 
54Meza Lazarus, Alvaro. Los derechos reales en la jurisprudencia costarricense, San jose, Costa Rica,
 
Editorial juritexto SA, 1999, pag. 285.
 
55parajelesVindas, Gerardo. Los Procesos Cobratorios, San jose, Costa Rica, Editorial Investigaciones
 
[uridicas SA, 2009, pag. 279.
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Anteriormente, se entendia la renuncia a los tramites del proceso 

ejecutivo como la posibilidad de acudir de manera directa al remate de los 

bienes dados en garantfa, y de esa manera se evitaba acudir previamente a un 

proceso de conocimiento. Actualmente se obtiene el privilegio de ejecutar el 

bien gravado con la simple inscripci6n de la escritura publica de interes. 

Es importante hacer referencia a la discusi6n que se present6 aries 

atras, debido a que antes de la entrada en vigencia del C6digo Notarial, se 

mantenia el criterio de que bastaba con la simple anotaci6n de la hipoteca y la 

renuncia de tramites del juicio ejecutivo para que se pudiera ejecutar el cobro 

por la via de la ejecuci6n pura, no obstante, tal criterio fue modificado con la 

entrada en vigencia del C6digo Notarial, a partir del 22 de noviembre de 1998. 

Con el transcurso del tiempo y conforme a 10 establecido en el transitorio IX, a 

10 que vino a contribuir la derogatoria del articulo 422 del C6digo Civil por la 

Ley de Cobro Judicial, domina la tesis de que toda hipoteca debe estar 

debidamente inscrita, para poder sustentar en ella un proceso hipotecario. As! 

10 ha establecido el Tribunal Primero Civil cuando ha dicho que la simple • 
anotaci6n no basta para dar curso como hipotecario." 

Para reforzar 10 anteriormente expuesto, el articulo 8 de la Ley de Cobro 

judicial establece: "Las hipotecas comunes y de ceduie, as! como la prenda 

inscritas debidamente, constituyen titulos de ejecuci6n para hacer eiectivo el 

privilegio sobre 10 gravado... ".Con 10 cual queda claro que la hipoteca cornun 

debe estar debidamente inscrita para que pueda ser ejecutada por la via de la 

ejecuci6n pura." 

La hipoteca se puede constituir sobre un bien inmueble sin inscribir, pero 

el remate con base en ese documento de credito, presenta algunas 

particularidades. 

56 Tribunal Primero Civil,Voto NQ 1420-L de las 7:55 del 29 de setiembre de 2004. 
57Las hipotecas que no hayan sido inscritas 0 anotadas en el Registro, pierden la calidad de titulo 
ejecutorio y conseeuentemente el privilegio de ejecucion y, ante tal situacion, se les otorga el 
caracter de titulo ejecutivo con base en 10 dispuesto en el numeral 2.2 inciso f) de la Ley de Cobra 
Judicial, caso en el cual puede ejecutarse por la via del monitorio. 
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No se puede exigir el requisito de inscripci6n de la hipoteca, pues no se 

puede obligar a inscribir una hipoteca sobre un bien no inscrito, nadie esta 

obligado a 10 imposible, perc conservan el privilegio de ejecuci6n y remate 

directo del fundo. Hace ya varios alios que se viene resolviendo en ese sentido 

y la jurisprudencia ha plasmado la posibilidad de que sea tramitado por la via 

de ejecuci6n pura un hipotecario que verse sobre una tinca sin inscribir, sin 

embargo para proteger a terceros ante tales situaciones, debe practicarse el 

embargo sobre el inmueble. Establece la ley de Cobro Judicial, que las 

hipotecas sobre fincas no inscritas deben tramitarse como procesos de 

ejecuci6n y no como un monitorio. Incluso como dato relevante, se debe 

ordenar de oficio el embargo sobre el fundo, de previa a ordenar la subasta." 

Las hipotecas comunes pueden ser pactadas a plazo fijo para efectos de 

vencimiento, las cuales seran exigibles una vez transcurrido el plazo 

estipulado. Sin embargo, si se pacta su pago en tractos sucesivos, no podra ser 

aplicado 10 dispuesto en el numeral 420 del C6digo de Comercio, que dice: 

"Cuando se haya estipulado que la obligaci6n ha de ser pagada por tractos • 
sucesivos, salvo convenio en contrario, la falta de un pago dara por vencida y 

nere exigible toda la obligaci6n."; por tratarse de una obligaci6n civil. EI articulo 

anterior hace referencia a la mora autornatica, pero para que pueda ser 

aplicada, la escritura publica debe estipular de manera expresa la posibilidad 

de que en caso de no pago de un abono del capital 0 intereses, hara llquida y 

exigible la deuda en forma anticipada. De 10 contrario, vencera hasta el final del 

plazo total estipulado. Con esa misma finalidad puede ser incorporada 

cualquiera otra clausula de vencimiento, como acontece en el caso de 

incumplimiento de p6lizas, pagos de tributos municipales, de servicios publicos, 

entre otros. Importante comentar que la jurisprudencia no ha cuestionado la 

viabilidad de esas clausulas, no obstante, pueden ser desvirtuadas en el mismo 

proceso de ejecuci6n para evitar el rernate." 

5BParajelesVindas, Gerardo, Los Procesos Cobratorios, Db. Cit.,pag, 282-283. 
59parajelesVindas, Los Procesos Cobratorios, Db. Cit., pag.283-285. 
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1.5.3 Cedula hipotecaria 

La cedula nlpotecaria'" 0 hipoteca de cedulas como se Ie conoce 

tarnblen en doctrina, es un titulo valor transmisible por endoso en blanco 0 al 

portador, que otorga un derecho real de garantfa sobre un bien inmueble 0 

propiedad mediante la imposici6n de un gravamen sobre una finca, la cual 

satisface el pago del credito." 

EI articulo 8 de la ley de Cobro Judicial, establece que la cedula 

hipotecaria es tarnbien titulo de ejecuci6n id6neo para hacer efectivo el 

privilegio sobre 10 gravado, 0 bien sobre las sumas de dinero, aSI como para 

hacer efectivas las garantfas personales, las cuales estaran Iimitadas al saldo 

en descubierto. 

Cuando se plantea un preceso hipotecario con base en cedulas 

hipotecarias, es imposible cuestionar el negocio subyacente y menos aun 

cuando el tltulo ha circulado. Se precede de esa manera en virtud de la • 
naturaleza de la cedula hipotecaria. A tenor del numeral 685 del C6digo de 

Comercio, es un titulo valor y por su forma de emisi6n es el mas abstracto de 

todos." EI prepietario del inmueble no requiere de una operaci6n U obligaci6n 

previa para solicitar la cedula hipotecaria al Registre Publico. Lo puede hacer 

sin raz6n 0 motive alguno. Su funci6n, una vez emitida, es circular mediante 

endoso y en su ejecuci6n se limita al remate del inmueble. Cualquier problema 

de fonda debe acudirse a la via ceclaratlva." 

60AI respecto consultar el numeral 426, siguientes y concordantes del C6digo Civilde Costa Rica. 
61Herrera Fonseca, Rodrigo. Manual sobre Tftulos de Credito: fundamentos legales del credito y 
cobra, con jurisprudencia, San Jose, Costa Rica, Editorial Investigaciones [urfdicas SA, 1967, pag, 
167. 
62Principio de Abstracci6n: "EI principio de abstraccion debe ser entendido como la independencia 
que el derecho consagrado en el titulo presenta, de la causa patrimonial que determine su emision. En 
este sentido, se considera que al /ibrarse un titulo valor, el derecho que se incorpora en el se 
independiza de la causa que ha dado origen a su emision, es decir, se desliga de la relacion subyacente 
que provoco su nacimiento". Hernandez Aguilar, Alvaro, Titulos Valores y Anotaciones en Cuenta, 
San Jose, Costa Rica, Editorial Investigaciones [urfdicas SA, 2005, pag. 60. 
63Tribunal Primero Civil,Voto mimero 232-N de las 07 horas 30 minutos del 17 de marzo del afio 
2006. 
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Siendo asl y en virtud de su caracter de titulo valor abstracto, no resulta 

posible debatir en un proceso de ejecuci6n la invalidez de la escritura publica 

que origin6 la cedula hipotecaria, menos aun el endoso. Incluso, se pueden 

ejecutar sin importar que se hayan entregado como garantia de operaci6n 

determinada." 

La regia de las obligaciones civiles, salvo pacta en contrario, es que la 

deuda para que pueda ser ejecutada debe ser Ifquida y exigible, 10 cual 

encuentra su sustento en los articulos 773 y 776 del C6digo Civil. EI articulo 

773 establece que 10 que se debe a plazo, no puede ser exigido antes del 

vencimiento de este, perc 10 que ha side pagado antes no puede ser 

reclamado. Este numeral consagra el principio que dice que: "quien tiene el 

plazo, no debe." EI articulo 776, por su parte, nos dice que el plazo se 

presume estipulado a favor del deudor, salvo que resulte 10 contrario ya sea en 

raz6n de 10 convenido 0 de las circunstancias que puedan presentarse. 

Sin embargo, como excepci6n a la regia y de la misma manera en que 

ocurre con las hipotecas comunes, es posible considerar cedulas con 

vencirniento anticipado, tal y como sucede en los casos en donde hay una 

desmejora del fundo gravado, casos en los cuales se han aplicado por analogia 

las normas propias del prendarlo." 

Lo anterior encuentra sustento en el numeral 436 del C6digo Civil, que 

dice que en el caso de que la finca se desmejore hasta ser insuficiente para 

cubrir el valor de la hipoteca 0 hipotecas a que ella responde, cualquier tenedor 

de cedulas puede pedir la venta, aunque el plazo no este vencido, y con el 

precio de ella se hara el pago con el descuento serialado por la ley, para los 

pagos adelantados. 

Tal como 10 indica la doctrina, el vencimiento anticipado es conocido 

tanto en las obligaciones civiles como en las mercantiles. En estas ultirnas el 

problema es relativamente sencillo y se resuelve con la denominada "mora 

automatics" prevista en el ordinal 420 del C6digo de Comercio. En las 

64parajelesVindas, Los Procesos Cobratorios, Ob. Cit., pag, 288.
 
6sIdem. pag. 290.
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obligaciones civiles, como las cedulas hipotecarias, al vencimiento anticipado 

se Ie conoce como "decadencia del beneficia del plazo", y para acceder a ello 

el acreedor debe Ilevar a cabo alqun procedimiento previo sequn la naturaleza 

de la causa alegada.66 

Las narmas civiles comentadas no establecen un trarnite previo, pero 

resulta evidente que debe cumplirse 10 dispuesto para los procesos prendarios. 

En situaciones donde la garantia se ha desmejorado, es indiscutible que el 

trarnite exigido para las prendas es el que debe aplicarse a las cedulas 

hipotecarias, concediendosele un procedimiento para la aplicaci6n del numeral 

436 del C6digo Civil.67 

EI articulo 12 de la ley de Cobro Judicial, permite perseguir otros bienes 

cuando se ha desmejorado 0 extinguido la garantfa. Esa disposici6n es general 

y aplica tanto para hipotecas como para las prendas. Sin embargo, de 

conformidad con el numeral 42668 del C6digo Civil, en los creditos 

representados par cedulas hipotecarias solo responde el bien hipotecado dado 

en garantfa, sin que quede obligado persona/mente el deudar ni el duerio del 

inmueble. Asi las cosas, se concluye que en el proceso hipotecario con base en 

cedulas, no es posible establecer el saldo en descubierto." 

1.5.4 Hipoteca legal 

Es la hipoteca legal la tercera y ultima modalidad de hipoteca regulada 

en nuestra legislaci6n. 

Resulta ser este tipo de hipoteca un gravamen real por imperativo legal, 

para 10 cual se requiere de norma expresa que asl /0 indique. EI articulo 8 de la 

ley de Cobro Judicial las define de la siguiente manera: fl •• .Las hipotecas y 

66parajelesVindas, Los Procesos Cobratorios, Db. Cit.,pag. 291.
 
67fdem. pags. 292-293.
 
68 EI articulo 426 del C6digo Civil establece que: "Puede eonstituirse hipoteea para responder a un
 
credito representado por cedulas, sin que nadie, ni aun el dueiio del inmueble hipotecado, quede
 
obligado personalmente al pago de la deuda. A esta clase de hipoteeas son aplieables las disposiciones
 
sobre hipoteea eonstituida para garantizar una obliqacion personal:"
 
69ParajelesVindas, Los Proeesos Cobratorios, San Jose, Db. Cit, pags. 293-294. 
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prendas que par disposici6n legal no requieran inscripci6n ... ".Tienen los 

mismos efectos de las hipotecas comunes y par cedula: es decir, el privilegio 

de permitir la ejecuci6n par esta via directa y solicitar el remate del bien dado 

en garantfa. Los dos casas mas i1ustrativos, en virtud de su frecuencia e 

impacto social, son las hipotecas derivadas par impuestos municipales y par 

gastos comunes en condominios. En ambos supuestos, hay voluntad 

especffica de la ley para concederles, por ficci6n jurldlca, la condici6n de 

garantfa hipotecaria sobre el lnmueble." 

Hipotecas legales se encuentran en varias disposiciones legales: 

Articulo 70 del C6digo Municipal: "Las deudas par tributos municipales 

constituiren hipoteca legal preferente sabre los respectivos inmuebles". 

Articulo 20 de la Ley reguladora de la propiedad en Condominio: 

"Las cuotas correspondientes a los gastos comunes, adeudadas par los 

propietarios, asi como las multas e intereses que generen, constituyen un • 
gravamen hipotecario sabre la finca filial solo precedido par el gravamen 

referido al impuesto sabre bienes muebles." 

Articulo 13 de la Ley general de caminos publlcos: "Las sumas 

adecuadas par concepto de detalles de los caminos vecinales constituyen un 

gravamen real de cerecter legal sabre los bienes de las personas obligadas al 

pago. En todo acto de disposici6n de estos va implicito aquel gravamen y el 

adquiriente contrae las mismas obligaciones que pesan sabre el transmitente 

para el pago de la suma adeudada." 

Articulo 12 de la Ley general de agua potable: "La deuda proveniente del 

servicio de cenerie« impone hipoteca legal sabre el bien a bienes en que recae 

la obligaci6n de pagarlo. " 

70fdem. pag. 294. 
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Articulo 116 de la Ley de arrendamientos urbanos y suburbanos: "... Sabre 

el inmueble desocupado oeeere hipoteca legal preferente a cualquier otro 

acreedor personal, anterior a posterior al desalojamiento, aunque el bien se 

haya traspasado a un tercero, para el pago de las indemnizaciones que 

establece este articulo." 

Articulo 6 de la Ley de impuestos a las personas juridicas: " ... Las deudas 

derivadas de este impuesto constituiren hipoteca legal preferente a prenda 

preferente, respectivamente, si se trata de bienes inmuebles a bienes muebles 

propiedad de las sociedades mercantiles, empresas individuales de 

responsabilidad limitada a sucursales de una sociedad extranjera a su 

representante. ,,71 

Antes de que entrara en vigencia la ley de Cobra Judicial, existfa una 

discusi6n con respecto a cual debfa ser la vfa pracesal id6nea para ejecutar las 

hipotecas legales, debido a que pese a la claridad de las normas citadas 

anteriormente, se mantenfa la tesis jurisprudencial de que debfan ser • 

conocidas en un praceso ejecutivo simple y no en un proceso hipotecario como 

los otros tipos de hipotecas, cuyo fundamento 10 encontraban ante la ausencia 

de uno de los requisitos que se establecfan como necesarios para acudir a los 

procesos de ejecuci6n pura, que era la renuncia expresa de los tramites del 

praceso ejecutivo simple, de conformidad can los numerales 422 del C6digo 

Civil y 630 del C6digo Pracesal Civil.72 

Tal discusi6n qued6 totalmente superada a partir del 20 de mayo de 

2008, fecha en la cual entr6 en vigencia la Ley de Cobra Judicial, 

especfficamente par la regulaci6n contenida en su artfculo 8, la cual fue 

ratificada por un importante pranunciamiento del Tribunal Primera Civil de San 

Jose y que en 10 que interesa dice: "...La ley de cobro judicial disefJa 

unicemente dos procesos: 1) el monitorio se destina para reclamar obligaciones 

7lLey NQ 9024, Impuesto a las Personas [uridicas, pubIicada en el diario oficial La Gaceta el 27 de 
diciembre anterior y entro en vigencia a partir dell Q de abril de 2012. 
nparajelesVindas, Los Procesos Cobratorios, Db. Cit., pags. 295-296. Ademas resulta relevante 
mencionar que el articulo 422 del C6digo Civilqued6 derogado segun 10 dispuesto en el numeral 37 
de la LCj, mientras que el inciso 3), del articulo 630 del CPC se entiende tacitarnente derogado. 
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dinerarias personales, tengan 0 no condici6n de titulos ejecutivos. 2) el de 

ejecuci6n para obJigaciones dinerarias reales, el cual incluye ie hipoteca y la 

prenda. Por otro lado, se debe distinguir entre "titulo ejecutivo" y "titulo 

ejecutorio". Los primeros este« previstos por el legislador y deben reunir los 

requisitos legales, como los dispuestos en los articulos 2.2 de la ley de cobro y 

normas especiales. Por el contrario, los titulos ejecutorios esten clasificados en 

el numeral 630 del C6digo Procesal Civil: entre ellos, la hipoteca y la prenda. 

La hipoteca, por su parte, tiene tres modaJidades: la comun, por ceduie y la 

legal. Bajo el modelo del C6digo Procesal Civil, antes de la entrada en vigencia 

de la ley de cobro, las dos primeras hipotecas se tramitaban como ejecuciones, 

pero por via jurisprudencial, para la legal se acudia al sumario ejecutivo simple. 

Ese criterio de la jurisprudencia qued6 totalmente superado con la redacci6n 

del actual articulo 8 de la ley de cobro, pues en esa norma se Ie otorga a la 

hipoteca legal los mismos efectos de una hipoteca comun inscrita en el 

Registro 0 una cetiu!« hipotecaria debidamente expedida. En otras palabras, 

las hipotecas legales derivadas del C6digo Municipal, se deben tramitar como 

procesos de ejecuci6n y no como monitorios ... ". 73 

Siendo asf, queda claro entonces que el titulo ejecutorio 10 constituye la 

certificaci6n de Contador Publico Autorizado previsto en la ley, el cual se debe 

acornpanar de la certificaci6n registral de la propiedad que genera la deuda. 

Ahora bien, como no hay una base pactada para el remate, puede utilizarse el 

precio actualizado en los dos ultimos anos de conformidad con 10 establecido 

en el numeral 21.3 de la Ley de Cobro Judicial 0 de superar ese limite 

temporal, se debera gestionar el avaluo pericial de previa a ordenar la subasta. 

Todas estas acciones se desarrollan dentro de la misma ejecuci6n 

hipotecaria." 

Respecto de la hipoteca legal, existe un aspecto que merece una 

valoraci6n. Hay una discusi6n pendiente, sobre si la preferencia de las 

hipotecas legales, implica prelaci6n en el paqo. Para alguna doctrina eso no es 

73Tribunal Primero Civil, unipersonal por Ministerio de ley. Resolucion mimero 934-N de las 11
 
horas 30 minutos del 27 de octubre de 2008.
 
74parajelesVindas, Los Procesos Cobratorios, Ob. Cit.,pags, 299-300.
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asi. Dice el autor Parajeles Vindas, que si bien este tipo de hipotecas conlleva 

una preferencia de persecuci6n sobre el bien inmueble generador de la 

obligaci6n dineraria, no produce, como a veces se cree, un derecho de pago 

prioritario. Considera, dicho autor que bajo la hipotesis de coexistir hipotecas 

comunes y legales, una correcta imputaci6n de pagos obliga a cancelar el 

credito cornun de primero, y de quedar alqun remanente, este Ie serfa 

entregado al acreedor hipotecario legal apersonado al proceso. Dice, que en 

caso de que el remanente resultara insuficiente para cancelar a este ultimo, la 

hipoteca legal no se extingue aun, sino que brinda la posibilidad de perseguir la 

propiedad contra el nuevo titular registral. Finalmente senala, que para efectos 

de paqo en el caso de hipotecas comunes, prevalece la publicidad registral. 

Las legales por su parte, dice conservan su privilegio, el cual se encuentra 

limitado a perseguir el inmueble independientemente de su propietario." Esa 

es una posici6n que se podrla discutir, pues la ley habla de grade de 

preferencia, sin hacer distinci6n entre preferencia para la ejecuci6n y prioridad 

en el pago. 

Otro tema que ha side ampliamente discutido, es el hecho de confrontar 

las hipotecas legales con el patrimonio familiar, y que continua siendo un tema 

sensible en nuestro medio. La tesis que predomin6 durante mucho tiempo, era 

la de conservar el caracter ejecutorio de la hipoteca legal, pero estableciendo la 

imposibilidad de perseguir el inmueble afectado a patrimonio familiar, siempre y 

cuando esa afectaci6n resultara anterior al remate, partiendo de la presunci6n 

de buena fe de cada una de las inscripciones. La situaci6n era diferente si se 

lograba desvirtuar mediante un proceso plenario dicha presunci6n y se 

demostraba que el bien se afect6 con el unico prop6sito de evadir el pago de 10 

adeudado. AI respecto la Procuraduria General de la Republica senalo: "...Ia 

afectaci6n de un inmueble al regimen de habitaci6n familiar (art/culos 42 y 

siguientes del C6digo de Familia) impide que ese bien pueda ser perseguido 

por las municipalidades a efecto de satisfacer deudas derivadas del no pago de 

impuestos municipales. De suerte tal que sea inaplicabIe, para este caso, la 

7sJdem. pag.300. 
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hipoteca legal preferente que regulan los articulos 70 del Codigo Municipal y el 

28 de la Ley de Impuesto sobre bienes inmueotes." 

La discusi6n parece haber terminado con una reciente resolucf6n del 

Tribunal Primero Civil77 en la cual, en voto de mayorfa, se dijo: "...EI punta 

medular de la cuestion se limita a determinar si un bien afectado a patrimonio 

familiar, puede ser objeto de ejecuci6n como consecuencia del no pago de 

tributos municipales. EI articulo 42 del C6digo de Familia establece: "EI 

inmueble destinado a habitacion familiar, cuando asi conste en el Registro 

Publico, no podr« ser enajenado ni gravado, sino con el consentimiento de 

ambos conyuqes, si el propietario estuviere ligado en matrimonio, 0 por 

disposici6n judicial, a solicitud del propietario, previa demostraci6n, en este 

ultimo caso, de la utilidad y necesidad del acto. Tampoco podra ser perseguido 

por acreedores personales del propietario, salvo en caso de cobro de deudas 

contraidas por ambos conyuqes, 0 por el propietario con anterioridad a la 

inscrlpcicn a que se refiere el articulo siguiente. " (Lo destacado no aparece asi 

en el original). No cabe duda que el regimen de patrimonio familiar es una 

institucion especial, que opera en forma aut6noma en relacion con la instltucion • 
del matrimonio y que se rige por normas propias. La posibilidad de afectaci6n 

se da sobre un inmueble urbano 0 rural para la setisteccion de las necesidades 

de sustento y de la vivienda del titular y su familia y, en consecuencia, se Ie 

sustrae a las contingencias economices que pudieran provocar, en 10 sucesivo 

su embargo 0 enejenecion. Lo anterior nos /leva a la conclusion que dicha 

afectaci6n busca preservar el hogar familiar, ponlendoto a cubierto, no s610 de 

la ejecucion por las deudas contra el conyuqe que constituye la etectecion, sino 

tembien de los eventuales actos de disposici6n que el mismo quisiera realizar 

respecto del bien afectado. De la lectura de la norma transcrita se desprende 

claramente, que la protecci6n que brinda la sujecion a patrimonio familiar 10 es 

unicamente en relaci6n con acreedores de derechos personales. A diferencia 

de los derechos reales que tienen por objeto inmediato una cosa, los derechos 

personales se tienen contra una determinada persona, la cual esta obligada a 

dar 0 hacer alguna cosa, suponiendo tres elementos: una persona a quien 

76Para consultar el texto complete, acudir al oficio C-096-2006 de 04 de marzo de 2005.
 
ParajelesVindas, Los Procesos Cobratorios, Ob. Cit.,pags, 300-30l.
 
77 Resoluci6n 903-2009.
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compete el derecho (acreedor), una persona determinada contra quien 

compete aquel derecho (deudor), y el acto, 0 sea la prestecion que el acreedor 

puede pretender del deudor. Algunas veces, por medio de un derecho personal, 

podemos temoien obtener una cosa que otro est» obligado a damos, pero la 

cosa, no es aqui esencial para la existencia de tal derecho. A diferencia de los 

derechos personales, los derechos reales consisten en el poder de obrar 

juridicamente sobre una cosa corporal y disponer de ella, en todo 0 en parte; el 

sujeto pasivo, el obJigado, el deudor no es una persona concreta. Los derechos 

reales se pueden hacer valer contra todos aquellos que pretendan obstaculizar 

el ejercicio de nuestro derecho; los derechos de obligacion, por el contrario, no 

pueden hacerse valer mas que contra la persona obligada. (Planas y Casals, 

Jose Maria, Derecho Civil Espanol, Coman y Foral, Tomo I, Libreria Bosch, 

Barcelona,1925, pag. 494). EI articulo 70 del Codigo Municipal dispone: "Las 

deudas por tributos municipales constituiren hipoteca legal preferente sobre los 

respectivos inmuebles". Por su parte el articulo 415 del Codigo Civil establece, 

que el inmueble hipotecado y cada una de sus partes, responden, cualquiera 

que sea su poseedor, al pago de las deudas. Lo anterior es suficiente para 

concluir que la hipoteca legal que se regula por el articulo 70 del Codigo 

Municipal es un derecho real (sobre la naturaleza real de la hipoteca vease 

Brenes Cordoba, Alberto, Tratado de los Contratos, Editorial Juricentro, San 

Jose, 1985, paginas 229 a 233) y por 10 tanto no se puede ver afectado por la 

sujecion a patrimonio familiar. Ahora, no todo derecho real esta por encima de 

la proteccion que brinda la eujecion a patrimonio familiar. Nuestra legislacion 

toma en cuenta el momenta en que se contrae la obJigacion; es decir, que si es 

anterior a la sujecicn a patrimonio familiar, prevalece el derecho del acreedor. 

Tretendose de tributos, conforme a 10 dispuesto por la Ley No. 7509 de 9 de 

mayo de 1995, denominada "Ley del impuesto sobre Bienes tnmuebies", 

reformada por Ley No. 7729 del 19 de diciembre de 1997, no cabe duda de que 

se trata de una obligacion legal, que necio a partir del momenta en que 

entraron en vigencia las normas juridicas que establecen ese pago. Desde esa 

perspectiva, sun recurriendo al aspecto temporal, no es posible excluir la 

ejecuci6n de la obligaci6n de pago de tributos. Todo 10 anterior permite concJuir 

que la sujeci6n a patrimonio familiar no constituye una excepcion a la 

obJigacion hipotecaria impuesta por ley, mediante el articulo 70 del Codigo 
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Municipal y eso no se modifica par el hecho de que no todos los bienes puedan 

afectarse a patrimonio familiar y que solo sean objeto de dicha afectaci6n 

ciertos bienes can determinadas caracteristicas. EI pago de tributos, no es 

contrario al derecho reconocido en la Constituci6n y en la normativa nacional y 

supranacional, de contar can una vivienda propia para la protecci6n de la 

familia (Articulos 51 de la Constituci6n Politica, 10 del C6digo de Familia y 31 

del C6digo de la Ninez y la Adolescencia y Convenci6n de los Derechos del 

Niflo). EI Estado al procurarle vivienda propia a los ciudadanos, no adquiere 

correlativamente la obligaci6n de evitarle a esa familia el pago de tributos y si 10 

hace, debe establecerlo par ley, 10 que no ha hecho. Es cierto que la afectaci6n 

a patrimonio familiar pretende tutelar indirectamente el bienestar de la familia y 

busca preservar el hagar familiar poni{mdolo a cubierto de la ejecuci6n par 

deudas; sin embargo, no parece razonable entender que par esa via se eximi6 

a los propietarios de bienes inmuebles que hayan afectado su bien a patrimonio 

familiar, de contribuir can el bienestar general que propician los tributos. De 

haberlo querido asi el legislador, 10 habria establecido en el articulo 4 de la Ley 

dellmpuesto sabre Bienes Inmuebles, 10 que no hizo." • 

1.5.5 La prenda 

EI contrato prenda se encuentra regulado en el C6digo de Comercio, de 

los artfculos 530 a 581. Esa normativa, en 10 esencial, dispone que el contrato 

de prenda sirve para la garantfa de toda c1ase de obligaciones, con excepci6n 

de los prestamos que hagan las casas de emperio y montepios, asf como los 

almacenes generales de dep6sito, que se rigen por disposiciones especiales. 

Todo prestarno que se efectue con arreglo a las disposiciones del C6digo 

de Comercio, debe ser reputado como una operaci6n comercial, 

independientemente de las calidades de las partes contratantes, perc no da 

lugar a la quiebra si el deudor no es comerciante. 

No pueden ser objeto de prenda los bienes no susceptibles de embargo 

o de persecuci6n judicial. Se exceptuan los indicados en los incisos 3), 4) Y 5) 

del articulo 984 del C6digo Civil, en cuanto a la obligaci6n de que se contraigan 
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por el precio de adquisici6n de los articulos que en esa disposici6n se 

expresen, siempre que la venta se efectue a plazo. 

Puede ser materia de contrato de prenda toda c1ase de bienes muebles. 

Pueden serlo especialmente: a) Las maqulnas usadas en la agricultura, en 

fabricas, en talleres 0 industrias de cualquier naturaleza y las Iineas de 

tranvias, cambiavias, carros, andariveles y dernas medios de transporte con 

sus accesorios, instalados en las fincas para la conducci6n de personas, 

materiales 0 productos. La hipoteca del inmueble no comprende esta c1ase de 

bienes, salvo pacta en contrario. EI deudor, si existe ese pacta en contrario, 

debe advertirlo al acreedor, y si por no hacerlo resulta perjuicio para este, sera 

considerado imputado por el delito de estafa. Debe tambien el deudor, al 

constituir el gravamen hipotecario, poner en conocimiento del acreedor los 

gravamenes prendarios que existen sobre los bienes; y si por no hacerlo se 

causare dana al acreedor, sera calificado como imputado por el delito de 

estafa. b) Las maquinas y medios de transporte, Iineas electricas y telef6nicas, 

herramientas y demas bienes muebles usados en la explotaci6n de minas, 
• 

canteras y yacimientos naturales, ast como los productos que se obtengan. La 

prenda de estos bienes no esta sujeta, en caso de acciones judiciales, a las 

disposiciones del C6digo de Mineria y dernas leyes relativas a esta materia, 

inclusive las que rigen la jurisdicci6n. 

Se pueden dar en prenda los derechos del usufructuario y el arrendatario. 

Para ello deben de expresar c1aramente en el contrato de prenda la clase y 

principales modalidades del derecho que tienen; y deberan acompanar 

constancia autentica de que tal derecho fue otorgado en instrumento publico. 

Es nula toda clausula que autorice al acreedor para apropiarse de la prenda 

o para disponer de ella en caso de no pago. En el momenta de celebrar el 

contrato, se puede autorizar al acreedor para sacar a remate los efectos dados 

en garantia por medio de un corredor jurado y sin necesidad de procedimientos 

judiciales. En este caso sera obligaci6n del corredor jurado encargado de la 

subasta, publicar por una sola vez en el Diario Oficial el aviso del remate con 

ocho dlas de anticipaci6n, contando entre ellos el de la publicaci6n y remate. EI 

aviso debera contener por 10 menos los siguientes requisitos: dia, hora y sitio 
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en que haya de celebrarse el remate; descripci6n lac6nica de la naturaleza, 

c1ase y estado de los bienes objeto de la subasta; base del remate; expresi6n 

de si la subasta se hace 0 no libre de gravamenes 0 anotaciones. La fecha del 

remate debe notificarse por escrito al deudor con diez dlas de anticipaci6n por 

10 menos. La base para el remate sera la fijada en el contrato respectivo, y si 

no se hubiere previsto, servira de base el precio corriente en el mercado el dfa 

en que se solicite la venta bajo la responsabilidad del corredor jurado. 

Las prendas en las que se ofrezcan como garantia vehfculos automotores, 

buques 0 aeronaves, deben ser constituidas en escritura publica. Las que se 

constituyan en relaci6n con otros bienes muebles de distinta naturaleza, 

pueden ser otorgadas en documento publico 0 privado 0 en f6rmulas oficiales 

de contrato. En estos dos ultirnos casos, se necesitara la firma del deudor 

debidamente autenticada por un notario publico. 

EI deudor conserva, a nombre del acreedor pignoraticio, la posesi6n de la 

cosa ernpenada y asurnira las obligaciones y responsabilidades de un 

•depositario, ademas, responders por los danos que sufran las cosas y no 

provengan de caso fortuito, fuerza mayor ni de la naturaleza misma de los 

objetos. Como prueba del dep6sito, servira el documento 0 certificado que 

acredite la constituci6n de la prenda 0 la certificaci6n del Registro de Prendas. 

Las partes pueden convenir en que la cosa dada en prenda se mantenga 

en manos del acreedor 0 de un tercero. EI acreedor 0 el tercero asumen, en 

ese caso, el caracter de depositarios, y responden por los deterioros y 

perjuicios que sufriere el objeto por culpa, dolo 0 negligencia suya 0 de alguno 

de sus delegados 0 dependientes. 

EI deudor no puede, salvo pacta en contrario, reclamar la restituci6n de la 

prenda en todo 0 en parte, mientras no haya pagado la totalidad de la deuda 

por capital e intereses, y los gastos de conservaci6n debidamente 

comprobados. 

Los bienes afectados por prenda qarantlzaran al acreedor, con privilegio 

especial, el importe de la operaci6n y los intereses, comisiones y gastos, y 
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ambas costas, en los terminos que indique el contrato y las disposiciones de 

este capitulo. 

La cosa dada en prenda tiene limitada su responsabilidad a la suma que se 

garantiza con ella. Si son varios los bienes dados en prenda y no se hubiere 

limitado en el contrato la responsabilidad de cada uno de ellos, se entendera 

que todos y cada uno responden por la totalidad de la deuda; perc si se hubiere 

Iimitado la responsabilidad, cada cosa 0 grupo de cosas 0 bienes respondera 

por la parte que se Ie hubiere asignado en la garantfa. 

EI titulo en que conste la prenda debidamente inscrita es transmisible por 

endoso nominativo 0 cesi6n. EI endosante es responsable solidariamente con 

el deudor, salvo que el endoso contenga enunciaciones que modifiquen, limiten 

o eliminen esa responsabilidad. EI endoso debe ser notificado al deudor e 

inscrito en el Registro de Prendas. 

La prenda se extingue: a) Por prescripci6n, cuyo termino es de cuatro aries 

a partir del vencimiento de la obligaci6n; b) Por pago total; c) Por la resoluci6n; • 

d) Por la venta judicial en los casos en que el comprador deba recibir la cosa 

libre de gravamenes; e) Por extinci6n de la obligaci6n principal. 

En las obligaciones prendarias, pagaderas por tractos sucesivos, la falta de 

pago de uno de ellos permite tener por vencida y exigible toda la obligaci6n, 

salvo pacta en contra rio. 

De conforrnidad con el articulo 8 de la ley de Cobro Judicial, los tftulos 

prendarios constituyen tltulos de ejecuci6n, pero deben estar debidamente 

inscritos. 

Estos gravamenes reales se caracterizan porque el bien en garantfa es 

un mueble." 

En nuestra legislaci6n regulan dos tipos de prenda: la comun y la legal. 

78parajelesVindas, Gerardo. Los Procesos Cobratorios, Ob. Cit.,pag, 301. 
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En un sentido amplio, siguiendo a la doctrina, se podria decir que la 

prenda es un derecho real establecido en un bien mueble, para asegurar el 

cumplimiento de una obligaci6n propia 0 ajena 0 su preferencia en el pago. 

Tarnbien se designa con ese nombre el objeto mismo dado en garantia y aun el 

contrato en que se establece el mencionado derecho." 

AI igual que sucede con la hipoteca, el derecho real de garantia 

prendaria se contrae a conferir al acreedor la facultad de hacer que se venda el 

objeto ernpenado: y de esta manera obtener la satisfacci6n del credito con el 

producto obtenido, en caso de que el deudor no pague la deuda qaranfizada.P" 

1.5.6 Prenda comun 

La prenda cornun debe otorgarse en escritura publica y para efectos del 

proceso de ejecuci6n, debe estar inscrita en el Registro General de Prendas. EI 

privilegio se obtiene con el registro, sin que sea necesaria la renuncia de 

trarnites." • 

En la prenda cornun no se exige la renuncia de trarnites, tarnpoco se 

autoriza la clausula donde el deudor declina la ejecuci6n prendaria para que Ie 

persigan otros bienes. En ese mismo sentido, el acreedor no puede renunciar 

al privilegio prendario debidamente inscrito. EI contrato de prenda es 

slnalaqmafico 0 bilateral, otorga derechos a ambos contratantes, al acreedor de 

perseguir el bien pignorado, aun cuando se haya traspasado a un tercero, y al 

deudor Ie brinda la certeza de que solo Ie pueden rematar el bien gravado y no 

otros bienes pertenecientes a su patrimonio. 

Para que puedan ejecutarse bienes distintos a los dados en prenda, se 

requiere del consentimiento de ambas partes. 0 bien cuando se da el otro 

supuesto, que es cuando se ha desmejorado la garantia. AI respecto existe una 

clara disposici6n legal. EI articulo 12 de la ley de Cobro Judicial dice: 

"Desmejoramiento de la garantia, saldo en descubierto y conversi6n a proceso 

79Brenes Cordoba, Alberto. Tratado de los bienes, Ob, Cit, pag, 170.
 
Bofdem. pag, 170.
 
BlparajelesVindas, Gerardo. Los Procesos Cobratorios, Ob, Cit.,pag, 302.
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concursal. Guando se pruebe que la garantia se ha desmejorado 0 se ha 

extinguido, podren perseguirse otros bienes en el mismo proceso. Ejecutadas 

las garantias reales, cuando sea procedente y a solicitud de parle, el tribunal 

estebtecere el saldo en descubierlo. Firme la resoluci6n que 10 disponga, los 

acreedores podten perseguir otros bienes en el mismo proceso. Los 

acreedores de grado inferior no satisfechos podren cobrar 10 que se les adeude 

en el mismo expediente; para ello, se tormeren legajos independientes para 

cada uno. Gada legajo iniciara con una resoluci6n en la que se establezca el 

monto adeudado. Si se dieran los presupuestos, los acreedores no satisfechos 

podren solicitar, en el mismo expediente, la dec/aratoria de aperlura de un 

proceso concursal y remitir el expediente al tribunal competente para resolver 

10 que corresponda. ,Xl2 

La prenda cornun se transmite por cesion 0 endoso, perc en ambos 

casos se debe notificar al deudor/" Esa notificaci6n es importante para 

determinar los efectos Iiberatorios de un eventual pago realizado por el 

obligado. Si Ie cancela al endosante antes de la notificaci6n hace buen paqo, 

de 10 contrario, no tendra validez extintiva." 

1.5.7 Prenda legal 

EI articulo 8 de la ley de Cobra Judicial, incluye las prendas legales, 

entendidas como aquellas que por voluntad del legislador no requieren de 

inscripci6n. EI uso de estos tftulos ejecutorios es menos frecuente que las 

hipotecas legales. AI recaer sobre bienes muebles, estan previstas para 

garantizar deudas aduaneras por no pago de impuestos de ingreso 0 por 

infracci6n a las reglas de exoneraci6n acuanera." 

82Parajeles Vindas, Gerardo. Los Procesos Cobratorios, Ob, Cit., pags, 305-306.
 
83El C6digo de Comercio en el articulo 556 dispone: "HI titulo en que conste la prenda debidamente
 
inscrita es transmisible por endoso nominativo 0 cesion. HI endosante sera responsable solidariamente
 
con el deudor, salvo que el endoso contenga enunciaciones que modifiquen, limiten 0 eliminen esa
 
responsabilidad. HI endoso debe ser notificado al deudor e inscrito en el Registro de Prendas,"
 
84Parajeles Vindas, Gerardo. Los Procesos Cobratorios, Ob. Cit., pag, 306. Vease resoluci6n No 1009

N-2004 del Tribunal Primero Civil de San Jose.
 
85Parajeles Vindas, Gerardo. Los Procesos Cobratorios. Ob, Cit., pag, 312.
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En relaci6n con la prenda legal, la jurisprudencia ha dicho 10 siguiente: 

" ...Ia existencia de ese gravamen a favor del Estado no impide que particulares 

adquieran el bien, pues eun cuando sea por la via del remate, la adquisici6n se 

hace soportando el pago de los impuestos respectivos. La prenda legal es un 

instituto derivado de la ley, sin que medie voluntad del deudor para ser 

ejecutado en un proceso de ejecuci6n... La instituci6n acreedora conserva el 

derecho de perseguir el bien gravado por ley sin importar quien 10 tenga, pero 

si el asunto 10 /leva a los tribunales de justicia debe obtener sentencia donde se 

determine el monto adeudado. Sin conocerse con exactitud 10 debido, previo 

proceso de conocimiento, no es posible promover una terceria simplemente 

para ser pagado con preferencia. La terceria no es un proceso cobratorio y 

para reclamar "prenda legal" es innecesaria porque el privilegio 10 concede la 

ley y no el juzgador...".86 

Con fines ilustrativos hay que hacer referencia al caso de la reciente 

prenda legal contemplada en la novedosa ley de Impuesto a las personas 

Juridicas nurnero 9024 que dice: • 

Articulo 6: " ...Las deudas derivadas de este impuesto constituiran hipoteca 

legal preferente 0 prenda preferente, respectivamente, si se trata de bienes inmuebles 0 

bienes muebles propiedad de las sociedades mercantiles, empresas individuales de 

responsabilidad limitada 0 sucursales de una sociedad extranjera 0 su representante. 

86Tribunal Primero Civil.Voto numero 107l-L de las 08 horas 40 minutos del 10 de agosto de 1994. 
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CAPiTULO II 

lOS PROCESOS DE EJECUCION PURA (HIPOTECARIOS Y 

PRENDARIOS) A lA lUZ DE lA lEY DE COBRO JUDICIAL 

Los procesos cobratorios han side el centro de atencion desde hace ya 

varios aries, dado el impacto que estos tienen no solo en 10 que respecta a la 

Adrnlnlstracion de Justicia, sino tarnbien en la realidad econornlca de nuestro 

pais. 

En el Codiqo Procesal Civil que nos rige desde el 3 de mayo de 1990, 

fueron incorporadas varias reformas con la finalidad de agilizar los procesos 

que regulaban la materia cobratoria, los cuales eran: el sumario ejecutivo mas 

comunmente conocido como "proceso ejecutivo simple" para obligaciones 

garantizadas por un titulo ejecutivo; el monitorio, para documentos que no 

tenian la condicion del primero y los lIamados procesos de ejecucion pura, el 

hipotecario y el prendario, cuya obliqacion se encontraba respaldada por una 

garantia real, en el primer caso por un inmueble y en el segundo por un 

mueble. No obstante, los diversos intentos por procurar una mayor celeridad en 

la trarnitacion de estos procesos, no fue reflejado en la practica con los 

resultados esperados, no dio los frutos pretendidos por los distintos sectores de 

la poblacion y por la misma Adrninlstraclon de Justicia, con el fin de hacer 

aplicable en el sentido mas amplio posible el precepto constitucional de justicia 

pronta y cumplida. 

Es por esa razon y debido a que alrededor del ochenta y cinco por ciento 

del circulante de los juzgados civiles correspondia a este tipo de proceso, que 

se tome la decision de adelantar la reforma procesal civil,87 por 10 menos en 10 

que concernia a la parte cobratoria. 

87 Con la mencion de la Reforma Procesal Civil se hace referencia al Proyecto de Codigo Procesal 
Civil bas ado en la oralidad, que se encuentra en estudio en la Asamblea Legislativa, con dictamen 
afirmativo y a la espera de su aprobacion, 
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Debido al urgente cambio que se requerfa en esta materia, se cre6 la ley de 

Cobro Judicial N° 8624, en la cual se plasm6 como aspecto novedoso la 

introducci6n de la oralidad, en conjunto con los principios que de manera casi 

inherente la acornpanan, estos principios son: publicidad, concentraci6n e 

inmediaci6n. 

Con 10 anterior se pens6 que los procesos de cobro, en este caso 

enfocandose especfficamente en los procesos lIamados de Ejecuci6n Pura, 

que serfan los Hipotecarios y Prendarios, podrfan tramitarse con la celeridad 

requerida. Es decir, que la actual ley de Cobro Judicial se encuentra incluida de 

manera fntegra en el Proyecto de C6digo Procesal Civil, que se encuentra en 

estudio en la Asamblea Legislativa. Se piensa que una vez que este aprobado 

ese proyecto la ley de Cobro Judicial quedara derogada. 

En 10 que respecta a la Secci6n I del Capitulo \I de la Ley de Cobro 

Judicial, comprende 10 relativo a las disposiciones generales de los procesos 

de ejecuci6n hipotecaria y prendaria, tambien lIamados procesos de Ejecuci6n • 
Pura. 

En esta ley los procesos cobratorios fueron reducidos a la mitad, es 

decir, como se expuse en parrafos anteriores, el C6digo Procesal Civil 

contemplaba cuatro tipos de procesos, rnientras que la Ley de Cobro Judicial 

regula solo dos, debido a que se unific6 la normativa de los procesos 

hipotecario y prendario -que en el C6digo Procesal Civil se regulaban en 

capltolos distintos- novedad que resulta ser muy practica, debido a la similitud 

de ambos procesos, y se continua regulando el monitorio, pero con una serie 

de novedades que seran expuestas mas adelante. 

La creaci6n de esta ley de Cobro Judicial, obedeci6 a la necesidad de 

agilizar la tramitaci6n de los procesos cobratorios, debido a que los ya 

existentes no nabian dado el resultado esperado. Se requerla con urgencia un 

cambio en materia cobratoria, no solo por la Administraci6n de Justicia, sino 

tarnbien por los distintos sectores financieros del pais, los cuales se 

encontraban con serias dificultades para poder recuperar 10 que se les 

82 



adeudaba, debido a obstaculos que la misma ley permitfa y con ello se hace 

referencia a instrumentos legales que la normativa ponla a disposici6n de los 

demandados para entorpecer y alargar los procesos, aunque tales actuaciones 

carecieran de fundamento y resultaran ser meras dilataciones antojadizas. 

En la practica, la ley de Cobro Judicial no ha sido una soluci6n, sino un 

problema. Para los acreedores es todo un martirio poder recuperar 10 

adeudado, debido a una serie de inconvenientes con los que han tenido que 

batallar por aries, y que obstaculizan 10 que deberla ser el curso normal del 

proceso. Los problemas no estan en la ley, sino en la organizaci6n de los 

tribunales a partir de su vigencia. 

Como bien 10 senala Jimenez Mata, la recuperaci6n agil de la cartera por 

parte de la entidad no solo va a traer como consecuencia directa la apertura de 

mejores lineas crediticias para otros eventuales deudores; sino que esas llneas 

van a estar determinadas con beneficios mas adecuados; e importante en este 

punta es concluir que parte de ese beneficio es el establecimiento de los plazos • 
y de las tasas de interes para los creditos." 

Cuando el proceso judicial es agil, no solo los acreedores recuperan 

rapidamente los recursos, sino que ello permite que puedan ser prestados a 

otros nuevamente; en tanto si el proceso de cobra se alarga, eso implica que 

los dineros que se prestaron quedan congelados mientras se resuelve el caso, 

10 que se traduce en altos costas para el cobro, provocando que el acreedor 0 

entidad financiera pase ese casto a los deudores de ese credito y a los 

fufuros." 

88 Jimenez Mata, Alberto, Ley de cobra Judicial: lbeneficio para los deudores?, "Revista [uridica
 
IVSTITIA", Ano 23, NQ 265 - 266, enero - febrero 2009.
 
89 Jimenez Mata, Alberto, Ley de cobro Judicial: lbeneficio para los deudores?, Ob. Cit.
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2.1 GENERALIDADES DE LOS PROCESOS DE E..IECUCION PURA 

2.1.1 Competencia 

La ley de Cobra Judicial no regula 10 referente a la competencia territorial 

de los pracesos cobratorios, ante 10 cual debe aplicarse supletoriamente la 

normativa contenida al respecto en el C6digo Pracesal Civil. 

Ahora, respecto de la cornpetencia por materia, c1aramente establece 

que en materia cobratoria seran competentes los Juzgados Especializados de 

Cobra, sin importar la cuantta. No obstante, en los circuitos donde no se hayan 

creado este tipo de juzgados, ya sea porque la Administraci6n de Justicia 

carece de presupuesto, 0 bien porque la zona no 10 requiere debido al poco 

circulante de procesos cobratorios, seran competentes los Juzgados Civiles de 

Mayor y Menor Cuantla, de conformidad con la estimaci6n de cada praceso. 

No obstante, en 10 que respecta a la materia agraria y en raz6n de su • 
especialidad, el cobra se realizara en sede agraria, de conformidad con 10 

establecido en la ley de Cobra Judicial para ese tipo de pracesos. 

2.1.2 Documento base 

EI articulo 8 de la ley de Cobro judicial establece: "Las hipotecas 

comunes y de ceaule, asf como la prenda inscritas debidamente, constituyen 

tftulos de ejecuci6n para hacer efectivo el privilegio sobre 10 gravado 0, en su 

caso, sobre la suma del seguro, asf como para hacer efectivas todas las 

garantias personales, las cuales se entenderen limitadas al saldo en 

descubierto. Las hipotecas y prendas que por disposici6n legal no requieran 

inscripci6n, tienen la misma eficacia. Para tales efectos, constituyen 

documentos id6neos los originales de ceoules hipotecarias y sus cupones de 

intereses, las certificaciones de las escrituras de las hipotecas comunes y 

prendas inscritas, siempre que en elias conste que las inscripciones no esten 

canceladas ni modificadas por otro asiento." 
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La ley de Cobro Judicial deroga el articulo 422 del C6digo Civil, raz6n 

por la cual resulta innecesario que el deudor haga en el documento base 

renuncia de trarnites como requisito de las hipotecas. 

Ademas, c1aramente se indica que se requiere unlcarnente de la 

inscripci6n de los documentos para acceder a la ejecuci6n contemplada en 

esta Ley. Importante mencionar, que las garantias personales (fiadores) se 

lirnitaran al saldo en descubierto que resulte despues de hacer efectiva la 

garantia real. 

Queda claro entonces que las hipotecas y prendas que no se hayan 

inscrito, constituyen titulo ejecutivo y por tanto, tendran que conocerse en un 

proceso monitorio. No obstante, en el caso de hipotecas y prendas que por su 

naturaleza no requieran de inscripci6n, tendran la misma eficacia que las 

inscritas y se conoceran en un proceso de ejecuci6n pura, sea prendario 0 

hipotecario. 

• 
2.1.3 Demanda 

Como se mencion6 anteriormente, con la ley de Cobro Judicial se 

unificaron los procesos de ejecuci6n pura en 10 que respecta a su regulaci6n y 

debida tramitaci6n, con la particularidad que habria en cada caso con respecto 

al titulo ejecutorio que los respalda, tratandose de un inmueble y mueble 

respectivamente, la demanda no tendria ninguna diferencia formal. 

EI articulo 9 de la ley establece: "Con la demanda oeberen presentarse 

los documentos en los que se funde la ejecuci6n. Si demendere al deudor y al 

propietario que consinti6 en el gravamen sobre los bienes; de no hacerse, 

previa advertencia al actor para que complete la legitimaci6n en el plazo de 

ocho dias, se oecierere la inadmisibilidad de la ejecuci6n. Poot« demandarse a 

los fiadores para ejercer contra ellos su responsabilidad, en caso de existir 

saldo en.descubierto. De oficio, en la resoluci6n que Ie da curso al proceso, se 

oroenere la anotaci6n de la demanda en el Registro correspondiente. " 
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Aunque la norma no 10 dice expresamente, se entiende que los 

requisitos con los que debe cumplir el escrito de demanda son los mismos que 

se exigen para el monitorio, contenidos en el numeral 3, inciso 3.1 de la ley y 

que en 10 que interesa dice: "La demanda debera contener, necesariamente, 

los nombre y las calidades de ambas partes, la exposici6n sucinta de los 

hechos, los fundamentos de derecho, la petici6n, las sumas reclamadas por 

concepto de capital e intereses, la estimaci6n y el lugar para notificar a la parte 

demandada." La parte actora debera serialar tambien medio id6neo por el cual 

recibira las notificaciones. 

La diferencia con la demanda monitoria descansa en los alcances de la 

petitoria. En los procesos de ejecuci6n no se dicta sentencia y su privilegio, 

consiste en solicitar el remate de los bienes dados en garantia. En ese 

argumento radica la condici6n de obliqaciones reales. No se pretende una 

condena determinada de capital e intereses, en el tanto todos esos extremos 

estan incluidos en el titulo ejecutorio. La pretensi6n, en definitiva, equivale a 

pedir que se ordene la subasta del bien gravado.90 

• 
Para que se logre recuperar el monto adeudado a la mayor brevedad 

posible, debera el acreedor velar por el cumplimiento 6ptimo de las 

formalidades requeridas para este tipo de procesos y evitar asl la oposici6n del 

demandado. 

Para cada tipo de proceso, debera el acreedor presentar el documento 

id6neo que respalde la obligaci6n, el cual debera ser expedido por las 

instancias autorizadas al respecto. 

Establece el mismo numeral 9 de la ley de Cobro Judicial, que se debe 

demandar al deudor y al propietario que consinti6 en el gravamen sobre los 

bienes a pesar de que el articulo 1329 del C6digo Civil estipula 10 contrario al 

decir: "EI que para garantizar deuda de otro, constituye hipoteca sabre su 

propia finca, sin constituirse fiador, se considera para los efectos legales como 

verdadero fiador; salvo el no poder ser demandado directamente, ni estar 

90parajelesVindas, Gerardo. Los Procesos Cobratorios.Ob. Cit., pag, 321. 
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obligado a mas de 10 que Ie impone la hipoteca, segt1n el precio en que se 

venda. EI tercer poseedor de la tinca hipotecada tendr« las mismes 

obligaciones y derechos que el primitivo oueno que constituy61a hlpotece" 

La situaci6n expuesta resulta c1aramente contradictoria y hace pensar en 

cual fue el verdadero espiritu del legislador al contemplarlo de tal forma, puesto 

que si en las condiciones que establece el articulo 1329 del C6digo Civil el 

garante tendrfa todos los efectos legales de un flador, teniendo asl una 

posibilidad amplia en su defensa, pudiendo alegar las excepciones que 

estimase necesarias, no se encuentra sentido entonces a la exigencia de la ley 

de Cobro Judicial, en cuanto a obligar al acreedor a demandar al garante, bajo 

pena de inadmisibilidad. 

AI parecer no responde a un criterio innovador ni mas beneficioso para 

ninguna parte, solo dificultaria la labor del acreedor y de la tramitaci6n del 

proceso en sl. 

• 
l, Entonces debera entenderse tacitarnente derogado el articulo 1329 del 

Codiqo Civil en atencion al numeral 9, por la simple razon de ser ley especial y 

no por brindar mayor beneficio a alguna de las partes 0 al mismo proceso? Se 

comparte el anallsis hecho por Lopez Gonzalez, en cuanto dice que la 

obliqaclon de demandar a quien consiente en dar en garantfa un bien propio 

para responder a deuda ajena, proviene de la jurisprudencia que ha entendido 

tal caso como un supuesto de litisconsorcio pasivo necesario. Y ahora se 

introduce en la ley como una obliqaclcn del demandante. Seriala que no se 

trata de un supuesto de Iitisconsorcio necesario, pues en todo caso el articulo 

1329 del C6digo Civil 10 califica como fiador y expresa que no puede ser 

demandado. La norma tiene la finalidad de garantizar al propietario un amplio 

derecho de defensa de su bien y eso es plausible. Sin embargo, se carga al 

acreedor con demandar a otra persona, que sequn el C6digo Civil, es 

innecesario demandar, pues sus obligaciones estan c1aramente dispuestas y 

conocidas, pues nadie puede alegar ignorancia de la ley. En definitiva, se 
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obliga a demandar en un supuesto que no es necesario, perc habra que 

hacerlo, porque la ley 10 dice.91 

No obstante, anterior a la entrada en vigencia de la ley de Cobro 

Judicial, el mismo criterio consagrado en el articulo 9 mencionado llneas atras, 

era el que predominaba jurisprudencialmente, a pesar de ser err6neo 0 

restrictivo -a nuestro criterio- puesto que la normativa vigente era muy clara en 

cuanto a los casos en los que debla conformarse un litisconsorcio pasivo 

necesario. 

Sequn Le6n Orozco, en los procesos ejecutivos hipotecarios se venia 

aplicando, desde hace un par de decadas, un criterio jurisprudencial en virtud 

del cual cuando se constata que el inmueble fue dado en garantia por un sujeto 

distinto al deudor, el tribunal que conoce del asunto, obliga a la parte actora a 

integrar a esa persona como litis consorte, confiqurandose asl, merced a ese 

criterio, un Iitisconsorcio necesario, en lugar de citarla como un tercero 

interesado, como se hace con el tercer poseedor del inmueble. Esa practica • 
judicial habia side casi unanimernente aceptada en nuestro medio, sin 

embargo, el mencionado criterio no es acertado porque es contrario a la 

disposici6n del artlculo 1329 del C6digo Civil, que senala que el garante debe 

ser considerado como verdadero fiador, y en consecuencia, no podria ser 

demandado. A la figura del garante debe darsele el mismo tratarniento que se 

Ie da al tercer poseedor, el cual en aplicaci6n del articulo 419 del C6digo Civil, 

participa en el proceso como un tercero, mas no como parte." 

Adernas coment6 que fue principalmente la jurisprudencia del Tribunal 

Superior Primero Civil, la que se encarg6 de promover la idea de que el articulo 

664 del Codiqo Procesal Civil93 contemplaba un caso de litisconsorcio, al 

91 Lopez Gonzalez, Jorge Alberto. Ley de Cobro Judicial NQ 8624 comentada, San Jose, Editorial
 
[uricentro, 2008, pag, 49-50.
 
92 Leon Orozco Laura, La participacion del garante en el proceso hipotecario, "Revista de Ciencias
 
[urfdicas", NQ 109, San Jose, Costa Rica, enero - abri12006.
 
93 Articulo 664 del Codigo Procesal Civilde Costa Rica (actualmente derogado por la LCJ) establecia:
 
"La ejecucion hipotecaria podra establecerse contra los garantesY fiadores, pero la responsabilidad de 
estos se limitara al saldo en descubierto. No obstante, deberti demanddrseles desde el inicio del 
proceso," 
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2.1.5 Oposici6n 

EI articulo 10 de la ley de Cobro Judicial referente a la oposici6n dentro 

de los procesos de ejecuci6n pura, establece al respecto "En los procesos de 

ejecuci6n hipotecaria y prendaria s610 se admitira la oposici6n que se funde en 

la falta de exigibilidad, el pago 0 la prescripci6n, sustentada en prueba 

documental 0 dec/araci6n de parte sobre hechos personales. Para dilucidar la 

oposici6n, se seguira el procedimiento incidental, el que se tesotvere en 

audiencia oral, seqtu: 10 dispuesto para el proceso monitorio. EI remate no se 

suspenaere, pero tampoco se eprobere mientras la oposici6n no sea 

rechazada." 

La ley se presenta mas restrictiva con este tipo de procesos, lirnltandolos 

a tres posibilidades de oposici6n urucarnente, a diferencia del monitorio, en el 

cual se puede plantear adernas de las tres que establece la ley para los 

procesos de ejecuci6n, una oposici6n mas por el fonda que se base en la 

falsedad del documento. Esta es la raz6n por la que no se da la prejudicialidad 

en el monitorio, debido a que es dentro del mismo proceso que se conoce 

sobre esa ultima excepci6n. 

Uno de los temas quizas mas cuestionados de la ley de Cobro Judicial, 

es justamente esa restricci6n que se Ie hace a la posibilidad de oponerse, no 

obstante, como bien senala L6pez Gonzalez, atendiendo a la naturaleza del 

proceso y a la idoneidad del titulo, es vallda esa Iimitaci6n a la oposicion.?" 

La misma ley se ha encargado de concederle a los procesos de 

ejecuci6n la idoneidad del titulo, al considerarlo ejecutorio y por ende 

debidamente respaidado por la normativa durante su ejecuci6n. 

En los procesos de ejecuci6n hipotecaria y prendaria, contrario a 10 que 

sucede en los monitorios, la oposici6n de la parte demandada se efectua por la 

via incidental y no por medio de excepciones. Siguiendo los lineamientos 

97Lopez Gonzalez, Jorge Alberto, Ley de Cobra Judicial Comentada, Ob. Cit, pag, S1. 
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generales de la ley de Cobro Judicial, el deudor no se opone por capricho, sino 

porque el acreedor no tom6 las medidas respectivas para evitarlo." 

Aun cuando no hay norma expresa para los procesos de ejecuci6n, 

como ocurre en los monitorios, la oposici6n debe ser fundada en prueba util 

que la justifique; de 10 contrario, las excepciones procesales y los incidentes 

materiales se deben rechazar de plano." 

Si bien el articulo 10 de la ley de Cobro Judicial s610 se refiere a los 

incidentes de falta de exigibilidad, paqo y prescripci6n. La norma se debe 

interpretar como taxativa unicarnente para esos tres aspectos de fondo 

tendientes a enervar la ejecuci6n. No obstante, con fundamento en las 

disposiciones del C6digo Procesal Civil, aplicable en forma supletoria, es 

posible oponer tambien excepciones procesales. Por consiguiente, se puede 

objetar la competencia del juzgado, la capacidad 0 la defectuosa 

representaci6n de las partes, indebida acumulaci6n de pretensiones, entre 

otras."? • 

Los tres incidentes sustantivos se deben oponer antes de la celebraci6n 

del remate. No hay plazo concedido en la resoluci6n inicial, como sucede con 

los quince dlas del monitorio. Sin embargo, el numeral de la ley de Cobro 

Judicial sugiere un plazo minimo: "EI remate s610 ooare verificarse cuando 

hayan transcurrido ocho dias, contados desde el dia siguiente de la primera 

pubticecion del edicto y la notificaci6n a todos los interesados." Todos los 

interesados, incluyendo el deudor, deben estar notificados con ocho dias antes. 

Segun esa regIa, tiene ese periodo de tiempo para oponer los incidentes antes 

de la subasta." 101 

De igual forma se entiende que el plazo comprendido para la 

interposici6n de los incidentes rige tambien para las excepciones procesales, 

salvo la defensa de falta de competencia, que debera alegarse dentro de los 

98ParajelesVindas, Gerardo. Los Procesos Cobratorios, Db. Cit.,pag. 328.
 
99parajelesVindas, Gerardo. Los Procesos Cobratorios, Db. Cit.,pag. 329.
 
lOofdem. pag. 329.
 
lOlfdem.pag, 330.
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tres dlas posteriores a la notificaci6n de la demanda, de conformidad. con 10 

dispuesto en el articulo 34 del C6digo Procesal Civil. 102 

Como la ley de Cobro Judicial no establece el plazo para interponer la 

oposici6n, como se expuso Ifneas atras, este ha side establecido por 

interpretaci6n del articulo 23 del mismo cuerpo normative.'?' 

2.1.6 Prejudicialidad 

EI numeral 11 de la ley de Cobro Judicial dice "Cuando sea formulada la 

acusaci6n por el Ministerio Publico 0 se presente querella por fa/sedad del 

documento base de la ejecuci6n hipotecaria 0 prendaria, el remate no se 

eprober« mientras no este resuelto el proceso penal. Quedara a opci6n del 

oferente mantener 0 no la propuesta, cuando al efectuarse el remate no se 

tenga conocimiento de la existencia del proceso penal." 

AI respecto explica L6pez Gonzalez: " ... Se refiere a la prejudicialidad • 
penal - civil unicamente. No se regula aqui la prejudicialidad en relaci6n con 

otras materias (como la administrativa por ejemplo.) La norma es clara, solo se 

dan los efectos de la prejudicialidad, cuando se alegue fa/sedad del documento 

base de la ejecuci6n y el unico efecto que tiene el proceso penal es que no se 

aprueba el remate mientras no este resuelto el proceso penal. En otras 

palabras, si al efectuarse el remate el oferente tenia conocimiento de la 

existencia del proceso penal no puede retirar su propuesta, pues asumi6 el 

riesgo y las consecuencias. Corresponde al perreto final del articulo 34.2 del 

Proyecto de C6digo Procesal Civil.,,104 

Situaci6n contraria ocurre en el monitorio, donde la ley permite que se 

conozca dentro del proceso de la prejudicialidad alegada, es decir, no se 

suspende el proceso como ocurre en los de ejecuci6n. 

102 Araya Rojas Alejandro, (2008). Manual de Aplicacion de la Ley de Cobro Judicial. Curso "Ley de
 
Cobro Judicial: aspectos teoricos y practices". Escuela Judicial Lic. Edgar Cervantes Villalta. Pag, 52.
 
103 AI respeeto ver las resoluciones del Tribunal Superior Primero Civil NQ 905 de las 7:30 hrs del
 
11 de noviembre de 2009 y la NQ 608 de las 9:40 hrs del 14 de abril de 1988.
 
104 Lopez Gonzalez, Jorge Alberto, Ley de Cobro Judicial Comentada, Ob. Cit.,pag, 53.
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2.1.7	 Desmejoramiento de la garantia, saldo en descubierto y 

conversion a proceso concursal 

La hipoteca y la prenda inscritas solo dan derecho para perseguir los 

bienes dados en garanUa de la obligaci6n. Para perseguir otros, debe existir 

resoluci6n firme donde se establezca un saldo en descubierto. 

Se considera que el establecimiento del saldo en descubierto, solo 

deberia ser procedente en los casos en los que la parte interesada demuestre 

verazmente que ha existido un desmejoramiento 0 extinci6n de la garantia, de 

10 contrario se convertirfa en una ley permisiva, concediendo al acreedor un 

comportamiento abusivo. 

Tal y como se encuentra regulado actualmente, tanto el acreedor de 

primer grado como los de grado inferior que consideren haber quedado 

insatisfechos en el pago de su deuda, pueden perseguir otros bienes distintos 

del que habfa sido dado en garantfa. Es bien sabido que los acreedores 

otorgan un credito gravando un bien y concediendo cierta cantidad de dinero de 

acuerdo con el valor que se haya determinado por alguna de las modalidades a 

disposici6n para tal calculo. Los acreedores, de conformidad con las pollticas 

financieras, otorgan en prestarno solo cierta cantidad de dinero de acuerdo con 

el valor total estipulado para el bien, esto para resguardarse de cualquier 

situaci6n esperada 0 inesperada que pudiera afectar el bien dado en garantfa 0 

bien el credito otorqado.!" 

Si se continua concediendo al acreedor la posibilidad de perseguir 

otros bienes distintos a los dados en garantfa, resultaria practicamente en una 

obligaci6n "vitalicia" para el deudor, debido a que a pesar del proceso primario 

de ejecuci6n que debi6 enfrentar -no bastando con eso- puede el acreedor 

continuar cobrandole 10 que considera ha quedado pendiente de saldar. Se 

debe obligar a los acreedores a respaldar debidamente su credito y que en 

caso de garantfas reales como ocurre en los hipotecarios y prendarios, el bien 

dado en garantia sea suficiente para saldar la deuda. 

105 Generalmente un 80 par ciento del valor del bien. 
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Y que sea asl tanto para los acreedores de primer grado como para los 

de grado inferior, puesto que estos ultirnos al momento de otorgar el credito 

estaban conscientes del valor del bien y de las hipotecas que ya se 

encontraban gravando el bien, 10 que los obliga con mayor raz6n, a prever 

diversas circunstancias en caso de que ocurriera alqun incumplimiento y tuviera 

que ejecutarse el bien. 

De no corregirse dicha situaci6n, podrla en algunos casos lIegar a 

tipificarse la conducta del acreedor en un enriquecimiento i1icito. 

Igualmente se podra perseguir otros cuando se pruebe que la garantfa 

se ha desmejorado 0 extinguido, 10 que se debe hacer en el mismo proceso a 

traves de un incidente que se debera resolver en audiencia oral.106Se trata del 

actual Incidente de desmejoramiento de la garantia, que debera tramitarse en 

una audiencia oral -como ya se mencion6 anteriormente-, aplicando el principio 

de in dubio pro oralidad que contiene el articulo 35 de esta ley... 107Es 

importante tener presente que una vez hecha esa demostraci6n, se embargan • 
y rematan otros bienes del deudor 0 deudora, sin necesidad de pasar por el 

trarnite del proceso rnonitorio.l'" 

Los acreedores de grado inferior no satisfechos, pueden cobrar 10 que se 

les adeude en el mismo expediente, para 10 cual se deben formar legajos 

independientes para cada uno. Cada legajo inicia con una resoluci6n en la que 

se establece el monto adeudado. Per legajo no hay que entender 

necesariamente la apertura de un expediente flsico, puede tratarse de un 

archivo aparte, cuando se trata de un expediente tecnel6gico.109Si se dieran los 

presupuestos, los acreedores no satisfechos pueden solicitar, en el mismo 

expediente, la declaratoria de apertura de un proceso concursal y que se remita 

el expediente al tribunal competente para que determine si inicia el proceso 

concursal.l" 

106 Araya Rojas Alejandro, (2008). Manual de Aplicacion de la Ley de Cobro judicial. Ob.Cit.pag, 53.
 
107 Lopez Gonzalez, jorge Alberto. Ley de Cobro Judicial Cornentada, Db. Cit.,pag. 54.
 
108 Araya Rojas Alejandro, (2008). Manual de Aplicacion de la Ley de Cobra Judicial, Db. Cit.pag. 54.
 
109 Lopez Gonzalez, Jorge Alberto. Ley de Cobro judicial Comentada, Db. Cit.,pag. 54.
 
110 Araya Rojas Alejandro. (2008). Manual de Aplicacion de la Ley de Cobra Judicial, Db. Cit.pag. 54.
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Resulta novedosa la posibilidad de que se les conceda a los acreedores 

no satisfechos, solicitar en el mismo expediente la declaratoria de apertura de 

un proceso concursal, cuando se den los presupuestos requeridos por la ley.!" 

Eso no existia en nuestra legislaci6n y parece interesante desde la perspectiva 

de facilitar a las partes el acceso a la justicia. 

2.2 EL REMATE EN LA LEY DE COBRO JUDICIAL 

EI remate sufri6 importantes modificaciones a partir de la entrada en vigencia 

de la ley de Cobro Judicial. La regulaci6n se encuentra de los numerales 21 al 

31. 

Todos los acreedores embargantes 0 con garantia real, deben gestionar 

el pago de sus creditos, en el proceso en el cual se haya efectuado primero la 

publicaci6n del edicto de remate del bien que les sirve de garantia. Si se 

plantea una nueva ejecuci6n sobre el mismo bien, en cuanto tenga 

conocimiento de ello el tribunal, debe ordenar suspender el proceso nuevo. • 
Todos los acreedores apersonados, incluso los embargantes que hayan 

obtenido resoluci6n al ordenar el remate, pueden impulsar el procedimiento. La 

novedad esta en que se establece con claridad, como no 10 hacla el articulo 

665 del C6digo Procesal Civil derogado, que por todos los acreedores se debe 

entender los embargantes 0 con garantia real, es decir, acreedores 

hipotecarios y prendanos."" 

Habra concurrencia de acreedores cuando respecto de un rnismo bien a 

rematar, coexisten dos 0 mas creditos vencidos. Es decir, que aunque existan 

cinco embargos, hipotecas 0 prendas, el vencimiento de una sola no produce la 

concurrencia a que hace referencia el articulo 21.1 de la ley de Cobro 

Judicial.!" 

111Araya Rojas Alejandro. (2008). Manual de Aplicacion de la Ley de Cobro Judicial. Db. Cit, pag, 54. 
112 Lopez Gonzalez. Jorge Alberto. Ley de Cobro Judicial Cornentada, Db. Cit, pag, 70. 
113parajelesVindas, Gerardo. Los Procesos Cobratorios, Db. Cit, pag, 395. 
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A diferencia del C6digo Procesal Civil. la ley de Cobro Judicial establece 

tarnbien que el proceso al que deben acudir todos los acreedores es aquel en 

el que se haya efectuado primero la publicaci6n del edicto del remate. Y la 

raz6n es clara, por cuanto en un proceso en el cual ya se haya publicado el 

edicto, esta a punta de cumplir su finalidad, situaci6n que deberfan aprovechar 

los dernas acreedores, debido a que esta pronta la ejecuci6n; ademas el 

tribunal que tenga el proceso mas nuevo debera suspenderto.'!" 

Seriala L6pez Gonzalez que es irnportante tomar en cuenta la diferencia 

que se establece entre aquellos acreedores que no tienen resoluci6n firme en 

la que se les haya reconocido su credito y los que sf la tienen, debido a que 

con el fin de mantener el orden del proceso, se Ie concede la posibilidad de 

impulsar el procedimiento a los acreedores que ya tengan un derecho 

declarado, por resoluci6n ftrme.!" 

Para la solicitud de remate, deben tomarse en cuenta ciertos aspectos 

de suma importancia, atendiendo a los requerimientos que la misma ley 

establece. Con la primera solicitud de remate, el ejecutante debe presentar la 

certificaci6n del registro respectivo, en la que consten los qravamenes, los 

embargos y las anotaciones que pesen sobre los bienes. Esa documentaci6n 

no se requiere para posteriores solicitudes; no obstante, el ejecutado 0 

cualquier interesado puede demostrarle al tribunal cualquier modificaci6n. 

Un aspecto novedoso en ese articulo es que establece que la 

certificaci6n respectiva sera requerida una (mica vez, dejando abierta la 

posibilidad de que el deudor 0 cualquier otro interesado, vuelva a presentar 

alguna otra para hacer notorio alqun cambio que pueda haber ocurrido en ese 

lapse entre la presentaci6n de una y la otra, sin que esto implique una 

obligaci6n para las partes. 

114 Lopez Gonzalez. Jorge Alberto. Ley de Cobra Judicial Comentada, Db.Cit.,pag, 70.
 
115 Idem. pag.70.
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La norma en menci6n elimina, de manera expresa, la practica ejercida 

por los juzgados con anterioridad a la ley de Cobro Judicial, de exigir cada tres 

meses certificaciones actualizadas para ordenar nuevos senatamientos. Esto 

obedecia a un criterio jurisprudencial apoyado en la desconfianza de los 

juzgadores en la labor de los acreedores, 10 cual generaba expedientes 

voluminosos.!" 

No obstante, en la actualidad hay un factor determinante con la 

aplicaci6n de la ley de Cobro Judicial, y es que se permiten e implementan 

diversas herramientas electr6nicas que se encuentran a disposici6n tanto de 

las partes como de la Adrninistraci6n de Justicia, como es el poder consultar de 

manera mas agil e inmediata las bases de datos que al efecto maneja el 

Registro Nacional, para determinar el estado actual de los bienes en caso de 

que se considere necesario. 

Aunque queda claro de igual forma en la regulaci6n actual, que es 

responsabilidad de las partes velar por el 6ptimo cumplimiento de cada uno de • 
los requisitos establecidos en la normativa, y actualizarlos cuando sea preciso. 

Adernas, hay que tomar en cuenta que la labor se facilita con la 

notificaci6n por publicidad registral del embargo y demanda anotada, as! como 

en el deber del acreedor de tomar las previsiones para evitar objeciones por 

parte del deudor.!" 

2.2.1 Base del remate 

La regulaci6n sobre la forma de establecer la base del remate qued6 

regulada en la ley de Cobro Judicial en forma muy clara. La regia general es 

que sirve de base aquella que fue pactada por las partes en caso de darse un 

incumplimiento, no obstante, en los casos en los cuales no se pact6 de esta 

116parajelesVindas, Los Procesos Cobratorios, Ob. Cit.,pag, 397.
 
117ldem. pag. 398.
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forma, la ley brinda opciones alternatlvas.ll'En defecto de convenio, a elecci6n 

del ejecutante, sirve de base el monte que se determine mediante avaluo 

pericial 0 el valor registrado, cuando los bienes tengan asignado un valor 

tributario 0 fiscal actualizado en los ultimos dos aries. En los dernas casos se 

debe proceder al avaluo, el cual debe ser realizado por expertos de la lista 

oficial, salvo el caso de inopia absoluta 0 relativa. Si los bienes por subastar 

soportan qravamenes, la base siempre debe ser la establecida para la garantfa 

de grade preferente vencida. En las ejecuciones sobre bienes sujetos a 

concurso, la base siempre debe ser el monto del avaluo pericial. 

Es decir, la ley brinda tres posibilidades para establecer la base del 

remate, podrfa hablarse de un orden de prelaci6n, y dependiendo del caso, se 

van descartando hasta establecer la que sea procedente de acuerdo con las 

variantes del caso. 

Entonces, las tres opciones que establece la ley son: 

• 
-Base pactada. Es aquella que ha sido convenida por las partes, tal y 

como 10 establece tarnbien el numeral 649 del C6digo Procesal Civil, el cual no 

fue derogado por la ley de Cobro Judicial. Lo cornun es que ese pacta se de en 

el contrato, en el documento de garantfa, en este caso de la hipoteca 0 la 

prenda.!" 

-Base registrada. Ante la ausencia de base convenida y tratandose de 

bienes que tengan un valor declarado en alquna oficina publica, cuyo valor 

haya side actualizado en los ultirnos dos anos, quedarfa a criterio del 

ejecutante si pide el remate con el valor declarado 0 pide que se nombre un 

perito para que 10 valore. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que si el valor 

declarado supera los dos ultirnos aries y tampoco hay pacto, se debera 

nombrar un perito necesariamente. Se pretende que, en 10 posible, la base del 

118 Articulo 21.3.
 
119 Lopez Gonzalez, Ley de Cobro Judicial Comentada, Db. Cit.,pag, 72.
 

98 



remate sea concordante con el verdadero valor del bien, para que no se afecte 

al deudor."? 

-Base pericial. Segun explica L6pez Gonzalez de conformidad con el 

articulo 649121 del C6digo Procesal Civil, para que sea procedente la valoraci6n 

pericial basta con que 10 pida alguna de las partes, incluso el deudor, aunque 

los bienes estuvieran registrados con un valor. Pero con la ley de Cobro 

Judicial, solo el acreedor podrfa pedir el avatuo y este solo serla necesario si 

no hay otro modo de establecer un valor por los otros medios 0 si el registrado 

superara los dos aries. Con esta regulaci6n los que se busca evitar es hacer 

mas gravosa la situaci6n del acreedor, quien se veria obligado a pagar un 

perito encareciendo la ejecuci6n, a veces a simple solicitud del deudor y con 

fines dilatorios. 

L6pez Gonzalez senala que en ese aspecto la ley de Cobro Judicial 

deroga al articulo 649 del C6digo Procesal Civil que no fue derogado 

expresamente.V" Desde nuestra perspectiva, no se puede compartir que el 

legislador obligue a hacer esas interpretaciones. La ley, como un trabajo serio • 
de los legisladores, debi6 ser debidamente revisada y contemplar de la manera 

mas completa posible todos los detalles del proceso de ejecuci6n. Se debe 

evitar, que los operadores del derecho tengan que estar consultando tanto de 

manera supletoria el C6digo Procesal Civil en 10 que la ley de Cobro Judicial es 

omisa, restrictiva 0 confusa, 10 cual cercena la eficiencia y eficacia que deben 

prevalecer siempre, principalmente cuando se trata de impartir justicia. 

Cuando se trata de bienes no registrados y no existe pacta sobre el 

monte de la base, tambien en este caso serla necesario nombrar perito.123 

120 Lopez Gonzalez, Ley de Cobro Judicial Comentada, Ob. Cit., pag, 72. 
121 Articulo 649 del Codigo Procesal Civil de Costa Rica: "Si los bienes embargados fueren inmuebles. 
servin! de base para el remate el valor declarado en la Tributacion Directa, que se demostrara 
mediante certification que presentara el actor. Sin embargo, si alguna de las partes 10 solicitare, 0 si 
no estuvieren declarados los inmuebles en esa oficina, estes serdn estimados por un perito. Tambien se 
hard valoracion pericial cuando los bienes embargados fueren muebles. Contra 10 resuelto por el juez 
sobre el dictamen solo cabrti revocatoria. Tanto en el caso de inmuebles como en el de muebles, las 
partes podran convenir en el precio que servira de base para el remate, con prescindencia de la forma 
de comprobacion prevista en los dos ptirrafos anteriores. Cuando el inmueble tuviere qravamenes 
hipotecarios, la base sera siempre la establecida para la hipoteca de grado superiorya vencida," 
122 Lopez Gonzalez, Ley de Cobro Judicial Comentada, Ob. Cit, pags, 72-73. 
123 idem. pag, 73. 
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Tratandose de bienes sujetos a concurso, existe un interes mayor que 

proteger, de tal manera que en ese caso, los bienes tienen que ser valorados 

siempre por un perito, para que al final sean vendidos por un valor que cubra la 

mayor cantidad de acreencias.F" 

2.2.2 Orden de remate 

EI tribunal debe verificar que la solicitud de remate sea procedente. Si 10 

es, debe emitir una resoluci6n ordenandolo. Es indispensable que se indique el 

bien por rematar, las bases, la hora y la fecha. Previendo la posibilidad de una 

tercera subasta, en esa misma resoluci6n se hara el senalarnlento de la hora y 

la fecha para esta. Es decir, que cumplidos los requisitos de ley por parte del 

ejecutante, el tribunal debera dictar una resoluci6n en la que tendra que hacer 

de una sola vez el senalarniento para las tres subastas, con indicaci6n clara de 

la hora y fecha para cada una. 

La idea es que si el bien no se vende en la primera oportunidad, exista la • 
posibilidad ya ordenada de intentarlo en una segunda y en una tercera de 

requerirse.!" 

Si el bien se vende en concurso 0 quiebra, 0 por ejecuci6n en primer 

grado, el remate se ordena libre de gravamenes. Si la venta es por ejecuci6n 

de un acreedor de grade inferior, se debe ordenar soportando los gravamenes 

anteriores no exigibles; pero, si los creditos anteriores son ya exigibles, tarnbien 

se ordenara libre de gravamenes. 

De acuerdo con L6pez Gonzalez a la hora de hacer el senalarniento, se 

debe tener presente que entre cada una de las subastas debe existir un plazo 

de diez dias habiles. Asimismo sera necesario hacer los senalamientos para 

las posteriores y eventuales subastas, con la base rebajada, previendo la 

posibilidad de eventuales fracasos, sequn 10 dispuesto en los articulos 21.5 y 

124 Lopez Gonzalez, Ley de Cobro Judicial Comentada, Ob. Cit., pag. 73. 
125fdem. pag, 74. 
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25. Esta es una clara rnanifestacion del principio procesal de concentracion en 

la ejecucion.F'Pnnclplo del cual se ha procurado su insercion y aplicacion 

dentro de nuestro ordenamiento juridico, para lograr brindar as! una mayor 

eficacia y eficiencia en la trarnitacion de los procesos judiciales, principalmente 

en aquellos influenciados por la oralidad, en pro siempre de una justicia de 

calidad. 

Podrfa decirse que bajo condiciones normales, el proceso quedaria 

preparado desde la resolucion inicial para obtener su finalidad, sin tener que 

iniciar los preparativos para el remate hasta despues del fracaso, en caso de 

ocurrir.!" 

Explica Parajeles Vindas que antes del 20 de mayo de 2008, esos tres 

remates eran individuales una vez fracasado el anterior, 10 que tardaba hasta 

dos aries para etectuarlos.!" de conformidad con el numeral 655 del Codiqo 

Procesal Civil.129 

• 
Como bien indica Lopez Gonzalez, en la resolucion que dicte el tribunal, 

se dicen las bases, previendo la posibilidad de que se trate de varios bienes 

con valores diferentes. Si se trata de bienes en concurso 0 quiebra, la 

126 Lopez Gonzalez, Ley de Cobro Judicial Cornentada, Db.Cit., pag, 74. 
127fdem.pag, 74. 
12SParajeles Vindas, Los Procesos Cobratorios, Db.Cit., pag. 403. 
129 Articulo 655 del Codigo Procesal Civil decia: "No habiendo postor, el ejecutante podia pedir dentro 
del mes siguiente, que se Ie adjudicaran los bienes poria suma que hubiera servido de base para el 
remate, 0 en cualquier liempo que se sacaran de nuevo a subasta publica, con rebaja del veinticinco por 
ciento. Si en ella tampoco hubiera licitador, el actor podia pedir dentro del mes siguiente, la 
adjudicacion poria suma que hubiera servido de base para el segundo remate 0 en cualquier tiempo que 
se celebrara una tercera subasta, sin sujecion a tipo. La segunda y la tercera subasta sedan anunciadas 
y celebradas como la primera. En el tercer remate el postor, para ser admitido como tal, debia depositar 
el cincuenta por ciento de su oferta. Si en la tercera subasta, incluido el autor, hubiera quien ofrezca el 
cincuenta pOl' ciento de la base primitiva, se aprobaba su postura. En ausencia de postores, el actor 
lambien podia en cualquier tiempo adjudicarse los bienes por el cincuenta por ciento indicado. Si la 
oferta en el tercer remale no lIegaba al cincuenta por ciento de la base primitiva, se suspendia la 
aprobacion del remate y se hacia saber el precio oJrecido al deudor, quien dentro de los nueve dias 
siguienles podia pagar al acreedor la totalidad de la deuda, librando asl los bienes, 0 presenlar a una 
persona que mejorara la postura e hiciera el deposito del cincuenta por ciento de su oferta. 
Transcurridos los nueve dias sin que el deudor hubiera pagado ni mejorado la postura, se aprobaba el 
remate. Cuando dentro del pla:o expresado se hubiera mejorado la postura, el tribunal mandaba a abrir 
una nueva licitacion entre el anterior postor y el mejorante, seiialaba el dia y la hora para que 
comparecieran con ese objeto y Ie adjudicaba lafinca 0 cosa rematada al que hiciera la proposicion mas 
ventajosa. Si el primer postor, en vista de la mejora hecha por el segundo, manifestaba renunciar a la 
cosa, se prescindia de la nueva licitacion y se hacia la adjudicacion al mejorante" 
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disposici6n encuentra sustento en la regulaci6n que al respecto hacen los 

artlculos 917 del C6digo Civil y 885 del C6digo de Comercio, en cuanto por 

disposici6n legal, se tienen por vencidas todas las deudas del insolvente 0 

quebrado. Es decir, que si todas las deudas se tienen por vencidas, no habrfa 

posibilidad de que saliera soportando alqun gravamen. 

En el caso de que la hipoteca vencida sea la de primer grado, no hay duda de 

que la venta del bien debe anunciarse libre de gravamenes, pues solo se 

soportan los qravamenes de grade preferente no vencido, es decir, que saldrfa 

soportando los qravamenes de grade superior no vencidos. 

Aunque resulte facilmente deducible, en el caso en el que todos los 

gravamenes estuvieran vencidos, no podrla salir soportando ninguno. 

2.2.3 Notificaciones 

Notificar a las partes y a los intervinientes tiene la clara finalidad de 

garantizar el debido proceso. Que los sujetos procesales conozcan 10 que se 

resuelve en un proceso es indispensable para evitarles indefensi6n y perjuicios. 

Si de la documentaci6n presentada se desprende la existencia de qravarnenes 

o anotaciones, es indispensable notificar a los terceros adquirentes, acreedores 

o anotantes anteriores al embargo 0 a la anotaci6n de la demanda, cuando 

proceda, para que en el plazo de ocho dlas, se apersonen a hacer valer sus 

derechos. Cuando alguna de esas personas no sea encontrada, es posible 

notificarle por medio de un edicto, el cual se debe publicar una vez en el Boletfn 

judicial 0 en un diario de circulaci6n nacional. 

Lo novedoso de la nueva normativa es que solo exige esa notificaci6n a 

los terceros adquirientes, acreedores y anotantes que sean anteriores al 

embargo 0 a la anotaci6n de la demanda, porque como efecto de la publicidad 

registral, se parte de la presunci6n de que tienen conocimiento de la situaci6n 

del bien. Lo que se pretende con esa norma, saludable por cierto, como 10 dice 

la doctrina, es evitar 10 que durante mucho tiempo hicieron los deudores, 
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quienes mediante anotaciones posteriores obligaban al tribunal a estar 

notificando a nuevos anotantes y con ello atrasaban el proceso."? 

Sin duda la nueva normativa tiene regulaciones muy claras y precisas. 

EI edicto anunciando la subasta se debe publicar dos veces, en dlas 

consecutivos, en el Boletin Judicial. En ese edicto se debe expresar la base, la 

hora, el lugar y los dlas de las subastas, las cuales deberan efectuarse con un 

intervalo de diez dlas habiles. Si se trata de muebles, el edicto debe contener 

una descripci6n lac6nica de su identificaci6n, tambien se debe indicar la 

naturaleza, la clase y el estado; si son inmuebles, los datos de inscripci6n en el 

Registro Publico de la Propiedad, el distrito, el cant6n y la provincia donde 

estan ubicados; asl como la naturaleza, la medida, los linderos, los 

qravamenes y las anotaciones, y las construcciones 0 los cultivos que 

contengan si esto ultimo consta en el expediente. Es necesario consignar los 

gravamenes que afecten el bien, cuando el adjudicatario deba soportarlos y en 

caso de existir prejudicialidad acreditada debidamente en el expediente 

respecto del bien por rematar, el edicto debera advertir la existencia del 

proceso penal, sin que la omisi6n implique nulidad del remate. 

La advertencia sobre la existencia de un litigio sobre el bien, tiene como 

finalidad que un eventual comprador sepa a la hora de ofrecer que puede tener 

algunos inconvenientes para la adjudicaci6n. Se trata de una medida de 

publicidad, cuyo incumplimiento no acarrea nulidad.!" 

2.2.4 Suspension del remate 

La nueva normativa132regula el tema de la suspensi6n de remate, con la 

idea de evitar a toda costa que ello se de. Por eso se dice que el remate solo 

se puede suspender a solicitud del acreedor 0 de todos los acreedores 

ejecutantes apersonados. Tambien, cuando cualquier interesado deposite, a la 

130 Lopez Gonzalez, Ley de Cobra Judicial Comentada, Ob,Cit., pags. 75-76.
 
131 Idem. pag.78.
 
132 Articulo 22 de la Ley de Cobra Judicial.
 

103 



orden del tribunal, una suma que cubra la totalidad de los extremos 

reclamados, incluidas las costas. Si existe dep6sito y la suma consignada es 

evidentemente insuficiente, no procede suspender el remate. Si hay duda, se 

realiza sujeto a que, determinada la suma faltante, el interesado cubra la 

diferencia dentro del quinto dia. Si el interesado cubre el resto, se deja sin 

efecto el remate. 

EI articulo es conciso y de manera puntual establece los dos supuestos 

bajo los cuales procederia la suspensi6n del remate, que son: 

Cuando asi 10 solicite el acreedor ejecutante 0 en caso de ser varios los 

acreedores ejecutantes, se requerira del acuerdo de todos ellos. Explica la 

doctrina que el articulo 654133 del C6digo Procesal Civil decia que el remate 

solo se suspenderia cuando 10 pidiera el ejecutante. Durante la vigencia de esa 

norma, la jurisprudencia se vio obligada a decir que en caso de existir varios 

ejecutantes el remate solo se suspenderia a solicitud de todos. Con esa 

disposici6n se aclara el punto y se dice que la suspensi6n solo se dara si 10 

pide el acreedor ejecutante cuando es solo uno y si son varios, por todos los 

acreedores ejecutantes apersonados. La indicaci6n expresa de que deben 

pedirla los acreedores ejecutantes apersonados, tiene una raz6n y es que un 

sujeto puede ser acreedor y estar apersonado, pero no ser ejecutante porque 

su credito no es exigible aun. En esos casos la jurisprudencia ha dicho que no 

es necesaria la firma de ese acreedor para que se suspenda el remate, pues a 

ese acreedor la suspensi6n no Ie perjudica, siempre y cuando como ya se dijo, 

su credito no sea exigible. 134 

133 El articulo 654 del Codigo Procesal Civil de Costa Rica establecfa: "No obstante que antes de 
efectuarse el remate se presentare, por parte del ejecutado, algun incidente que tienda a suspenderlo 0 

que produzca ese resultado, la subasta se llevard a cabo; pero se advertird a los interesados que la 
venta se hace a reserva de que se aprobard 0 improbard, sequnque se admita 0 rechace por el tribunal 
la articulaci6n promovida. Igual regia se obsetvard cuando se haya ordenado instruir proceso penal 
por la falsedad del documento base de la ejecucion, caso en el cual el remate no se aprobard mientras 
no este deftnido el proceso penal, y quedara a opci6n del rematante mantener 0 no la propuesta. Si 
despues de veriftcado un remate se promoviere un incidente para anularlo, no se Ie dora curso, y el 
remate se tendrti por ftrme y valedero en el caso de que un tercero fuera el comprador. 5610 se oirti el 
incidente, si el rematante fuera alguna de las partes 0 si el rematante extraiio al proceso hubiere 
cedido, en los tres dias siguientes al remate, su derecho a una de las partes. El remate no se suspenderti 
sino cuando asi 10 pida el ejecutante." 
134 Lopez Gonzalez, Ley de Cobro Judicial Comentada, Ob. Cit., pag. 79. 
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La segunda causa por la que podria suspenderse el remate, es en 

aquellos casos en los que cualquier interesado haya depositado a la orden del 

tribunal una cantidad adecuada para cancelar la deuda. La cantidad depositada 

debe cubrir 10 adeudado, en los casos en que resulte evidente que no se ha 

depositado el monto total, el remate se realizara sujeto a que la suma faltante 

sea depositada dentro del quinto dia y de ser asi, el remate sera dejado sin 

efecto. 

2.2.5 EI acto de remate 

La ejecuci6n del acto de remate esta rodeada de algunos detalles 

trascendentes que establece la Ley135. Solo puede realizarse si han 

transcurrido ocho dias habiles, contados desde el dla siguiente de la primera 

publicaci6n del edicto y la notificaci6n a todos los interesados. 

Si antes de efectuarse el remate se presenta oposici6n, incidente 0 

gesti6n para suspenderlo, la subasta se debe lIevar a cabo advirtiendo a los 

interesados que el resultado de esta quedara sujeto a 10 que se resuelva. 

Ya la persona juzgadora no tiene que presidir el remate. A partir de la ley 

de Cobro Judicial, ese acto debe dirigirlo un rematador 0 un auxiliar judicial que 

se designe, aunque no se descarta la intervenci6n del juez. 

EI dla y la hora senalados, en la puerta el juzgado, el pregonero anuncia 

el remate y lee el edicto en voz alta. Quien preside pone en conocimiento de 

los asistentes las posturas y las mejoras que se hagan. Se da por terminado el 

acto cuando no haya quien mejore la ultima postura y se adjudica el bien al 

mejor postor. No se pueden adrnitir ofertas que no cubran la base. 

EI postor que quiera participar en la subasta debe depositar el cincuenta 

por ciento de la base, en efectivo, mediante entero bancario, a la orden del 

tribunal, 0 cheque certificado de un banco costarricense y seflalar medio para 

atender notificaciones. Si en el acto del remate, el comprador no paga la 

135 Articulo 23. 
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totalidad de 10 ofrecido, debe depositar dentro del tercer dla, el precio total de 

su oferta y si no 10 hace la subasta se declara insubsistente. 

De todo 10 actuado se levanta un acta, la que debe ser firmada por el 

rematador, el comprador, las partes y sus abogados. Si el comprador no puede 

hacerlo, se consigna esa circunstancia. 

EI acreedor que tenga derecho preferente de pago, no esta obligado a 

hacer un dep6sito para participar, siernpre que la oferta sea en abono a su 

credito. La oferta en abono al credito se establece en el capital mas el 

cincuenta por ciento. Si ofrece una suma que supere su credito, el postor que 

tiene derecho preferente de pago debe depositar para participar. Si el monte 

ofrecido supera 10 adeudado, una vez aprobada la liquidaci6n final, se Ie 

previene depositar la diferencia dentro del tercer dla. Si no 10 hace, el remate 

se declara insubsistente. 

Los ocho dlas a los que hace referencia deben entenderse habiles de • 
conformidad con el numeral 145 del C6digo Procesal Civil, plazo que se 

entiende en beneficio de quienes tengan que hacer valer alqun derecho y para 

efectos de pubticidad. Adernas se establece c1aramente, que el plazo se debe 

contar a partir del dia siguiente a la publicaclon del edicto 0 de la notificaci6n a 

todos los interesados.!" 

Debe tomarse en cuenta que de acuerdo con el articulo 21.5 de la ley de 

Cobro Judicial, el edicto debera publicarse en dos ocasiones y en dlas 

consecutivos, por 10 que el plazo en cuanto a la publicaci6n empezara a 

contarse a partir del dla siguiente de la segunda publicaci6n en el Boletln 

Judicial. 

Actualmente los remates son presididos por los tecnicos judiciales, tanto 

de los Juzgados Civiles donde se conozca aun de materia cobratoria como en 

los Juzgados Especializados de Cobro. Usualmente no se requiere de la 

136 Lopez Gonzalez, Ley de Cobro Judicial Comentada, Db. Cit, pag, 80. 
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intervenci6n de los jueces y aunque la figura del rematador no existe tal cual, 

se estipul6 de esa manera previendo que se lIegue a implementar en alqun 

momento, principalmente, si el remate, como se propone en el -aparte 

correspondiente, se realiza digitalmente. 

EI postor debera depositar como minima el cincuenta por ciento (50%) 

de la base del remate, por los medios que la misma ley establece al efecto y 

tiene tres dias para depositar la suma faltante, de 10 contrario el remate se 

declarara insubsistente. Adernas tendra que indicar un medio id6neo para 

atender futuras notificaciones, en su defecto, Ie quedaran notificadas 

veinticuatro horas despues de dictadas de conformidad con la ley de 

Notificaciones. 

Se elirnina la obligaci6n del rematador de hacerle la prevenci6n al 

oferente de que deposite dentro del tercero dla, eso queda estipulado en la ley, 

de tal manera que quien participe en un remate debera tener conocimiento de 

ello 0 bien consultarlo, sin necesidad de que se Ie haga la advertencia. Con • 
esto se pretende evitar alegaciones de nulidad, por el incumplimiento de un 

trarnite, como sucedla durante la vigencia del C6digo Procesal Civil.137 

Se establece que tiene derecho preferente de pago el acreedor de grado 

superior vencido, que usualmente es el acreedor de primer grado, raz6n por la 

cual no estara obligado a hacer un deposito para participar siempre y cuando 

no ofrezca mas del monto de su credito (que equivale al capital mas el 

cincuenta por ciento) y 10 haga en abono del mismo, de 10 contrario tendra que 

depositar para particlpar.!" 

No obstante, es posible que el acreedor de grade preferente ofrezca una 

suma superior al saldo adeudado, para 10 cual tuvo que haber hecho el 

deposito respectivo de previo a participar y que una vez realizado el remate 

tendra que presentar su Iiquidaci6n final (incluyendo los intereses hasta la 

fecha del remate). Una vez aprobada esa liquidaci6n final, si ofreci6 una suma 

137 Lopez Gonzalez, Ley de Cobro Judicial Comentada, Ob. Cit. pag, 82.
 
138 Idem. pag. 83.
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mayor a 10 adeudado, el tribunal tendra que prevenirle que deposite el faltante 

dentro del tercero dia.139 

La Ley14°establece la posibilidad de que el tribunal, a solicitud de la parte 

actora, ordene la presentaci6n del bien al momenta de la celebraci6n del 

remate, ya sea al depositario 0 al deudor, para que los interesados puedan 

corroborar su existencia y el estado en que se encuentra. Tambien, a criterio 

del juez, el remate podra realizarse en ellugar donde se encuentre el bien. 

Para ir a revisar el bien, puede suspenderse mornentanearnente el 

remate y trasladarse al lugar donde este, una vez efectuada la revisi6n, se 

contlnuara con el acto.!" 

La posibilidad de realizar el remate en el lugar donde se encuentra el 

bien es una manifestaci6n del principio de inmediaci6n en la ejecuci6n. Se 

realiza en el lugar donde se encuentren a solicitud del acreedor, siempre que 

las circunstancias 10 exijan y 10 perrmtan.l? 

2.2.6 Remate fracasado y remate insubsistente 

Se entiende que un remate es fracasado, cuando no hay postores que 

hayan ofrecido en la subasta. Eso tiene consecuencias que establece la leY,143 

la fundamental: que se rebaja la base. Si en el primer remate no hay postor, se 

dan diez dlas habiles para realizar el segundo remate. En ese caso, la base se 

rebaja en un veinticinco por ciento (25%) de la original. Si para el segundo 

remate no existen oferentes, se realiza un tercer remate dentro de diez dias 

139 Lopez Gonzalez, Ley de Cobro Judicial Comentada, Ob, Cit, pag. 83. 
140 Articulo 24 de la Ley de Cobro Judicial de Costa Rica establece: "Para efectos de remate, el tribunal 
podrd ordenar a quien tenga los bienes en su poder, la presentacion de estos, afin de inspeccionarlos 0 

para que los postores los tengan a la vista. Si por su naturaleza no pueden ser trasladados, la inspeccion 
podrd disponerse en ellugar donde se hallen, y cuando considere pertinente, a solicitud del acreedor, el 
remate se verificara, en el lugar en que estos se encuentren. Cuando haya ocultacion de los bienes 0 

negativa para ponerlos a disposicion del tribunal, cuando este 10 ordene, se pondrd en conocimiento de 
la autoridad penal competente." 
141 Lopez Gonzalez, Ley de Cobro Judicial Cornentada, Ob,Cit., pag, 84. 
142 Idem. pag, 84. 
143 Articulo 25. 
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habiles. EI tercer remate se inicia con un veinticinco por ciento (25%) de la 

base original y en esta el postor debe depositar la totalidad de la oferta. 

Si para el tercer remate no hay postores, los bienes se tienen por 

adjudicados al ejecutante, por el veinticinco por ciento (25%) de la base 

original. 

AI respecto explica la doctrina consultada, que al no haber postor, el 

remate se entiende fracasado, pues no curnpli6 su finalidad inmediata. En ese 

caso debera realizarse un segundo remate en los pr6ximos diez dias habiles. Y 

con la finalidad de hacer mas atractiva la venta, se rebaja la base en un 

veinticinco por ciento de la original, es decir si la original era de cien, en la 

segunda sera de setenta y cinco por ciento. 

Es posible que el bien se venda en ese segundo remate, de 10 contrario 

debera hacerse la tercera subasta en la fecha ya senalada. En esta tercera 

subasta, la base sera un veinticinco por ciento de la base original, siguiendo el 

mismo ejemplo del supuesto anterior, si la original era cien, ahora la base • 
quedarfa en velnticmco.!" 

Se considera relevante destacar dos aspectos, el primero de ellos es 

que hay que tomar en cuenta que la base para este tercer remate equivale al 

veinticinco por ciento de la base original, es decir, la que rigi6 para el primer 

remate, y el postor con cuya oferta se cierre el remate debera depositar la 

totalidad de 10 ofrecido. T6mese en cuenta que el monto total que debe 

depositar, puede ser muy superior a la base de veinticinco por ciento con que 

se inici6, ya que el monto va aumentando de acuerdo con las pujas que se 

hayan hecho. Ahora el segundo aspecto tarnbien importante de tomar en 

cuenta, es la obligaci6n que establece la ley al ejecutante de dejarse el bien por 

el veinticinco por ciento (25%) de la base original, con 10 cual sequn nuestro 

criterio, la ley de Cobro JUdicial resulta muy proteccionista con respecto a los 

acreedores ejecutantes. Por 10 tanto, parece un monto muy bajo por el que 

144 Lopez Gonzalez, jorge Alberto. Ley de Cobra judicial NQ 8624. Comentada. Publicada en el 
Alcance NQ. Lopez Gonzalez, Ley de Cobra judicial Cornentada, Ob. Cit.pags 84-85. 
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puede adjudicarse el bien. Serfa conveniente establecer que se 10 adjudique 

por un monte mayor, debido a que se esta dejando en grave desventaja a la 

parte demandada. Es asl, porque queda gran parte de la deuda sin cubrir, a 

pesar de que ese bien que se otorg6 en garantia fue aceptado para responder 

por el total de la deuda, claro esta, si no sucede nada extraordinario con el 

bien, como podrfa ser un desmejoramiento 0 perdida de la garantia, supuestos 

excepcionales que deberan demostrarse en su momento. Pero sin desviarse 

del tema, los acreedores, y se hace especial enfasis a las entidades bancarias, 

que son las que mas han mostrado su preocupaci6n con regulaciones como 

esta, tienen el deber de hacer un estudio riguroso del bien que van a aceptar 

en garantia -siempre se ha sabido que 10 hacen- y para ello cuentan con 

personal capacitado. Solo ast tienen la seguridad de que su credito se 

encuentra debidamente respaldado en caso de un eventual incumplimiento y 

pueden brindar tambien seguridad a la persona obligada, de que su bien es en 

principio suficiente para responder a la deuda, y se dice en principio, por la 

posibilidad de que pueda existir perdida 0 desmejoramiento de la garantia. 

• 
Queda claro que la adjudicaci6n obligatoria del bien por parte del 

ejecutante en el tercer remate, podrla ser mayor al veinticinco por ciento y 

porque no, por la totalidad de la deuda, si se supone que aceptaron el bien 

como garantia por considerar que cubrla el monte del credito otorgado. 

Adernas no se debe olvidar que las entidades bancarias y practicamente 

ningun acreedor, otorga un credito por la totalidad del valor real del bien, sino 

que 10 hacen por el sesenta u ochenta por ciento de ese valor total, esto para 

salvaguardar su credlto. 

La ley de Cobro Judicial 0 cualquier normativa que pretenda regular la 

materia cobratoria, debe buscar una proporcionalidad para ambas partes. No 

debe ser marcadamente inclinada ni a favor de una parte ni de la otra. Las 

personas involucradas merecen justicia de calidad, equidad en el trato, y que 

los legisladores y la propia Administraci6n de Justicia cuiden sus derechos. Es 

necesario garantizarles el debido proceso, que las garantias constitucionales 

sean verdaderamente respetadas y dejar la posibilidad de solicitar el saldo en 

descubierto para casos que realmente 10 ameriten, que esta sea la excepci6n y 
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no la regia, de 10 contrario se estaria actuando en claro detrimento de la parte 

demandada. 

Y como bien dice la doctrina, es de imaginar que como consecuencia de 

esa requlacion, los acreedores tendran que garantizarse la integridad 0 

seguridad de los bienes dados en garantia 145 como debe de ser, pues es su 

labor. 

Adernas, cabe mencionar que una practice muy usual entre los 

acreedores ejecutantes es evitar Ilegar al tercer remate. En su lugar, solicitan 

dejar sin efecto los senalarnientos hechos y piden senalar nuevas fechas para 

el remate, para dar oportunidad a que puedan aparecer postores con real 

interes sobre el bien. Claro, que esto 10 hace la parte actora cuando no tienen 

un fuerte interes en adjudicarse el bien. 

En cuanto a la insubsistencia del remate, la normativa no es menos 

rigurosa. Se entiende que un remate es insubsistente cuando el mejor oferente • 
no deposita el resto para completar 10 ofrectdo.!" Si el remate se declara 

insubsistente, el treinta por ciento (30%) del deposito se entrega a los 

ejecutantes como lndemnlzacion fija de darios y perjuicios, y el resto en abono 

al credito del acreedor ejecutante de grado preferente. Cuando haya varios 

acreedores ejecutantes de credito vencido, el monte correspondiente a darios y 

perjuicios se debe girar a todos por partes iguales. 

Declarada la insubsistencia de la subasta, se debe ordenar celebrarla 

nuevamente y el deposito para participar en esa subasta debe ser la totalidad 

de la base. 

Es importante mencionar que cuando un remate es declarado 

insubsistente 10 que se modifica con respecto a la realizacion es el monte para 

participar, esto en el caso de que sea el primer remate el que se declare 

insubsistente, bajo ese supuesto el oferente que desee participar en la segunda 

subasta debera depositar la totalidad de la base y en relacion al tercer remate, 

145 Lopez Gonzalez, Ley de Cobro Judicial Comentada, Ob, Cit.,pag, 85. 
146 Articulo 26 de la Ley de Cobro Judicial. 
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la misma ley establece el deber de depositar la totalidad de la base como 

rnlnimo, de 10 contrario no se aceptaran las posturas. 

Declarada la insubsistencia del remate y cuando hayan varios 

acreedores ejecutantes, el treinta por ciento de 10 depositado se distribuye 

entre ellos, y el setenta por ciento va en abono al credito del acreedor 

ejecutante de grade preferente. Pero cuando no hay otros acreedores 

ejecutantes, solo esta el de grado preferente, con el monto depositado por el 

oferente se entrega a este acreedor el treinta por ciento en abono al credito, y 

con el restante setenta por ciento, cancela la deuda si alcanza y en caso de 

haber un remanente se Ie deposita al deudor. 

2.2.7	 Aprobaci6n, protocolizaci6n, cancelaci6n de gravamenes y
 

puesta en posesi6n
 

La resolucion que aprueba el remate es la ultima etapa de ese acto 

jurisdiccional complejo. Implica un anaiisis exhaustivo de todo el procedimiento • 
y de su ajuste a la ley.147 Asi debe ser porque la resolucion que aprueba el 

remate es por ficcion legal una sentencia, mediante la cual se transmite la 

propiedad del bien del deudor al comprador 

La Ley dispone que celebrado el remate y habiendose cumplido todos 

los requerimientos legales, el tribunal 10 aprobara. En la resolucion que 10 

apruebe, se ordena cancelar las inscripciones 0 anotaciones relativas al credito 

de grade superior vencido que se ejecuta y las inferiores de este, as! como las 

que consten en la certlflcacion base de la subasta y las que se hayan anotado 

despues.?" Asimismo, el tribunal debe autorizar la protocolizacion pertinente y 

ordenar la entrega del bien. 

De acuerdo con la doctrina, cuando el tribunal autoriza la 

protocolizacion, 10 que esta haciendo es autorizando a un notario para que 

realice una escritura en la que consigna las principales piezas del expediente, 

147L6pezGonzalez, Ley de Cobro Judicial Comentada, Ob, Cit., pag.B", 

148L6pez Gonzalez, dice que es importante tomar en cuenta que solo se cancelan los asientos referentes al 
credito de grado superior vencido que se ejecuta y los inferiores a cste, como tambien las anotaciones 
posteriores. Ley de Cobra Judicial Comentada, ob. Cit., pag, 87. 

112 



para su posterior presentaci6n al Registro Publico. Dice adernas, que el tribunal 

no solo debe ordenar la entrega del bien, debera tomar las medidas que sean 

necesarias para que esa entrega se haga efectiva, ordenando asl la captura del 

vehiculo 0 comunicando a la autoridad administrativa para que proceda a la 

entrega forzosa (articulo 453149del C6digo Procesal Civil).150 

2.2.8 Liquidaci6n del producto del remate 

La liquidaci6n del producto del remate, se refiere a la forma en que se 

distribuira el dinero obtenido can la venta del bien. La ley de Cobro Judicial 

contiene una regulaci6n muy completa al respecto."" 

Sequn nuestra legislaci6n, el producto del remate debe ser Iiquidado en 

el siguiente orden: en primer lugar se pagan las costas, seguidamente los 

gastos de cuido, dep6sito, administraci6n y mantenimiento, desde el dla del 

embargo hasta la firmeza del remate. EI deudor no puede cobrar honorarios ni 

gastos, si hubiera sida el depositario de los bienes rematados. En ese mismo 

supuesto, el ejecutante solo podra cobrar los gastos de conservaci6n. A • 
continuaci6n se procede al pago de intereses y capital, atendiendo el orden de 

prelaci6n, cuando existan varios acreedores. Si alguno no se presenta y el 

remate no se ha celebrado soportando su gravamen, se reserva 10 que Ie 

corresponda. EI remanente, si es que se ha realizado una venta muy buena, 

sera entregado al deudor, salvo si existe algun motivo de impedimento legal. 

Se debe tener presente que el precio de la venta se aplica al pago de los 

acreedores, de acuerdo can el orden de sus respectivos creditos. Y en cuanto a 

las costas, tiene prioridad el acreedor de grado preferente.152 

149EI articulo 453 del Codigo Procesal Civil de Costa Rica dice: "La autoridad del policia pondrd al 
actor en perfecta posesion de la cosa, para 10 que, si es necesario, sin mas trdmite practicard el 
al/anamiento; expulsara a quien se oponga, sin atender cualquier orden de embargo u otra semejante; 
esta orden podra ejecutarse, si procede, una vez efectuada la expulsion. En caso de que el demandado 
no pueda retirar los muebles en el acto del lanzamiento, la autoridad debera ponerlos en deposito y los 
gastos respectivos deberd cubrirlos el mismo demandado." 
150 Lopez Gonzalez, Ley de Cobro Judicial Comentada, Db. Cit.,pag, 87. 
151 Articulo 28. 
152 Lopez Gonzalez, Ley de Cobro Judicial Comentada, Db. Cit.,pag. 87. 
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Una vez que han side rebajados los gastos de cuido, deposito, 

adminlstracion y mantenimiento, se Ie paga al acreedor de grado preferente el 

capital, los intereses y las costas. Si sobra se Ie paga al siguiente acreedor las 

costas e intereses y si alcanza el capital; y asl sucestvamente.l'" 

2.2.9	 Regimen de impugnaei6n de los aetas proeesales e impugnaei6n 

del remate 

En 10 que respecta a las resoluciones que se dicten en un proceso de 

ejecucion pura, la ley de Cobro Judicial introdujo un sistema de apelacion 

limitada. La lista de resoluciones recurribles es exigua con la finalidad de evitar 

que los litigantes atrasen el proceso con impugnaciones meramente 

dilatorias.l'" Por ello, solo son recurribles por este medio, aparte de las 

resoluciones que indica el articulo 6 que se refieren al proceso monitorio, las 

que seriala el articulo 31, en las que se enlistan: las que prueben 0 imprueben 

la liquidacion de los intereses 0 las costas; ordenen el levantamiento de 

embargos; denieguen el embargo; ordenen el remate; aprueben el remate; • 
declaren insubsistente el remate; resuelvan sobre la liquidacion del producto 

del remate; se pronuncien sobre el fonda de las tercerias. 

Sin duda alguna, una de las mayores innovaciones de la ley de Cobro 

judicial es el nuevo sistema restringido de impugnaciones, mediante el cual se 

establece de manera clara cuales resoluciones podran ser recurridas por las 

partes en 10 que se refiere a materia de remates. 

De acuerdo con Parajeles Vindas, con el regimen que se regulaba en el 

Codigo Procesal Civil era facil provocar dilaciones en los procesos, debido a los 

medios de irnpuqnacion disponibles para las distintas etapas. AI no existir 

entonces -en ese momento- una Iista taxativa de resoluciones recurribles en 

materia de remate, la jurisprudencia se orienta por admitir la apelacion contra 

todos aquellos autos que causaran perjuicio. Siendo asl, sequn la parte 

153 Lopez Gonzalez, Ley de Cobra Judicial Comentada, Db. Cit.,pag. 88. 
154 Articulos 6 y 31 de la Ley de Cobro Judicial. 
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afectada, tenia alzada el pronunciamiento que 10 ordena, 10 aprueba, 10 declara 

insubsistente y, en especial, 10 resuelto en un incidente de nulidad de remate. 

La dilaci6n se daba porque los mismos argumentos utilizados para los 

recursos, se reiteraban par via incidental, sin que existiera la posibilidad de 

limitar alguno de los dos mecanlsmos.!" 

No obstante, ante tal situaci6n, el Tribunal Primero Civil,156 un ano antes 

de la entrada en vigencia de la Ley de Cobra Judicial, empez6 a sancionar esa 

maniobra como un supuesto de conducta abusiva. En slntesis, dispuso la 

inconveniencia procesal de combatir por medio de un incidente el remate 

celebrado. De existir alqun vicio en la celebraci6n, se debe utilizar para 

improbar la subasta, cuya decisi6n serla apelable.!" 

Por tanto, con la finalidad de que el problema pudiera ser resuelto de 

manera definitiva, sin que tuviera que depender de 10 que se estableciera 

jurisprudencialmente, la ley de Cobra Judicial vino a incorporar el articulo 31 en 

menci6n, plasmando aSI las nuevas reglas de apelaci6n. • 

Debe entenderse entonces -para la correcta aplicaci6n de la ley de 

Cobra Judicial- que no rige en materia de impugnaciones la aplicaci6n 

supletoria del C6digo Procesal Civil, debido a que resultaria contrario al nuevo 

sistema de apelaci6n limitada.158 

En cuanto al remate, se dispone que dicho acto y la actividad procesal 

defectuosa que se haya producido antes 0 durante la celebraci6n, solo son 

irnpugnables mediante los recursos que quepan contra la resoluci6n que 10 

aprueba. La nulidad solo puede alegarse con posterioridad a la resoluci6n que 

10 aprueba, por la via incidental, cuando se sustente en una de las causales por 

las cuales es admisible la revisi6n. En todo caso dicho incidente es inadmisible, 

lSSParajeles Vindas, Los Procesos Cobratorios, Db. Cit., pag. 456.
 
156 Al respecto ver las resoluciones del Tribunal Primero Civil en el voto numero 467-N de las 7
 
horas 40 minutos del 4 de mayo de 2007 y el voto numero 1096-P de las 7 horas 30 minutos del 7
 
de noviembre de 2007.
 
1S7Parajeles Vindas, Los Procesos Cobratorios, Db. Cit., pag, 456.
 
158 Lopez Gonzalez, Ley de Cobro Judicial Comentada, Db. Cit., pag, 91.
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si se plantea despues de tres meses posteriores al conocimiento de la causal, 

del momenta en que el perjudicado debi6 conocerla 0 pudo hacerla valer.159 

Se establece la posibilidad de alegar la nulidad del remate por 

actividades defectuosas que se dieron con anterioridad al remate 0 durante la 

celebraci6n de este. Sin embargo, las actividades procesales defectuosas 

anteriores, se veran afectadas por las normas generales que regulan la nulidad, 

el plazo para alegarlas, la posibilidad de subsanaci6n, la trascendencia del 

defecto, entre otras."" 

La resoluci6n que aprueba el remate tiene recurso de revocatoria y 

apelaci6n, de conformidad con 10 regulado por el articulo 31 de la ley de Cobra 

Judicial. Como se puede ver, se elimina la doble via de impugnaci6n que 

existla durante la vigencia del C6digo Procesal Civil, donde a pesar de haberse 

aprobado el remate, la parte tenia la posibilidad de establecer un incidente, con 

el consiguiente perjuicio tanto para el acreedor como para la celeridad y 

efectividad de la justicla.l'" • 

Dice la doctrina que solo resulta admisible un incidente de nulidad con 

posterioridad a la resoluci6n que 10 aprueba, cuando se sustente en una de las 

causales por las que procede la revisi6n, siempre que se presente tres meses 

posteriores al conocimiento de la causal, del momenta en que debi6 conocerla 

o pudo hacerla valer. Se trata de una especie de revisi6n en procesos en los 

que tal demanda no es procedente sequn nuestra legislaci6n. Ello tendra como 

consecuencia que tanto las partes como el tribunal, deberan vigilar el estricto 

cumplirniento de las formas tratandose de esta actividad.l'" 

159 Vease la semejanza con 10que hoy conocemos como "recurso" de revision, que no es en realidad
 
un recurso aunque se Ie denomine como tal.
 
160 Lopez Gonzalez, Ley de Cobro Judicial Comentada, Db. Cit., pag. 89.
 
161 ldem.pag. 89.
 
162fdem. pag, 89.
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2.2.10 Puesta en posesi6n 

Ante la adjudicaci6n de un inmueble rematado, este debe entreqarse al 

comprador, por disposici6n del numeral 657 del C6digo Procesal Civil y en 

aplicaci6n anal6gica del numeral 695 ibidem, cuando deba entregarse al que 

hubiere ganado el pleito de un bien inmueble, se procedera a ponerlo en 

posesi6n de el. La remisi6n que hace esa norma 10 es a las disposiciones del 

desahucio, las que en su articulo 452 dispone 10 que interesa, como producto de 

la sentencia estimatoria en esos procesos, que "se onienere el lanzamiento, el 

cual se ejecutere, una vez firme el fallo, por medio de nota que se enviers a la 

autoridad de policia administrativa dellugar en donde este situado el inmueble".

Y el articulo 454 dicho dispone tambien en 10 que interesa: "La autoridad de 

policia oonat« al actor en perfecta posesi6n de la cosa, para 10 que, si fuere 

necesario, sin mas tremit« precticere el allanamiento, expulsara a todo aquel que 

se opusiere, sin atender cualquier orden de embargo u otra semejante, la cual 

podra ejecutarse, si procediere, una vez que se haya efectuado la expulsi6n".163 

Actualmente, el articulo 30 de la ley de Cobro Judicial dispone que 

aprobado un remate por resoluci6n firme, sin mas trarnite, al adjudicatario se Ie 

debe poner en posesi6n del bien por medio de la autoridad administrativa, con 

aplicaci6n de 10 dispuesto en materia de ejecuci6n de sentencia. A solicitud del 

interesado, de ser necesario, la puesta en posesi6n se hace directamente por 

el tribunal 0, en su caso, mediante comisi6n a otra autoridad judicial. De 

promoverse alqun incidente para irnpedir esa actuaci6n, se debe rechazar de 

plano, cuando sea evidente su irnprocedencia, sin recurso alguno. 

La regulaci6n sigue siendo similar, pero la jurisprudencia anterior y la 

actual ha debido ocuparse del tema de la puesta en posesi6n cuando existe un 

tercero ocupando el inmueble. AI respecto se ha serialado: "... se infiere que 

tales disposiciones se deben aplicar en su recto sentido y literalidad cuando se 

trata de procesos en que quienes intervienen son unicemente las partes: actor

acreedor, demandado-deudor-poseedor. - Es decir, cuando no hay ninguna otra 

persona que pueda exhibir un derecho sobre el inmueble que se cuestiona.- Pero, 

163Tribunal Primero Civil,Voto numero 712-R de las 7 horas 35 minutos del 5 de mayo del afio 
2000. 
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cuando esto ultimo ocurre, la situacion general puede cambiar a una de cerecter 

particular.- Es asi como el Tribunal en el correr de sus resoluciones, ha dado 

algunas soluciones que se pueden considerar muy particulares de acuerdo al 

caso concreto- Eso es correcto porque cada caso, cada situacion no es 

enteramente igual a otro, de ahi que la jurisprudencia deba acomodarse a ellos, 

en aras de una justa eoiucion al problema debatido.- Vemos asi, como el 

Tribunal en los casos en que las partes son las unices interesadas en el /itigio, no 

existiendo terceros con algun derecho, ha ordenado que la puesta en posesion al 

rematante son totalmente eficaz expulsando a cualquier oponente.- Todo en 

virtud de que quien ha adquirido en remate se convierte en nuevo propietario y 

como tal debe gozar del bien con exclusion de cualquier otro, 10 mismo ha hecho 

cuando el tercer poseedor fue enterado debidamente del proceso y se Ie dio 

plazo para pagar y no 10 hizo.- Pero distinto se ha tratado los casos en que se han 

detectado poseedores del inmueble a parte de el, ya sea en ocupecon en 

precario 0 cualquiera otra forma.- En la primera si el acreedor rematario sabia 

desde antes de la constitucon de la hipoteca que el inmueble estaba ocupado por 

famiJias, no era posible con solo el remate desalojar a esos poseedores, porque • 
los Tribunales no pueden amparar situaciones que busquen a troves de un 

procedimiento por hipoteca ficticia 0 no el desalojo de quienes pueden tener 

algun derecho discutible en otro proceso.- Tampoco puede ordenarse el desalojo 

de personas que como los inquiJinos poseen a derecho el inmueble, pues ellos 

son ajenos a la problematica de su casero, y si se desalojaran se estaria dando 

una causal de desalojo no estipulado por la ley, petjudicendolos enormemente.

De ahi que el Tribunal en muchos casos no ha admitido el desalojo de todos los 

que poseen el inmueble rematado.- Todo depende del derecho que pueda exhibir 

el tercero ala hora en que se reaJiza la diligencia de puesta en posesion.: Por 

eso es conveniente, que las mismas, cuando se tiene sospecha de que hay 

terceros, se reaJice no solo con la poJicia administrativa, sino por medio de 

ejecutor, 0 por el mismo Juez, quien se auxiJia con la policia ... ,,164 

Nuestra legislaci6n entonces regula el acto procesal de puesta en 

posesi6n, mismo que Ie corresponde realizarlo a la autoridad administrativa y 

164 Tribunal Primero Civil, Voto mimero 712-R de las 7 horas 35 minutos del 5 de mayo del afio
 
2000.
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no al juzgador, quien debe delegarlo a la policia como regia general. Es cierto 

que la puede realizar el juzgado, pero solo a petici6n del interesado y cuando 

sea estrictamente necesario. Se podria atender a la solicitud cuando existan 

indicios de que la propiedad adjudicada se encuentra en posesi6n de terceros 

cuyos derechos deban ser respetados. Una de las situaciones mas frecuentes 

es cuando se debe definir los alcances de un contrato de arrendamiento, con el 

objeto de aplicar 10 dispuesto en el articulo 76165 de la Ley de Arrendamientos 

Urbanos y Suburbanos (LAUS), la cual estipula que se deben respetar los 

derechos del arrendatarlo.l" 

Cuando se tenga que respetar los derechos en raz6n de arrendamiento 

o problemas de traslape de propiedades, la puesta en posesi6n se ordena de 

modo formal y no material. 167Explica Parajeles Vindas que la distinci6n entre 

puesta en posesi6n material y formal es producto de la jurisprudencia del 

Tribunal Primero Civi1168 
, el cual al respecto ha dicho que: "... La primera 

constituye la regIa prevista en los articulos 453 y 695 del C6digo Procesal Civil; 

esto es, se desaloja al ocupante -aun en contra de su voluntad- de la • 
propiedad adjudicada y se Ie entrega al nuevo titular. La segunda surge como 

excepci6n y, en virtud de ese cerecter, solo se aplica cuando existe prueba 

id6nea.. .,,169 Resulta cuestionable esta distinci6n entre puesta en posesi6n 

formal y puesta en posesi6n material, pues si no hay entrega del bien al 

adjudicatario, no seria posible hablar de puesta en posesi6n. Por 10 que 10 

correcto seria establecer que si no se puede poner en posesi6n, el comprador 

debe acudir a un proceso ordinario a hacer valer sus derechos contra los 

terceros. 

165 El articulo 76 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos establece: "HI arrendamiento 
de una ftnca sabre la cual exista, en el Registro Publico, una anotacion a inscripcion de hipoteca 
comun 0 de cedulas a una anotacion de embargo, anteriores al contra to, durant como maximo, el 
plaza de tres afios en caso de que se realice el traspaso [orzoso del inmueble. HI plaza se contara a 
partir de la fecha cierta del contrato de arrendamiento 0, en su defecto, desde el dia de la inscripcion 
del traspaso en el Registro Publico. Si el documento de hipoteca, cedulas 0 embargo, ingresa en el 
Registro Publico con posterioridad al contrato de arrendamiento de [echa cierta, eso no perjudicara 
en nada los derechos del arrendatario." 
166ParajelesVindas, Los Procesos Cobratorios, Ob, Cit, pag, 418.
 
167Iclem. pag. 423.
 
168Idem. pag, 423.
 
169 Tribunal Primero Civil. Voto NQ 1164-P de las 8 horas del 21 de noviembre de 2007.
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CAPiTULO III
 

PROPUESTA DE REALIZACION DE SUBASTAS JUDICIAlES EN liNEA
 

3.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

EI recorrido que se hizo en los capltulos precedentes, resultaba indispensable 

para formular una propuesta como esta, ofreciendo asi una idea que podria 

mejorar el sistema de remates en nuestro pais. 

La normativa costarricense ha pretendido introducir la tecnologia en todo 

el sector publico y de ello no ha escapado el poder judicial. EI articulo 6 bis de 

la Ley Orqanica del Poder Judicial y la misma Ley de Cobro Judicial, 

establecen la posibilidad de utilizar los medics tecnol6gicos para la actividad de 

administraci6n de justicia. 

Son muchos los beneficios que podria acarrear la implementaci6n de un • 
sistema de subastas judiciales electr6nicas, debido a su practicidad y a la 

facilidad de acceso que tendrian practicamente todos los usuarios, por cuanto 

en la actualidad los medios tecnol6gicos se han ido insertando en la mayoria 

de los tramites de las instituciones del pais, 10 que ha hecho que las personas 

se vayan familiarizando con la utilizaci6n de estos, al punta de preferir acceder 

por medio de ellos y no tener que desplazarse hasta la instituci6n. 

De conformidad con la informaci6n consultada en el portal de subastas 

electr6nicas de Espana, se podria citar entre los principales beneficios que se 

alcanzarian con la implementaci6n de un sistema de este tipo, los siguientes: 

-Proporcionaria un punta de acceso unico a informaci6n publica sobre 

subastas judiciales; permitiria el seguimiento y la participaci6n, con total 

seguridad, en subastas judiciales a traves de Internet. 

-Facilitarla la presencia de publico en la celebraci6n de las subastas, 

ampliaria la publicidad de toda la informaci6n relativa a procedimientos de 
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subasta judicial y evitaria posibles practices abusivas (como serla el posible 

acuerdo sobre el precio del bien y la presi6n que puedan ejercer sobre quienes 

no acepten el acuerdo para que no intervengan en la subasta). 

-En el portal permitiria la publicaci6n de fotos del bien, pianos y 

documentos que revelen con mayor exactitud el estado del bien, informaci6n 

que quedarfa al alcance de todo aquel que accese a la paqlna a consultar los 

remates que resulten de su interes, 

-EI portal permitirfa acceder a la informaci6n publicada por los 

encargados y proporcionarfa herramientas para la busqueda de subastas 

atendiendo a diferentes criterios: identificador de la subasta, tipo de bien 

subastado, localizaci6n del bien a subastarse, entre otros. 

- EI portal permitiria participar en las subastas a traves de Internet, sin 

necesidad de personarse al lugar de celebraci6n de la subasta. Adernas podrfa 

establecerse, tal y como se hace en Espana, que para efectos de los dernas • 
participantes y de los ciudadanos que sigan el desarrollo de la subasta a traves 

del Portal de Subastas Judiciales, durante la celebraci6n de la subasta cada 

participante actue de forma an6nima. 

-AI incrementarse la publicidad y la participaci6n de los ciudadanos en 

las subastas en linea, se podran obtener mejores precios por los bienes, 

pudiendo acercarse aun mas a su valor real, 10 cual beneficiaria tanto al 

acreedor como al deudor. 

-Adernas se brindaria un servicio mas agil, eficiente, seguro y 

transparente a los ciudadanos, resumiendose en una Justicia de Calidad. 

-Se implementaria tarnbien el modelo de "cero papel" que viene 

promoviendo fuertemente el Poder Judicial desde hace alqun tiempo, 10 cual se 

reflejarfa a su vez en la economia de la instituci6n. 
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Se propone, la creaci6n por parte del Poder Judicial de Costa Rica, de 

un Portal de Subastas Judiciales Electr6nicas, en el cual las personas 

interesadas puedan ingresar y consultar toda la informaci6n disponible en 

relaci6n con los remates que se vayan a celebrar en los distintos juzgados del 

pais; y asl poder elegir el de su interes de conformidad con las caracteristicas 

del bien. Seria un sitio publico, que brinde seguridad tanto a los usuarios como 

a las partes del proceso, enrelaci6n con la informaci6n que se ingrese a la 

paqina, asl como de las transacciones que al efecto realicen con motivo de su 

participaci6n y en el caso final de la adjudicaci6n del bien. La cuesti6n a 

determinar es si existe la viabilidad jurldica y practica para que ello sea una 

realidad en el sistema judicial del momento. 

En el actual contexte econ6mico, donde se han visto incrementadas las 

ejecuciones judiciales de bienes, debe el Poder Judicial brindar mecanismos 

mas aqlles a todos los ciudadanos, transparentes, seguros, eficientes y 

eficaces, por medio de los cuales los interesados puedan participar en las 

subastas de su elecci6n, obteniendo con esta modalidad un mejor precio por • 
los bienes rematados, situaci6n que produciria beneficios a ambas partes del 

proceso. 

Partiendo de la base de que una subasta en linea permitlra vender el bien 

a mejor precio, los beneficios son claros. EI acreedor podra ser beneficiado, por 

tener la oportunidad de recuperar su credito sin necesidad de tener que solicitar 

saldo en descubierto y tener que perseguir otros bienes del deudor. EI deudor 

por haberse liberado de la deuda a un precio mas justo, sin tener que 

preocuparse por seguir respondiendo a una deuda que podria resultar casi 

practicamente interminable, como 10 es para muchos obligados en la actualidad 

con la normativa vigente. Adernas, existirian mayores posibilidades de que 

quedara alqun remanente para el deudor 0 en caso de haber mas acreedores, 

que estos pudieran se saldados tarnbien, si no en la totalidad de la deuda, en 

parte de ella. 

EI portal de subastas judiciales no solo constituira un gran avance para 

la justicia costarricense, sino que proporcionara a todos los usuarios un acceso 
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en igualdad de condiciones, pudiendo participar en los remates que se realicen 

en todo el pars, sin necesidad de presentarse ffsicamente al despacho que 10 

vaya a realizar, tal y como se hace actualmente. No obstante, debera tomarse 

en cuenta que para ofertar, se debera cumplir de previo con algunos requisitos 

para que el acto de remate sea eficaz y valido. 

Con la implementaci6n de este proyecto, se podran evitar practicas 

abusivas y se fornentara mayor participaci6n de los ciudadanos en los remates 

judiciales, los cuales actualmente son desconocidos por gran parte de nuestra 

poblaci6n. Adernas de las ventajas mencionadas, se debe reiterar que con un 

sistema de remates electr6nicos, se obtendrian mejores precios por los bienes 

subastados, esto en raz6n del aumento de los participantes, al ser este un 

medio con mayores posibilidades de publicidad, pudiendo los ciudadanos 

acceder a este con mas facilidad que en el sistema actual, 

independientemente del lugar del pars en que se encuentren. 

La idea es que todos los juzgados del territorio nacional publiquen las • 
subastas en la paqina que se creara con tal fin, y ast puedan los usuarios 

participar y dar seguimiento a los remates que resulten ser de su interes. 

Esta propuesta no surge de la imaginaci6n de este estudio; sino que 

existe un modelo a seguir. EI caso de la experiencia espanola, con especial 

atenci6n en la regi6n de Murcia170, quienes fueron los pioneros en la creaci6n 

del portal de subastas judlciales, desarrollando una paqina de facit acceso para 

todos los usuarios, en la cual se muestra paso a paso su funcionamiento. 

Resulta ser una herramienta muy util, autosuficiente podrla decirse, puesto que 

en ella se establecen todas las pautas para poder participar con exito en un 

remate. 

170 En la region de Murcia se desarrollo con gran exito el Portal de Subastas Judiciales Electronicas 
en el afio 2007, posteriormente el Gobierno Espafiol implemento dicho proyecto en las dernas 
regiones del pais. 
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lSera posible de acuerdo con la regulaci6n actual, implementar un 

sistema de subastas judlclales en linea? 

Amparados en toda la evoluci6n hist6rica que se ha hecho en esta tesis, 

desde el C6digo de Carrillo, pasando por los c6digos procesales de 1888 y sus 

reformas posteriores en 1933 y 1937, se tiene que concluir que el sistema de 

remates en Costa Rica ha evolucionado poco. Si bien la Ley de Cobro Judicial 

ha sido una novedad para nuestro pais en materia cobratoria, introduciendo 

algunas mejoras en relaci6n con la normativa anterior, se tiene que ser realista, 

y 10 cierto es que el pais se esta quedando rezagado, Costa Rica requiere de 

una regulaci6n aun mas vanguardista, agil y practlca, con la cual el Poder 

Judicial pueda brindar a los usuarios una mayor celeridad y seguridad juridica, 

en cuanto a los procesos que se sometan a su conocimiento. 

EI articulo 33 de la ley de Cobro Judicial dispone: "Facultase a la Corte 

Suprema de Justicia para que implemente el usa de los sistemas tecnol6gieos 

en los proeesos referidos en esta Ley, siempre que se garantiee el debido • 
proeeso y la seguridad de los aetos proeesales." 

De acuerdo con esa norma serla posible implementar dicho sistema, 

debido a la regulaci6n amplia y novedosa que se hace en dicho numeral, el 

cual deja abierto un portillo para que la justicia de Costa Rica continue con su 

proceso de modernizaci6n, haciendo uso de los medios tecnol6gicos que 

estime pertinentes para ofrecer siempre una justicia de calidad."" 

3.2 SISTEMA MER-LINK 

En Costa Rica, a nivel extrajudicial, funciona un sistema denominado 

Mer-link, el cual forma parte de un programa desarrollado por el Gobierno 

171 Es importante eoneordar el articulo 33 de la LCJ con el numeral 6 bis de la Ley Organica del 
Poder Judicial, el eual otorga vaIidez y efieacia a toda utiIizaci6n que se haga de los medios 
teenol6gicos, siempre y cuando se cumplan con los proeedimientos estableeidos para garantizar su 
autenticidad, integridad y seguridad. 
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Digital172 de Costa Rica, donde participan varias instituciones del Estado. Es 

trascendente, porque mediante ese sistema, en Costa Rica, ya se estan 

haciendo remates en linea y la experiencia que se esta obteniendo en ese 

campo podria ayudar a solventar algunas dificultades que se pudieran 

encontrar a la hora de implementar remates judiciales en linea. EI sistema 

Merk- Link esta comenzando, pero ya se tiene un procedimiento bastante 

avanzado. Se explicara brevemente como funciona, reconociendo que podria 

ser interesante profundizar con quienes 10 manejan para tomar decisiones 

acertadas. 

EI proyecto de Mer-link consiste en una adaptaclon del modelo Koneps, 

Iider mundial en cornpras publicae, a la necesidad del Estado costarrlcense.!" 

EI Gobierno digital creo Mer-link con la finalidad de proveer de servicios 

eficientes y de calidad a los ciudadanos y empresas, para agilizar y hacer mas 

transparente la qestion publica, con el fin de promover la competitividad y 

productividad del pais y mejorar la relacion del gobierno con los ciudadanos, • 
mediante el uso creativo de las tecnologias digitales.174 

Mer-link se presenta como una buena opcion para realizar compras 

publicas, brinda amplia informacion de 10 que en ella se oferta y del 

procedimiento que se debe seguir. Ofrece capacitaciones en diversos temas y 

multlples beneficios, como son el ahorro en papel, fomentar la productividad y 

competitividad entre las empresas. Proporciona en su sistema tecnologia de 

punta de facil acceso para todos, ahorro en costos y tiempo tanto para las 

empresas del Estado como del sector privado; en fin, parece un buen modelo 

172 EI Gobierno Digital se refiere al uso de las tecnologfas de informacion para transformar la
 
manera como interactua el Gobierno con las empresas y los ciudadanos. Es una forma de
 
modernizar al Estado, procurando simplificar la prestacion de servicios y la realizacion de tramites
 
en la Adminlstracion Publica, proponiendo a su vez un sello de eficiencia en su labor.
 
173 Consulta en la pagina de Mer-link (2012).
 
<http://200.122.164.73/cursosdirectos/SS1217GOBIE03Sl/plainlaunch.htm
 
> [Consulta: 23 de agosto de 2012].
 
174 Consulta en la pagina de Mer-link (2012). <htt;p:/fwww.mer

link.crlindex.php?option=com content&view=article&id=214&ltemid=187> [Consulta: 18 de
 
agosto de 2012].
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que podrla ser una referencia para una futura implementaci6n de un sistema de 

subastas judiciales en linea. 

3.3 ASPECTOS PROCESALES DE UN EVENTUAL REMATE EN liNEA 

3.4 Consideraciones generales y orden de remate 

La idea es que el portal de remates, sea una secci6n de los tribunales 0 

una oficina dedicada exclusivamente a esa actividad. Una vez que se haya 

verificado por parte del juzgado el cumplimiento de los requisitos exiqldos por 

ley, el juez a cargo del proceso ordenara la realizaci6n del remate. Una vez 

firme la resoluci6n que ordene los remates, es decir, cuando se haya notificado 

a todos los interesados y se hayan resuelto las impugnaciones si es que 

existen, se trasladaria el expediente a la secci6n de remates del juzgado 0 a la 

oficina de remate, si es que se decide hacer una para ese efecto, para que 

realice la subasta en linea. Un funcionario serla el encargado de subir la 

informaci6n a la paqina, debiendo establecerse que la informaci6n del remate 

tiene que publicitarse en la paqina con anticipaci6n a la realizaci6n del remate. 

3.5 Base del remate 

La fijaci6n de la base se puede hacer, tal como esta establecido en la 

Ley de Cobro Judicial, tomando en consideraci6n la base pactada, la 

registrada 0 pericial si fuera el caso. 

3.6 Deposito para participar 

Se debera acreditar por alguna de las formas que la ley establece, el 

dep6sito de por 10 menos el cincuenta por ciento (50%) de la base por la que el 

bien sale a remate, debiendo depositar el resto del monto ofrecido en los tres 

dlas habiles siguientes a la realizaci6n del remate, de 10 contrario se declarara 

insubsistente y se procedera conforme a la ley. 
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EI deposito debera realizarse en el banco autorizado para tal efecto y 

debera acreditarse el pago de previa a la realizaclon del remate acudiendo al 

juzgado 0 bien podria implementarse un link175 de dicho banco en la-rnisrna 

paqina de las subastas y asi pueda corroborarse el pago en linea. 

Una vez finalizado el remate, se devolveran las cantidades depositadas 

por los postores, excepto la que corresponda al mejor postor. Este ultimo en 

caso de no haberlo hecho en un mismo acto, debera depositar el dinero 

restante en los tres dias siguientes a la realizacion del rernate.!" de 10 contrario 

como ya se rnenciono IIneas atras, se declarara la insubsistencia del remate, 

con las consecuencias correspondientes conforme a la ley. 

Sin embargo, como idea novedosa y a la vez practica, tal y como se 

hace en Espana, podrian mantenerse a disposicion del tribunal las cantidades 

depositadas por los dernas postores, si ellos asi 10 solicitan, para que, si el 

mejor postor no entrega en el plazo establecido el resto del precio, pueda 

aprobarse el remate en favor de los que Ie sigan, por el orden de sus 

respectivas posturas. 

Claro esta que las devoluciones se haran a los postores que efectuaron 

el deposito 0 bien a la persona que este hubiera designado para tal efecto al 

realizar el ingreso en la cuenta de depositos. 

Si se hubiera efectuado esta deslqnacion, la devolucion solo podra 

hacerse a la persona indicada. 

En el caso de que transcurra normalmente el proceso y el postor 

deposite debidamente el resto del dinero, el juez verificara el cumplimiento de 

todos los requisitos y de no encontrar impedimenta alguno, resolvera 

aprobando el remate. 

175 Se refiere a una conexion directa que podria implementarse con la pagina de subastas judiciales 
en linea y el banco respectivo, donde existiera la posibilidad de que los depositos hechos en el 
banco pudieran reflejarse y verificarse al instante desde la pagina de remates. 
176 Como dato interesante se puede mencionar que en Espana (Murcia) se otorgan 20 dias para que 
el mejor postor deposite el resto del monto ofrecido. 
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En Espana se puede participar mediante aval bancario suficiente por el 

mismo importe exigido para participar, aunque solo puede ser admitido si se 

presenta antes de la hora de inicio de la subasta. Es decir, si una vez iniciada 

la subasta, alguien decide participar a traves de internet, no podra utilizar un 

aval sino que debera realizar el dep6sito en la cuenta corriente. 

Posteriormente, se devuelven inmediatamente las cantidades y avales a 

quienes hayan participado en la subasta, salvo quien resulte mejor postor 0 a 

quien solicite la reserva de su postura.!" 

Un aspecto de la legislaci6n espanola que resulta novedoso es en los 

casos donde intervienen varias personas como un solo postor, es decir, en el 

caso de que varias personas deseen intervenir para adjudicarse conjuntamente 

el bien objeto de subasta, previamente a participar deberan poner en 

conocimiento de la Secci6n de Subastas Electr6nicas Provinciales la forma 

como quieren que se lIeve a efecto esa adjudicaci6n. La comunicaci6n podra 

hacerse mediante correo electr6nico dirigido a la direcci6n de contacto que 

figura en el Portal de Internet, 0 por comparecencia personal en la oficina de la 

Secci6n. Para 10 cual deberan identificarse las personas que van a participar en 

esas condiciones y las partes indivisas en que pretenden adjudicarse cada una. 

Todas elias tendran que manifestar su intenci6n de participar en la subasta, 

acreditandose a traves del portal de internet, otorgando poder 0 compareciendo 

personalmente a la oficina de la Secci6n de Subastas Electr6nicas 

Provinciales. EI ingreso 0 aval necesario para participar, podra hacerse por 

cualquiera de elias, por el importe total exigido. En el caso de que no resulten 

mejores postores, se devolvera a quien 10 ha efectuado.!" 

177 Consultado en el edieto de la pagma de Subastas judiciales electronicas (2012). 
<htt;ps:llsubastas.mjusticia.eslsubastas/all subastaPublica.do?method=getSubasta&idSubasta-22 
740&tjempo=2&startDate=11 109 12012&subastasAcreditadas=0&estadoSubasta=l&filtroNurnRes 
ultados=3&ordenadopor=l&subastasAcreditadas=0&subastasAcreditadas=O> [Consulta: 11 de 
agosto de 2012]. 
178 Consultado en el edieto de .la pagina de Subastas judiciales electronicas (2012). 
<httPs: I Isubastas.mj usticia.es Isubastas Iall subastaPublica.do ?method=getSubasta&idSu basta- 22 
740 &tjempo=2&startDate=11 10912012&subastasAcreditadas=0&estadoSubasta=1&filtroNumRes 
ultados=3&ordenadopor=l&subastasAcreditadas=0&subastasAcreditadas=Q> [Consulta: 11 de 
agosto de 2012]. 
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3.7 Requisitos para participar en el remate en linea 

Debe dejarse en claro que cualquier persona que desee consultar la 

paqlna que se habilitarfa para la realizaci6n de los remates judiciales en linea, 

podria hacerlo sin mayor dificultad, no obstante, quien desee participar en 

alguno de los remates que se esten publicitando en la paqina, tendran que 

cumplir previamente con ciertos requisitos que los acrediten para tal efecto. 

Podrla registrarse como usuario del portal de Subastas Judiciales, 

utilizando un certificado electr6nico expedido a su nombre por la Autoridad 

Certificadora designada 0 creada para tal efecto. Tarnbien podrla registrarse, 

de modo presencial, en las oficinas dispuestas para tal efecto; en las que Ie 

proporcionaran un login (usuario) y una contrasena para acceder a los servicios 

personalizados del sistema. 

No necesitarfa registrarse como usuario para acceder a la informaci6n 

publica sobre las subastas judiciales electr6nicas, ni para seguir en directo la 

celebraci6n de estas subastas. 

Necesitaria acceder como usuario registrado para gestionar la Iista de 

"sus subastas", para apuntarse a servicios de aviso de novedades, 0 para 

participar como postor por Internet en una subasta.!" 

Hasta aqul, no se encuentra ninqun impedimento legal, ni practice para 

implementar una subasta judicial en linea. No hay contravenci6n a la normativa 

procesal y el Poder Judicial tiene un Departamento Tecnol6gico que podrla 

implementarlo. 

179 Subastas judiciales electronicas (2012). 
<https:lIsubastas.mjusticia.eslsubastas IregistroUser.do?method-avisoUsuario> [Consulta: 11 de 
agosto de 2012]. 
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3.8 Notificaciones 

La requlacion actual en materia de notificaciones, no contraria de modo 

alguno la irnplernentacion y ejecucion de un sistema de remates judiciales 

electronicos, razon por la cual se considera relevante continuar procediendo de 

conformidad con 10 establecido en el numeral 21.4 de la Ley de Cobra Judicial 

y la Ley de Notificaciones, Citaciones y otras Comunicaciones Judiciales, 

incentivando y prapiciando cada vez mas el uso de las nuevas tecnologias 

tarnbien en materia de notificaciones. 

3.9 Publicidad del remate 

Tal y como 10 establece el articulo 21.5 de la Ley de Cobra Judicial, el 

remate sera anunciado por un edicto que se publlcara dos veces, en dias 

consecutivos, en el Boletin Judicial, el cual contendra todos los datos exigidos 

por ley. En un remate en linea, la publicacion en el Boletin Judicial, se 

justificaria conjuntamente con un enlace a la paqina de subastas electronicas 

judlciates, Ese edicto tiene que aparecer en la paqina electronica y tiene que 

ser sumamente completo. Debe contener con mucho detalle las condiciones 

particulares del bien a rematar y las condiciones generales de la subasta en si, 

ademas, se deben incluir links para que el interesado pueda consultarlos en 

caso de que desee ampliar la informacion con respecto al portal de las 

subastas [udiciales electronicas, sus requisitos y procedrntentos."? 

Tendra que establecerse un periodo exacto de publicidad del remate en 

la paqina, es decir, debera estipularse con cuantos dias de anticipacion debera 

publicarse el remate con toda la informacion relevante antes de la realizaci6n 

de este, para que los usuarios en general puedan consultarlo y realizar los 

trarnites necesarios para su acreditacion y puedan asl participar el dia en que 

se efectue. 

180Ver edictoen anexos, consultado enla pagma de Subastas judiciales electronicas (2012). 
<https: 1Isubastas.mjusti cia.es Isubastas fall subastaPublica.do?method=getSubasta&idSubasta=22 
740&tiempo=2&startDate-11 10912012&subastasAcreditadas=0&estadoSubasta=1&fi1troNurn Res 
ultados=3&ordenadopor=1&subastasAcreditadas=0&subastasAcreditadas=O> [Consulta: 11 de 
agosto de 2012]. 
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3.10 Plazo para hacer ofertas 

Con respecto al plazo que debe estipularse para que los postores 

oferten resulta cuestionable, tendria el Poder Judicial que valorar el tiempo que 

se concederia a los usuarios para que puedan participar dependiendo de la 

cantidad de remates que se deban incluir y realizar en la paqina. Se debe tener 

claro que la paqina contendria los remates de todos los juzgados del pais. 

Deberia ser un plazo razonable, que Ie permita a las personas interesadas 

poder acreditarse con tiempo y participar, brindando cierto espacio para poder 

solucionar cualquier imprevisto. 

En Espana por ejemplo, cada remate que se publica en la paqma 

concede un plazo de hora y media para que los interesados oferten sobre el 

bien y las pujas continuan hasta el ultimo minuto. Una vez finalizado el plazo, 

se da el cierre del remate, adjudlcandole el bien al mejor postor. 

En este trabajo se ha considerado que en Costa Rica, bien podria 

extenderse el plazo un poco mas, por cuanto podrla estimarse que la cantidad 

de remates de todo el pais que se realizarian a traves de la paqina, serla 

menor a los que se efectUan en Espana diariamente, por la diferencia en la 

cantidad de poblacion. 

3.11 Formas de realizar el deposito para participar 

Se podrlan mantener practicarnente las mismas modalidades de 

deposito para poder participar en el remate, no obstante, como parte de la 

modemizacion de la justicia y principalmente por razones de seguridad, deberla 

erradicarse la posibilidad de que los postores presenciales puedan depositar en 

efectivo. Se deberla establecer que todos los postores, ya sean presenciales 0 

bien que participen por medio de internet, acrediten su pago por medio de 

cheque, deposito bancario (entero bancario) 0 bien por transferencia bancaria, 

esto previendo la implernentacion de un portal de subastas electronlcas. 
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En Espana para los postores que deseen participar por internet se 

establecen las siguientes formas de pago: 

-Mediante ingreso (en efectivo 0 cheque): EI ingreso del dinero se 

debe hacer en una cuenta que el sistema indica como exclusiva para el remate 

en consulta y se explica paso a paso como se debe realizar este deposito. 

Adernas se pone a disposicion un enlace de ayuda, en general brindan 

informacion muy clara, con herramientas que se convierten en una verdadera 

gUla para el participante. 

-Mediante transferencia bancaria: Si se realiza la consiqnaclon 

mediante transferencia bancaria, deberan asegurarse de que dicha 

transferencia sea efectiva antes de solicitar su acreditaclcn de licitador para la 

subasta. 

Por ultimo, aquellos que desean participar en la subasta como postor 

presencial, deben ponerse en contacto con la Unidad de Subastas 

responsable.!" • 

3.12 Suspension del remate 

Seran aplicables las mismas reglas establecidas en el numeral 22 de la 

Ley de Cobro Judicial, que establece que el remate sera suspendido si se 

presenta alguno de los siguientes supuestos: 

-Por solicitud del acreedor 0 de todos los acreedores ejecutantes 

apersonados. 

-Cuando cualquier interesado deposite, a la orden del tribunal, una suma 

que cubra la totalidad de los extremes reclamados, incluyendo las costas. 

181 En Espana se creo una Unidad de Subastas, que es la Unidad especializada y encargada de todo 
10 relacionado con las subastas judiciales, brindan informacion, ayuda y documentacion, tanto a los 
postores presenciales como a los postores que participan por internet. Fiscalizan el proceso hasta 
su terminacion. 
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Es importante tener presente que si la suma resultara evidentemente 

insuficiente, no procederia la suspensi6n del remate, sin embargo, si hubiera 

duda al respecto, se realizaria el remate, perc sujeto a que una vez 

determinada la suma faltante, el interesado deposite el resto dentro del quinto 

dla, en cuyo caso se dejaria sin efecto el remate. 

A continuaci6n se hara un breve recorrido sobre las incidencias que se 

pueden presentar en el procedimiento de remate y los supuestos que se 

aplican en Espana para aplazar la subasta. 

La subasta puede ser aplazada por los siguientes motivos: 

1.- Por causas que impidan la celebraci6n normal de la subasta. En el 

caso de que concurra alguna causa que impida la celebraci6n de la subasta 0 

su correcto desarrollo, como bien podria ser el que el dla senalado fuera festivo 

en la localidad del 6rgano judicial que la ha acordado, ante tal situaci6n, el 

Secretario Judicial encargado de dirigir la subasta, podra aplazar su 

celebraci6n al siguiente dla habil posible, informando de ello a los interesados 

mediante la publicaci6n de la incidencia a traves del Portal en internet. En 

aquellos casos en que la apertura de la subasta a los postores por internet se 

haya retrasado y ello pueda impedir su normal incorporaci6n, el Secretario 

Judicial director podra retrasar el tiempo necesario la hora de cierre para 

perrnitir la admisi6n de nuevos postores. 

2. Por acuerdo entre las partes. A fin de poder facilitar el pago de la 

deuda 0 su negociaci6n. Las partes del expediente pueden solicitar de mutuo 

acuerdo a la oficina judicial que ha ordenado la subasta, un aplazamiento de la 

celebraci6n. Para ello, cornpareceran en la oficina encargada de la ejecuci6n 0 

bien podrian presentar en ella un escrito firmado por ambas partes, indicando 

un nuevo dia de celebraci6n de la subasta para el caso de que esa negociaci6n 

o pago no lIegara a buen termino. Si se admitiera la petici6n, la oficina judicial 

podra comunicar inmediatamente a la de subastas electr6nicas, el nuevo dia en 

que se tiene que celebrar, para su publicaci6n a traves del portal de internet. 

3. Para subsanar la falta de notificaci6n previa de la subasta a los 

demandados u otra circunstancia procesal. En el caso de que no se hubiera 

podido cumplir el requisito de notificaci6n previa de la subasta a los 
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demandados 0 por cualquier otra incidencia procesal, la oficina judicial que 

hubiera ordenado la celebraci6n, en el momento que compruebe ese hecho, 

podrla fijar de oficio una nueva fecha que Ie permita realizar un nuevo intento 

de notificaci6n 0 subsanar la incidencia, sin necesidad de cancelar la subasta. 

Para ello tendria que dictar una resoluci6n, que comunicara a la Secci6n de 

Subastas Electr6nicas Provinciales para que simplemente sustituya la fecha 

inicialmente prevista por la nueva. La Secci6n de Subastas Electr6nicas 

Provinciales publicara el aplazamiento en el Portal de internet y rnodificara el 

edicto que rernitira a la oficina judicial para su notificaci6n a las partes.!" 

Se debe reconocer que la legislaci6n espanola resulta ser en muchos 

aspectos practica y previsora, el punto 1 y 3 resultan novedosos en relaci6n 

con nuestra legislaci6n, por 10 que a la hora de implementar un sistema de 

subastas electr6nicas en nuestro pals, se podrla valorar cuales modificaciones 

habrfa que efectuar en nuestro medio para lograr la eficacia y eficiencia 

pretendida, siempre y cuando sea posible, atendiendo a nuestro ordenamiento 

jurfdico general. • 

3.13 Celebraci6n del rem ate en linea 

La idea es que exista una oficina de remates, que sea la encargada de 

manejar toda la informaci6n referente a las subastas, brindar ayuda y 

documentaci6n tanto a los postores en linea como a los presenciales, y en sf, a 

todos los usuarios que deseen informarse sobre los remates y c6mo participar 

en ellos. 

En Costa Rica con la creaci6n de los Juzgados Especializados de Cobro 

Judicial, se estima que no se requerirfa de la apertura de Unidades que se 

encarguen de las subastas, en los mismos Juzgados Especializados podria 

acondicionarse un espacio con el personal capacitado que se encargue 

182Consultado en el edicto de la pagma de Subastas judiciales electr6nicas (2012). 
<htt;ps://subastas.rnjusticia.es/subastas/all subastaPublica.do?rnethod=getSubasta&idSubasta=22 
740&tiernpo=2&startDate=11 /0912012&subastasAcreditadas=0&estadoSubasta=l&filtroNurnRes 
ultados-3&ordenadopor-1&subastasAcreditadas-0&subastasAcreditadas-O> [Consulta: 11 de 
agosto de 2012]. 
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especificamente de las subastas, tanto las presenciales como las que se 

realicen en linea. Tendria que designarse un Coordinador 0 Secreta rio que se 

encargue de supervisar la realizaci6n de los remates y atender los imprevistos 

que puedan presentarse, 0 bien se podria designar la FIgura del rematador que 

la Ley de Cobro Judicial previ6 en su articulo 23. 

Con 10 establecido anteriormente, bastaria con que el juez una vez que 

haya verificado el cumplimiento de los requisitos de la demanda, Ie de curso a 

esta, senalando en un mismo acto las tres fechas para el remate con su 

respectiva hora, ordenando la notificaci6n a las partes y la publicaci6n del 

edicto. 

Posteriormente, se trasladaria la informaci6n de los remates a la paqina, 

con ciertos dias de anticipaci6n a la realizaci6n de este; 10 anterior para efectos 

de la publicidad. 

Pero debe tomarse en cuenta que para poder publicitar en la paqina, 

toda la informaci6n referente a la celebraci6n de un remate, previamente se 

debe haber corroborado que este cumpia con los requisitos para su realizaci6n, 

como 10 seria la notificaci6n a todas las partes y la debida publicaci6n de 

edictos, de 10 contrario quedaran sin efecto las fechas serialadas y tendra el 

ejecutante que accionar 10 que corresponda. 

Las subastas electr6nicas se realizarian en dos fases: la primera es una 

fase de pujas presenciales.l'" La subasta se inicia a la hora senalada con 

quienes hayan decidido participar compareciendo personalmente en la sala de 

subastas. Se realizan pujas entre los comparecientes, de las que resultara un 

mejor postor y un mejor precio provisionales. La segunda fase es a traves de 

internet. Por 10 que una vez terminadas las pujas de los postores presenciales, 

se abre la subasta para quienes desean participar como postores por internet. 

Cualquier persona podria participar a traves de internet para mejorar el precio 

183 Esta es una etapa que podrfa elirninarse, si se decide hacer el remate totalmente electronico, En 
todo caso, la venta de bienes es una actividad meramente economica. Es decir, los ciudadanos no 
tienen un derecho que debe protegerse, de comprar bienes en remate. Quien quiera cornprar, 
tendra que buscar la forma de hacerlo por el procedimiento establecido. 
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obtenido en la fase presencial, bastaria con que 10 solicite antes de la hora de 

cierre de admisi6n de postores. EI mejor postor presencial, podria intervenir en 

esta fase si quisiera mejorar los precios que fueran ofrecidos por los postores 

por internet.!" 

Adernas, para poder dar seguimiento en directo a la celebraci6n de la 

subasta, no serfa necesario comparecer a la sala para conocer su desarrollo. 

Cualquier persona podra seguir en directo por internet su celebraci6n y las 

pujas que se vayan realizando, asl como su resultado final a traves de la 

paqlna respectiva. EI seguimiento en directo permitirfa a los interesados decidir 

participar 0 no a la vista de los precios que se vayan ofreciendo. De esta 

manera, si el precio resultante en la fase presencial fuera bajo, tendrian tiempo 

hasta la hora de cierre de participar en la subasta a traves de internet, 

realizando los trarnites necesarios.!" 

3.14	 Sistema de pujas 

• 

EI establecimiento del sistema de pujas, es un aspecto interesante, 

como se pudo ver en la doctrina estudiada, y que se podrfa tomar en cuenta 

en nuestro pais a la hora de implementar un sistema como el que aqul se 

propone. 

Se deben establecer turnos y tramos de pujas, pujas autornaticas 

maximas. Para el mejor desarrollo de la subasta, se puede prever la 

celebraci6n mediante sucesivas rondas en las que el turno de puja va pasando 

de postor en postor. EI orden en cada turno viene determinado por el orden de 

incorporaci6n a la subasta de cada postor, presencial 0 por internet. Las sumas 

que podrian ofrecer los postores vienen determinadas por un cuadro de tramos 

184 Consultado en el edicto de la pagina de Subastas judiciales electronicas (2012). 
<htms: Iisubastas.mjusticia.es Isubastas fall su bastaPubl ica.do?method=getSubasta&idSubasta-22 
740&tiempo=2&startDate=11/09/2 012&subastasAcreditadas=0&estadoSubasta= l&fiItroNumRes 
ultados-3&ordenadopor=1&subastasAcreditadas-0&subastasAcreditadas-O> [Consulta: 11 de 
agosto de 2012]. 
185 Consultado en el edicto de la pagina de Subastas judiciales electronicas (2012). 
<https:llsubastas.mjusticia.es/subastas/all subastaPublica.do?method=getSubasta&idSubasta=22 
740&tiempo-2&startDate=11 109/2012&subastasAcreditadas=0&estadoSubasta-l&fiItroNumRes 
ultados-3&ordenadopor-l&subastasAcreditadas-0&SubastasAcreditadas-O> [Consulta: 11 de 
agosto de 2012]. 
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de pujas numerado correlativamente. EI importe viene asignado a cada tramo 

por la Secci6n de Subastas Electr6nicas y se calcula proporcionalmente al tipo 

o valor del bien a efectos de subasta. La aplicaci6n informatica permite que los 

postores puedan realizar su puja maxima de forma automatica. Esto significa 

que, pueden marcar el precio maximo que estarfan dispuestos a ofrecer. Una 

vez marcado el tramo correspondiente a ese precio, y esten 0 no conectados a 

la aplicaci6n, el sistema puiara en su nombre el tramo siguiente al marcado por 

el postor anterior, y asl sucesivamente hasta lIegar al precio maximo marcado, 

que solo el propio postor conoce. Con el fin de agilizar el desarrollo de la 

subasta, el rematador informara a los postores por internet de la necesidad de 

participar realizando las posturas mediante pujas automaticas maximas, 0 de 

realizar las pujas manuales por periodos mas reducidos que los inicialmente 

previstos.!" 

De 10 anteriormente expuesto, podrla decirse que el servicio que brinda 

la paqina de subastas con respecto a los tramos de pujas, resulta ser muy 

practice, ordenado y no necesariamente implica que el postor tiene que • 

permanecer ofertando por todo el lapse que dure la realizaci6n de la subasta; 

puede perfectamente marcar el precio maximo que estarla dispuesto a ofrecer 

y el mismo sistema continua de manera autornatica realizando las otertas.!" 

3.15	 Posturas en sobre cerrado y posturas anticipadas de postores por 

internet 

Aqul se propone la implementaci6n de Lin sistema de posturas en sobre 

cerrado y posturas anticipadas por internet. Desde el anuncio de la subasta 

hasta su celebraci6n, los postores presenciales podran hacer posturas por 

escrito en sobre cerrado presentado a la oficina de subastas electr6nicas; al 

que se debera acornpanar el aval 0 resguardo de haber realizado la 

consignaci6n exigida para participar, el cual sera abierto al inicio de la subasta, 

186 Consultado en el edicto de la pagina de Subastas judiciales electronicas (2012).
 
<https:lIsubastas.mjusticia.eslsubastas/all subastaPubl ica.do?method=getSubasta&idSubasta=22
 
740&tiempo-2&startDate-11 109/2012&subastasAcreditadas-0&estadoSubasta-1&filtroNumRes
 
ultados:::3&ordenadopor:::1&subastasAcreditadas:::0&subastasAcreditadas=O> [Consulta: 11 de
 
agosto de 2012].
 
187 Ver el Anexo NQ 2 donde aparece el cuadro que es utilizado para los tramos de pujas.
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surtiendo los mismos efectos que las dernas que se realicen presencialmente 0 

por internet. Se Ie informara que el precio ofrecido debe ajustarse a los tramos 

establecidos. A los mismos efectos, si los postores admitidos para participar 

por internet 10 solicitan con anterioridad al dfa de celebraci6n de la subasta, se 

les permitira realizar una primera puja a traves de la aplicaci6n informatica, que 

se rnostrara al inicio de la subasta, y dejar marcada si 10 desea, una puja 

automatica maxima. Esta puja automatica maxima s610 sera conocida por el, y 

surtira efectos junto con las de los dernas postores que intervenqan.l'" 

Es criterio del analisis de este estudio, que para la implementaci6n de un 

sistema como este, no serfa necesaria una reforma legal, bastarfa con alguna 

normativa reglamentaria. 

3.16 Puja (mica del ejecutante 

Se presenta tarnbien la posibilidad de que el ejecutante realice una (mica 

puja, la cual debera ser comunicada de previa a la celebraci6n de la subasta. 

En el caso de que el ejecutante tenga intenci6n de realizar una puja (mica, que • 
no va a mejorar aunque intervengan otros postores, podra comunicar a la 

oficina de subastas electr6nicas, cual es el importe de dicha puja (mica. Esa 

comunicaci6n perrnitira que los interesados conozcan con antelaci6n suficiente 

hasta d6nde va a pujar el propio ejecutante. Asf se fomentarfa la participaci6n, 

al poder conocer los interesados hasta d6nde va a pujar el ejecutante. Adernas, 

se les evitarfa realizar inutllrnente los trarnites necesarios para participar, si 10 

que tenfan previsto era ofrecer un importe inferior al publicado. Ahora bien, 

para que se Ie de publicidad a dicha puja, previamente a la subasta a traves de 

internet, sera necesario que el ejecutante manifieste que, en el caso de que no 

haya ningun postor, se tenga por solicitada en el mismo acto de la subasta la 

adjudicaci6n por un importe que no sera inferior a la puja unica comunicada. Si 

no se hace esa declaraci6n expresa, no se adrnitira el escrito. Efectuada la 

comunicaci6n en las condiciones exigidas, la oficina de subastas electr6nicas 

188 Consultado en el edicto de la pagma de Subas.tas judiciales electronicas (2012). 
<https: Iisubastas.mj usti cia.es Isubastas lall subastaPublica.do?meth od =getSubasta&idSubasta=22 
740&tiempo=2&startDate=11/09/2012&subastasAcreditadas=0&estadoSubasta=1&filtroNurnRes 
ultados=3&ordenadopor=1&subastasAcreditadas=0&subastasAcreditadas=O> [Consulta: 11 de 
agosto de 2012]. 
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procedera a publicar la informaci6n destacada sobre la subasta dentro del 

Portal de lnternet.l'" 

En este aspecto, jgualmente no se considera necesaria una reforma 

legal, bastarla con una normativa reglamentaria. 

3.17 Reserva de postura 

Entre los aspectos que mas captan la atenci6n de este sistema, esta la 

posibilidad de reservar la postura. La reserva de postura permite a quienes 

hayan participado en la subasta y no resultaron ser el mejor postor, solicitar 

que el remate se apruebe a su favor en el caso de que ese mejor postor no 

consigne el precio que ha ofrecido en el plazo establecido al efecto. Esto 

significa que el precio que ha ofrecido quien ha reservado su postura, solo se 

tiene en cuenta para el caso de que, siendo varios los que han solicitado la 

reserva, se pueda saber el orden por el que se va a aprobar el remate. Asl, la 

aprobaci6n del remate se ofrecera en primer lugar a quien, entre los 

"reservantes", realiz6 la puja mas alta. Por tanto, en ninqun caso, la aprobaci6n 

del remate sera por el precio ofrecido por el postor que haya reservado su 

postura, sino por el precio mas alto del mejor postor que quebr6 la subasta. No 

obstante, el "reservante" que decida aceptar esa aprobaci6n de remate, no 

debera consignar todo el precio ofrecido por el mejor postor, sino que a ese 

precio habra que restarle el importe de la consignaci6n efectuada por este. Asf, 

solamente debera ingresar la diferencia entre el precio final y 10 consignado por 

el mejor postor y por el mismo para partlclpar.l'" EI director de la subasta 

debera informar de ello a los postores que soliciten la reserva de postura.!" 

189 Consultado en el edicto de la pagma de Subastas judiciales electr6nicas (2012). 
<https: I Isubastas.mjusticia.es Isubastas Iall subastaPubl ica.do?method=getSubasta&idSubasta=22 
740&tiempo-2&startDate-11 109 12012&subastasAcreditadas-0&estadoSubasta-1&filtroNumRes 
ultados=3&ord enadopor=1&subastasAcreditadas=0&subastasAcreditadas=0> [Consulta: 11 de 
agosto de 2012]. 
190 Situaci6n que se maneja de esa forma debido a que, al no regularse concretamente por la Ley de 
enjuiciamiento civil, se aplica 10dispuesto en el articulo 236 j) del Reglamento Hipotecario espafiol, 
previsto para la subasta a celebrar en la ejecuci6n extrajudicial de hipoteca. 
191 Consultado en el edicto de la pagina de Subastas judiciales electr6nicas (2012). 
<https: I Isubastas.mjusticia.es Isubastas Iall subastaPubIica.do?method =getSubasta&idSubasta=22 
740&tiempo=2&startDate=11 109/2012&subastasAcreditadas=0&estadoSubasta=1&filtroN urnRes 
ultados-3&ordenadopor-1&subastasAcreditadas-0&subastasAcreditadas-O> [Consulta: 11 de 
agosto de 2012]. 
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Aqul, se estima que tampoco serla necesaria una reforma legal para 

implantar este sistema de reserva de postura que pretende facilitar la venta. 

Bastaria una normativa reglamentaria. 

3.18 Remate fracasado 

Se aplicarian las mismas reglas del articulo 25 de la Ley de Cobro 

Judicial, el cual establece que de no haber postores para el primer remate, el 

segundo se realizaria con la base rebajada en un veinticinco por ciento (25%) 

de la original, ahora si para la segunda fecha tampoco se presentan postores, 

el tercer remate iniciara con un veinticinco por ciento (25%) de la base original, 

pero en caso de que en esta tercera y ultima subasta no se presenten postores, 

el acreedor tendra por imperativo legal que adjudicarse el bien por el veinticinco 

por ciento de la base original. 

Se vuelve a hacer la salvedad en estos casos, con respecto a que • 

deberia establecerse una adjudicaci6n obligatoria del bien por parte del 

acreedor, pero por un monto mayor a ese veinticinco por ciento que establece 

actualmente la Ley de Cobro Judicial, es un monto realmente bajo si se 

compara con el valor real que tiene cada uno de estos bienes, que los bancos y 

demas entidades financieras reciben como garantia de los creditos que 

otorgan. Con esto se introduciria en el mundo econ6mico financiero, una 

cultura de mayor responsabilidad, es decir, que las entidades que se dedican a 

otorgar credltos, tendran que analizar sigilosamente el bien que van a recibir 

como garantia, verificar que realmente cumpla con las expectativas para el 

credito que se va a otorgar, que sean conscientes de que en caso del 

incumplimiento de la obligaci6n por parte del deudor, existlra la posibilidad de 

adjudicarse el bien y no por un veinticinco por ciento, sino por un monto mayor 

o bien por la totalidad del credito. Esto por cuanto se debe ser consciente de 

que las entidades financieras nunca otorgan creditos por la totalidad del valor 

real del bien, siempre 10 hacen por un monto bastante inferior. 
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La ley tiene que buscar un mayor equilibrio entre acreedores y deudores, 

resguardar los derechos de cada parte, no permitir acciones dilatorias ni 

abusivas. 

3.19 Remate insubsistente 

Tal y como 10 establece el articulo 26 de la Ley de Cobro Judicial, en el 

caso de que el mejor oferente no deposite el resto del dinero ofrecido en la 

subasta dentro del plazo otorgado por la ley, se declarara insubsistente el 

remate y perdera el dinero que hubiera depositado de previo a su participaci6n 

en la subasta, con las consecuencias que el mismo numeral establece. 

3.20 Aprobaci6n del remate 

Una vez realizado el remate y depositado el monto total ofrecido, la 

persona juzgadora verifica el cumplimiento de todos los requisitos y si no 

encuentra defecto alguno, 10 aprueba de conformidad con el articulo 27 de la 

Ley de Cobro Judicial. 192 

3.21 Impugnaci6n del remate 

Una de las razones por las que serfa viable implantar un sistema de 

remate en linea sin reforma legal, 10 es porque el sistema novedoso de 

impugnaci6n de los remates judiciales que introdujo la Ley de Cobro Judicial y 

que se via oportunamente. Con el sistema actual, la (mica forma de impugnar el 

192En Espana para la aprobacion de remate se procede de la siguiente manera: Si la mejor postura fuera 
igual 0 superior al 70 % del valor por el que el bien hubiere salido a subasta, el Secretario judicial 
responsable de la ejecucion, mediante decreto, el mismo dia 0 el dia siguiente, aprobara el remate en 
favor del mejor postor. En el plazo de veinte dias habiles, eI rematante habra de consignar en la cuenta de 
depositos y consignaciones la diferencia entre 10 depositado y el precio total del remate. Una vez 
aprobado el remate y consignado, cuando proceda, en la Cuenta de Depositos y Consignaciones, la 
diferencia entre 10depositado y el precio total del remate, se dictara decreta de adjudicacion en el que se 
exprese, en su caso, que se ha consignado el precio, asi como las demas circunstancias necesarias para la 
inscripcion con arreglo a la legislacion hipotecaria. Consultado en el edicto de la pagina de Subastas 
judiciales 
electron icas(2012).https:llsubastas.mjusticia.es/subastas/all subastaPubl ica.do?method=getSubasta&idSu 
basta=22740&tiempo=2&startDate=11/09120 12&subastasAcreditadas=0&estadoSubasta=1&tiltroNumR 
esultados=3&ordenadopor= l&subastasAcreditadas=O&subastasAcreditadas=O> [Consulta: 11 de agosto 
de 2012]. 
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remate es con la resoluci6n que 10 aprueba. Eso encuadra muy bien con un 

remate judicial en linea. Una vez que la oficina de remates judiciales ha 

practicado el acto de la subasta, remite el expediente al juzgado yeste aprueba 

el remate. A partir de ese momento, surge la posibilidad de impugnar la 

subasta, impugnaci6n que se haria ante el tribunal que conoce del proceso y 

unico que podrla resolver 10 que en derecho corresponda. Todo ello de 

conformidad con el articulo 29 visto oportunamente. 

3.22	 EI REMATE EN LiNEA DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS 

AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PODER JUDICIAL 

Como parte de la investigaci6n, era indispensable obtener el criterio de 

las autoridades administrativas del Poder Judicial, para ello se recurri6 a un 

insumo muy importante, como fue la entrevista.l'" 

Se reconoce la inexistencia de un proyecto formal de implementaci6n del 

remate judicial en linea en el Poder Judicial, aunque se entiende que existe una 

infraestructura de comunicaciones a nivel nacional que 10 permitiria. Se acepta 

que en el departamento de tecnologia existe mucho desconocimiento sobre el 

tema de los remates a nivel general, 10 que podria constituir una dificultad para 

su implementaci6n. Se habla de protocolos de actuaci6n, 10 que hay que 

entender como reglamentos, y se reconoce que es posible establecer 

mecanismos tecnol6gicos que garanticen la seguridad de los usuarios y del 

Poder Judicial en la red. 

Se estima que el manejo de la plataforma tecnol6gica es una cuesti6n 

que escapa al ambito del Departamento de Tecnologia, aunque st les es 

posible establecer los perfiles de usuario y que la persona encargada de los 

remates actue conforme a los perfiles definidos por el Departamento. 

Desde la perspectiva del Departamento de Tecnologia, no es necesaria 

una intervenci6n constante de una persona especialista en informatica, pues se 

estima que la intervenci6n de los tecnicos no es indispensable, pues se 

193 Entreviste al senor Rafael Ramirez, [efe del Departamento de Tecnologia del Poder Judicial. 
Ademas a la senora Carmen Quesada Chacon y Jose Pacheco miembros de ese mismo 
Departamento. 
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consideran custodios de la informaci6n. Es decir, su intervenci6n se limitaria a 

que la informaci6n se respalde bien, que este respaldada, que nadie la pueda 

acceder, que nadie la pueda cambiar, que si intenta una modificaci6n que 

quede en una bitacora qulen hizo el cambio de la informaci6n. A 10 sumo se 

limitarian a capacitar al encargado de remates. No es posible establecer un 

plazo en el que dicho sistema podria ser irnplementado, porque eso depende 

de la tecnologia pre-existente en cada circuito judicial. Para crear el sistema se 

piensa en tres meses aproximadamente. 

Se reconoce la existencia de fallos en los sistemas informaticos y se 

distingue entre los que son previsibles y los que no. Tambien se reconoce que 

frente a algunos hay posibilidad de proponer soluciones posteriores. En cuanto 

a otros problemas, se entiende que no hay nada que hacer como las fallas de 

internet, 10 que provocaria una afedaci6n del servicio. 

Se estima que no es estrictamente necesaria la adquisici6n de un nuevo 

servidor, eso puede depender de la cantidad de irnaqenes 0 videos que se 

manejen slmultaneamente. 

En cuanto a la firma digital y el escritorio virtual, se considera que su 

implementaci6n ha side muy exitosa y que el Poder Judicial esta a la 

vanguardia nacional, 10 que podria ser util a la hora de implementar remates en 

linea. 

Se estima que implementar una conexi6n de la paqina de subastas con 

cualquier Banco en que se autorice a realizar dep6sitos, no presentaria ninqun 

problema. 

Se tiene conocimiento del sistema Mer-Link e incluso algunos funcionarios 

del Departamento se han reunido con personas que manejan ese sistema. 

Dicen que el Poder Judicial esta coordinando una interface con los operadores 

de ese sistema, porque se queria que quedara una interface electr6nica, pero 

hay ciertas limitaciones porque ni MER-LINK ni ellos tienen los recursos, mas 

bien, MER-LINK Gobierno Digital, no tiene recursos para hacer modificaciones 

en el sistema ni hacer la interface con el Poder Judicial. Agregan que se han 

tenido diferentes reuniones, pero Merk-Link va a nivel politico y dicen sl se 

puede, pero cuando lIegan dicen que tecnicamente no se puede, no tienen la 

gente. Alegan que no 10 pueden hacer, y que la uruca forma seria que el Poder 

Judicial se pegue exactamente como esta el sistema actualmente. Para el 
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Poder Judicial pegarse como ellos estan seria duplicar el proceso, 0 sea, 

realizar el proceso que se hace a 10 interne con el sistema que se esta 

desarrollando a 10 interne y realizar el proceso alia, que seria la (mica forma, de 

momento. EI Poder Judicial esta participando en la publicaci6n, pero nada mas 

la publicaci6n de los carteles. EI proceso de adjudicaci6n, calificaci6n y todo 10 

dernas, se hace en el Poder Judicial. Es decir hay una disposici6n superior 

para la integraci6n, hay una obligaci6n del Poder Judicial de velar por la 

integridad, pero hay una limitaci6n que no es del Poder Judicial, sino tecnica de 

MER-LINK que ellos no han asumido, que no quieren Ilegar a decir alia porque 

es donde lIegan a decir que si se puede. Entonces el Departamento de 

Tecnologia, siguiendo las directrices y porque saben que es estrateqico que 

exista un unico mercado en linea para los proveedores, han buscado cercania 

con ellos, pero cuando lIegan al punta de la forma de hacer las interfaces, 

implica hacer ciertos ajustes en 10 que ellos ya tienen. 

Sequn los personeros del Departamento de Tecnologia, se esta valorando la 

posibilidad de hacer remates a traves de MER-LINK, pero primero se va a 

analizar cual es la necesidad. Hay que valorar las opciones que ofrece MER

LINK, para ver c6mo se integra 10 que ofrece MER-LINK con el escritorio 

virtual de gesti6n. 

Se estima que si se trata de remates judiciales, el Poder Judicial tiene que 

tener control sobre la informaci6n y Mer-Link solo seria la plataforma para 

publicar, ellos tendrian que dar un usuario especifico en donde el Poder 

Judicial administre la informaci6n. Se reconoce que todavla no se ha visto 

c6mo funciona Mer-Link, y ni siquiera les ha hecho una presentaci6n para 

saber si ellos cuentan con 10 que se requiere, y si ellos pueden ofrecer una 

opci6n, de manera que el Poder Judicial haga su publicaci6n de remates ahi y 

que despues administre esa informaci6n. De momenta la forma en que se esta 

accediendo, es solo para hacer consultas en materia contenciosa en 

expedientes de contrataci6n administrativa. 

Se dice que algunos juristas del Poder Judicial andan comentando sobre el 

tema, pero no hay una propuesta concreta. Ellos dicen que 10 que estan 

pidiendo es que se les de una soluci6n tecnica, pero para ello hay que entrar a 

entender que es exactamente 10 que quieren hacer, c6mo es el proceso, que es 

10 que se requiere, para luego plantear las propuestas. 
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En definitiva, en el Poder Judicial no existe un proyecto concreto tendiente a 

implementar el remate judicial en linea. 

'"
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CONCLUSIONES
 

Nuestra legislaci6n, en materia de ejecuciones hipotecarias, ha 

evolucionado poco desde el C6digo de Carrillo hasta nuestros dias. EI 

procedimiento sigue siendo complicado y la subasta de bienes no se realiza 

con la prontitud que es necesaria para que el acreedor obtenga el pago de su 

credito. La publicidad de las subastas es escasa, 10 que constituye una 

dificultad para lograr efectividad en las ejecuciones. 

La Ley de Cobro Judicial vino a innovar, con soluciones vanguardistas, 

en la cual se introdujeron una serie de novedades como la oralidad, para lograr 

la eficiencia y celeridad en los procesos cobratorios, adernas se implant6 la 

posibilidad de que los remates puedan ser ordenados en una misma 

resoluci6n, en un mismo acto, 10 cual representa un gran avance en materia 

cobratoria. Esa legislaci6n propicia ahorro de tiempo y de dinero tanto para los 

usuarios del Poder Judicial como para la Instituci6n misma. La publicaci6n de 

un solo edicto, que debe ser publicado por dos veces consecutivas en el 

Boletin Judicial, propicia mayor economia para el acreedor. 

Otra de las modificaciones implementadas con esta novedosa normativa, 

es la "controversial" adjudicaci6n automatica a favor del acreedor preferencial, 

10 cual marca un irnportante precedente, puesto que con la regulaci6n anterior 

del C6digo Procesal Civil el acreedor tenia la posibilidad 0 no de dejarselo, era 

su criterio el que prevalecia, situaci6n que dilataba aun mas el proceso. 

Anteriormente, para quien quisrera participar en un remate, debia 

depositar previamente un treinta por ciento (30%) de la base por la que el bien 

salla a remate, actualmente se tiene que depositar un cincuenta por ciento 

(50%) de la base, aspecto que brinda mayor seriedad en el acto, debido a que 

quien deposita un monto de este tipo demuestra sus intenciones de adjudicarse 

verdaderamente el bien, reduciendo la posibilidad de insubsistencias y 

proporcionando mayor seguridad para las partes del proceso y para quienes 

asistan a la subasta judicial. 
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En casos en los que se de la insubsistencia del remate, con la Ley de 

Cobro Judicial se debe destinar un treinta por ciento (30%) a conceptos por 

dartos y perjuicios, 10 que automaticamente reduce el monte para abonar al 

credito. No obstante, con la requlacion anterior se destinaba a estes rubros 

unicamente un diez por ciento (10%), dificultandose aun mas la cancelacion de 

la deuda. 

Un aspecto que beneficia la celeridad del proceso, es el hecho de que la 

Ley de Cobro Judicial permite senalar los remates con un lapse de diez dlas 

entre uno y otro, 10 cual provoca que el proceso sea expedito y pueda culminar 

en un plazo breve, razonable. 

No obstante, pese a las multiples ventajas serialadas, la Ley de Cobro 

judicial no ha arrojado los resultados esperados, situacion que preocupa no 

solo a la Admlnistraclon de Justicia, sino a todos los sectores del sistema 

economico-financiero del pals. Se estima que se dio poca prevision, poca 

orqanizaclon en la lmplementacion de la ley. • 

La oralidad por su parte se introdujo por medio de audiencias que se 

realizarfan en casos de oposicion fundada, sin embargo, no ha bastado con 

esto, los Juzgados Especializados de Cobro (I y II) del Primer Circuito Judicial 

de San Jose, se encuentran colapsados con atrasos significativos de meses, 

situacion que resulta preocupante. 

La Ley de Cobro Judicial continua ofreciendo mayores facilidades y 

beneficios a acreedores que a los deudores, principalmente porque a los 

acreedores se les facilita dejarse el bien por apenas un veinticinco por ciento 

de la base por la que sale a remate, causandosele un perjuicio importante al 

deudor. Debe implementarse una nueva normativa, que obligue a los 

acreedores a cerciorarse debidamente de que el bien que reciban en garantia 

cubra adecuadamente el credito otorgado, y que en caso de tener que 

adjudicarse el bien, sea por un valor mayor al actual 0 hasta por la totalidad de 

la deuda, que en todo caso podrfa decirse, saldrfa ventajoso. La ley debe ser 
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mas equitativa y no dejar a la parte mas debit (deudor) en clara desventaja, tal 

y como ocurre con la Ley de Cobro Judicial. 

Del desarrollo de este trabajo, se concluy6 que seria perfectamente 

viable implementar un sistema de subastas en linea en Costa Rica, sin 

necesidad de reforma legal. Bastaria una reforma reglamentaria. Seria un 

sistema verdaderamente vanguardista, acorde con las necesidades de la 

sociedad actual, practice, celere y seguro, por medio del cual todas las 

personas que deseen participar en un remate, en cualquier parte del pais, 10 

podrian hacer desde sus casas u oficinas. La justicia debe modernizarse, 

brindar soluciones id6neas para cada persona, 0 materia, en fin, para la 

sociedad en general, atendiendo claro esta a sus particularidades. 

De acuerdo con el estudio y entrevistas realizadas, se podria afirmar que 

el Poder Judicial cuenta con el personal y las tecnologias necesarias para 

implementar un sistema de remates en linea, proporcionando la seguridad, 

eficacia, celeridad y eficiencia requeridas en una Administraci6n de Justicia de • 
calidad. 
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RECOMENDACIONES
 

• Es necesario que el Poder Judicial, con intervenci6n de una Comisi6n 

del Colegio de Abogados, prornulque un reglamento de remates 

judiciales en linea, que venga a subsanar las lagunas normativas que 

pudieran existir en la legislaci6n existente. 

• Que el Poder Judicial de Costa Rica analice la posibilidad de 

implementar un sistema de subastas judlciales en linea, por cuanto 

se desprende del estudio realizado, los multiples beneficios que 

podrfa traer un sistema de este tipo, tanto para la Administraci6n de 

Justicia como para los usuarios de la instituci6n, qarantizandoseles 

una justicia de calidad, mas eficiente, celere, eficaz, 10 cual les 

brindarfa una mayor seguridad [urtdica, al observar el cumplimiento 

del precepto constitucional de justicia pronta y cumplida. 

• 
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ANEXOS 

1. Edicto 

....~ 
oficinajudicial 

Subastas Electr6nicas Provinciales 

Secci6n 2 - Servicio Cornun Procesal de Ejecuci6n - MURCIA 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCI6N 7 DE SAN JAVIER 

EJECUCION HIPOTECARIA 00095/2011 

Edicto EJH 

EDICTO
 

SUBASTA JUDICIAL ELECTR6NICA nurnero 022740
 

JUAN LUIS BANON GONZALEZ, Secretario Judicial de la Secci6n de 

Subastas Electr6nicas Provinciales del Servicio Cornun Procesal de Ejecuci6n 

de Murcia, HAGO SABER: 

Que por el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCI6N 7 DE SAN 

JAVIER se tramita procedimiento de EJECUCION HIPOTECARIA numero 

00095/2011, seguido a instancias de BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 

S.A., representado por ei/ia Procurador/a JOSE AUGUSTO HERNANDEZ 

FOULQUIE contra ANGEL AVILES CESPEDES, MARIA JOSE GUILLEN 

CASTILLO, representado por ei/ia Procurador/a , en reclamaci6n de 

124.484,52 euros por principal y, en su caso, por intereses vencidos, mas 

37.345,36 euros presupuestados para intereses y costas. En dicho expediente 

se ha ordenado a la Secci6n de Subastas Electr6nicas Provinciales que se 

celebre subasta, que se sujetara a las siguientes condiciones. EI presente 
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edicto estara expuesto en el tablon de anuncios de este Juzgado hasta la fecha de celebracion de la 

subasta yse publicara a traves del Portal de Subastas Judiciales del Ministerio de Justicia. 

CONDICIONES PARTICULARES 

A.- Bien subastado: 

A.1.- Titulo de la subasta: 022740 - Vivienda unifamiliar, tipo bungalow, en Urbanizaci6n Oasis, 

en Los Alcazares - (Murcia) 

A.2.- Descripcion: URBANA: Departamento siete. Bunqalow-vlvienda serialado con el nurnero 631 del 

modele Claras del bloque I, del conjunto de edificaciones que forma el Poligono trenita y cinco del 

Plan Parcial Las Claras del Mar Menor, denominado Urbanizacion Oasis, en termino municipal de Los 

Alcazares, partido de Roda. Se situa en zona intermedia en planta baja, debajo de otro bungalow 

serialado con el nurnero 632. Tiene una superficie construida de 35'40 metros cuadrados, con una 

terraza de 7'26 metros cuadrados y un jardin de 17'04 metros cuadrados. Y linda: derecha entrando

norte, bungalow 634; izquierda sur, bungalow 630; fondo oeste, bungalow 641 y frente este, zonas 

comunes. Es componente privativo en regimen de propiedad horizontal de la inscrita bajo el nurnero 

44503 al folio 5 dellibro 566 de San Javier, inscripcion 2.a, donde figuran las normas de comunidad. • 

CUOTAS: en su bloque de cuatro enteros veintiuna centesirnas por ciento, y en el poligono de cero 

enteros diez mil trescientas treinta y nueve cienrnilesirnas por ciento. 

A.3.- NCimero finca registral: 14586 .al tomo, 2796, libro 271 de Los Alcazares, folio 109, del Registro 

de la Propiedad de San Javier n.? 2., inscripcion decirna. 

A.4.-- Valor del bien a efectos de subasta: 138.556,50 euros. 

A.5.- Sltuacion posesoria que consta en el expediente judicial: no consta. 

A.6.- Consiqnaclon 0 aval necesarios para participar: Para tornar parte en la subasta los postores, 

previamente a efectuar sus pujas, deberan presentar aval bancario 0 ingresar la cantidad de 

27.711,30 euros correspondiente al 20% del valor de la finca a efectos de subasta, en la Cuenta de 

Consignaciones de la Seccion de Subastas Provinciales de Murcia. 

8.- Dia, lugar y forma de celebraci6n. La subasta electronica se celebrara el proximo dia 4 de 

diciembre de 2012 en la sede de la Seccion de Subastas Electronicas Provinciales, que seencuentra 

en la planta baja del edificio de la Fase I de la Ciudad de la Justicia de Murcia, site en2Ronda Sur sIn 

(iunto a Eroski). Cornenzara a las 09:25 horas. Esta subasta electrontca admite la participacion de 

postores por Internet hasta las 10:55 horas, en que se producira su cierre. La forma de participar 'esta 

a disposici6n de los interesados en el Portal de Subastas Judiciales del Ministerio de Justicia, en la 

direccio n https://subastas.rnjusticia.es a traves del cual podra seguirse su desarrollo en directo. 



CONDICIONES GENERALES
 

Las condiciones generales por las que se rige esta subasta electronica son las establecidas por la Ley 

de enjuiciamiento civil para la subasta de inmuebles, disponibles tarnbien en las siguientes direcciones 

del Portal de Subastas Judiciales del Ministerio de Justicia: 

https://subastas.miusticia.es/subastas/all novedades.do?method=getNovedad&idNovedad=5141 

https:llsubastas.mjusticia.es/subastas/all novedades.do?method=getNovedad&idNovedad=5122 

https://subastas.mjusticia.es/subastas/all novedades.do?method=getNovedad&idNovedad=5123 

.-INFORMACI6N SOBRE CARGAS, OCUPANTES Y ESTADO ACTUAL DEL BIEN SUBASTADO 

.- Existencia de cargas registrales preferentes. Documentacion disponible. La certlficaclon 

registral y, en su caso, la titulacion y dernas informacion sobre el inmueble estara a disposicion de los 

interesados en la sede de la Seccion de Subastas Electronicas Provinciales y tambien se facilitara a 

traves del Portal de Subastas Judiciales del Ministerio de Justicia. Se entendera que todo Iicitador • 

acepta como bastante la titulaclon existente 0 que no existan titulos. Las cargas 0 qravarnenes 

anteriores, si los hubiere, al credito del actor continuaran subsistentes entendiendose por el solo 

hecho de participar en la subasta, que el licitador los admite y queda subrogado en la responsabilidad 

derivada de aquellos, si el remate se adjudicare a su favor. 

.- Informacion sobre la sltuaclon de las cargas registrales que debe pagar quien resulte 

adjudicatario del bien. Si no se hubiera obtenido informacion de los acreedores preferentes, el 

deudor podra aportar a la oficina judicial encargada de la ejecucion informacion sobre la situacion 

actual de las cargas registrales preferentes a la que da lugar a la subasta, que pueden haberse 

extinguido 0 aminorado. Esto permitirfa a los postores ofrecer un mayor precio por el bien subastado, 

en beneficio del propio deudor. La informacion que se aporte, una vez comprobada por la oficina 

judicial, podra comunicarse a la Seccion de Subastas Electronlcas Provinciales para que se publique 

en el portal de Internet. 

.- Informacion sobre la sltuacton posesoria. Existencia de ocupantes 'en el inmueble. La 

situacio n posesoria de la finca, que consta en el expediente judicial es la siguiente: no consta. Los 

demanclados tarnbien pueden informar a la oficina judicial que ha senalado la subasta si hay otras 

personas que ocupen el inmueble. Debera identificarlas a fin de que se les pueda notificar la 



existencia del procedimiento de ejecuci6n y puedan presentar en el plazo de diez dias ante la oficina 

judicial que ha sefialado la subasta los tltulos 0 documentos que justifiquen su posesi6n. Si el 

ocupante u ocupantes pueden considerarse de mero hecho 0 sin titulo suficiente, ese tribunal podra 

declarar que no tienen derecho a permanecer en el inmueble, una vez que este se haya subastado. 

En otro caso, declarara que el ocupante u ocupantes tienen derecho a permanecer en el inmueble, 

dejando a salvo las acciones que pudieran corresponder al futuro adquirente para desalojar a 

aquellos. 

.- Estado actual del inmueble. A fin de que los interesados en participar en la subasta puedan 

conocer el estado real del inmueble y ofrecer un precio mas ajustado al de mercado, que es el fin de la 

subasta en beneficio de todos, el deudor puede aportar a la oficina judicial que ha sefialado la subasta 

cualquier informaci6n sobre el estado actual del inmueble, incluidas fotografias en formato digital. 

Tarnbien podra facilitar un nurnero de telefono de contacto a fin de poder concertar cita con quienes 

deseen visitar el inmueble. Esta informaci6n se transrnitira por la oficina judicial a la Secci6n de 

Subastas Electr6nicas Provinciales para que se pueda publicar a traves del portal de Internet. 

•.- LAS SUBASTAS JUDICIALES ELECTR6NICAS. 

.- Portal de Internet. En el Portal de Subastas Judiciales del Ministerio de Justicia 

https:/Isubastas.rnjusticia.es se crea un espacio para esta subasta donde esta a disposici6n de los 

interesados la informaci6n y documentos. Para acceder al contenido integro de la certificaci6n de 

cargas del Registro de la Propiedad, informes y otros documentos que se determinen, se hace preciso 

registrarse en el portal como usuario. 

.- Forma de celebraclon de una subasta electronica. Esta subasta electr6nica consta de dos fases: 

1.- Fase de pujas presenciales. La subasta se inlciara a la hora senalada con quienes hayan decidido 

participar compareciendo personalmente en la sala de subastas. Se realizaran pujas entre los 

comparecientes, de las que resultara un mejor postor y un mejor precio provisionales. 2.- Fase de 

pujas a raves de Internet. Terminadas las pujas de los postores presenciales, se abre la subasta a 

quienes quieran participar como postores por Internet. Cualquier persona puede decidir participar a 

traves de Internet para mejorar el precio obtenido en la fase presencial, basta con que 10 solicite antes 

de la hora de cierre de admisi6n de postores. EI mejor postor presencial, puede intervenir en esta fase 

si quiere mejorar los precios que se ofrezcan por los postores por Internet. 



·- Seguimiento en directo de la celebraclon de la subasta. No es necesario cornparecer en la sala 

para conocer su desarrollo. Cualquier persona podra seguir en directo por Internet su celebraclon y las 

pujas que se vayan realizando, asi como su resultadofinal, a traves del Portal de Subastas Judiciales 

del Ministerio de Justicia, https:/Isubastas.rnjusticia.es EI seguimiento en directo permite a los 

interesados decidir participar 0 no a la vista de los precios que se vayan ofreciendo. Asi, si el precio 

resultante en la fase presencial es bajo, tendran tiempo hasta la hora de cierre de participar en la 

subasta a traves de Internet, realizando los trarnites necesarios. 

INCIDENCIAS Y APLAZAMIENTO DE LA SUBASTA 

La subasta se puede aplazar por los siguientes motivos: 1.- Por causas que impidan la celebracion 

normal de la subasta. En el caso de que concurra alguna causa que impida la celebracion de 

lasubasta 0 su correcto desarrollo, como pudiera ser el que el dia seflalado fuera festivo en la 

localidad del organa judicial que la ha acordado, el Secretario Judicial encargado de dirigir la subasta 

podra aplazar su celebracion al siguiente dia habil posible, inforrnandose de ello a los interesados 

mediante la publlcacion de la incidencia a traves del Portal de Internet. Adernas, se lnformara 

personalmente a quienes hayan solicitado su adrnislon como postores. En aquellos casas en que la • 

apertura de la subasta a los postores por Internet se haya retrasado y ello pueda impedir su normal 

incorporacion, el Secretario Judicial director podra retrasar el tiempo necesario la hora de cierre para 

permitir la adrnision de nuevos postores. 2.- Por acuerdo entre las partes. A fin de poder facilitar el 

pago de la deuda 0 su neqociaclcn, las partes del expediente puedan solicitar de mutuo acuerdo a la 

oficina judicial que ha ordenado la subasta, un aplazamiento de la celebracion. Para ello, 

cornpareceran en la oficina encargada de la ejecucion 0 podran presentar en ella un escrito firmado 

por ambas partes indicando un nuevo dia de celebracion de la subasta para el caso de que esa 

neqociaclon 0 pago no lIegara a buen terrnino. Si se admite la peticion, la oficina judicial podra 

comunicar inmediatamente a la de subastas electronicas el nuevo dla en que se tiene que celebrar, 

para su publicaclon a traves del portal de Internet. 3.- Para subsanar la falta de notificacion previa de 

la subasta a los demandados u otro circunstancia procesal. En el caso de que no se haya podido 

cumplir el requisito de notificaclcn previa de la subasta a los demandados 0 por cualquier otra 

incidencia procesal, la oficina judicial que haya ordenado la celebracion, en el momenta que 

compruebe ese hecho, podra fijar de oficio una nueva fecha que Ie permita realizar un nuevo intento 

de notificaci6n 0 subsanar la incidencia, sin riecesidad de cancelar la subasta. Para ello dlctara una 

resolucion, que comunicara a la Seccion de Subastas Electronicas Provinciales para que simplemente 

sustituya la fecha inicialmente prevista por la nueva. La Seccion de Subastas Electronicas Provinciales 



publicara el aplazamiento en el Portal de Internet y modiflcara el edicto que remltira a la oficina judicial 

para su notificacion a las partes. 

PARTICIPACI6N: 

.- Presentaci6n de aval para participar. Se puede participar mediante aval bancario suficiente por el 

mismo importe exigido para participar, aunque solo sera admitido si se presenta antes de la hora de 

inicio de la subasta. Es decir, si una vez iniciada la subasta, alguien decide participar a traves de 

Internet, no podra utilizar un aval sino que debera realizar el ingreso en la cuenta corriente. Se 

devolveran inmediatamente las cantidades y avales a quienes participen en la subasta, salvo quien 

resulte mejor postor 0 solicite la reserva de postura. 

.- Intervenci6n de varias personas como un solo postor. En el caso de que varias personas 

quieran intervenir para adjudicarse conjuntamente el bien objeto de subasta, previamente a participar 

deberan poner en conocimiento de la Seccion de Subastas Electronicas Provinciales la forma en que 

quieren que se lIeve a efecto esa aojudicacion. La comunicaclon podra hacerse mediante correo 

electrontco dirigido a la direccion de contacto que 'figura en el Portal de Internet 0 por comparecencia • 

personal en la oficina de la secclon. En concreto, deberan identificarse las personas que van a 

participar en esas condiciones y las partes indivisas en que pretenden adjudicarse cada una. Todas 

elias deberan manifestar su intencion de participar en la subasta, acreditandose a traves del portal de 

Internet, otorgando poder 0 compareciendo personalmente en la oficina de la Seccion de Subastas 

Electronicas Provinciales. EI ingreso 0 aval necesario para participar podra hacerse por cualquiera de 

elias, par el importe total exiqrdo. En el caso de que no resulten mejores postores, se devolvera a 

quien 10 ha efectuado. 

SISTEMA DE PUJAS 

.- Turnos y tramos de pujas. Pujas automaticas maxlrnas. Para el mejor desarrollo de la subasta, el 

Portal de Subastas Judiciales del Ministerio de Justicia preve la celebracion mediante sucesivas 

rondas en las que el turno de puja va pasando de postor en postor. EI orden en cada turno viene 

determinado por el orden de incorporacion a la subasta de cada postor, presencial 0 por Internet. Las 

sumas que pueden ofrecerIos postores vienen determinadas por un cuadro de tramos de pujas 

numerado correlativamente. EI importe viene asignado a cada tramo por la Secclon de Subastas 

Electrorncas Provinciales y se calcula proporcionalmente al tipo 0 valor del bien a efectos de subasta. 

Asi, la diferencia entre tramos puede ser 1/100, 1/200 0 1/400 del tipo. La aplicacion informatica 



permite que los postores puedan realizar su puja maxima de forma automatica. Esto significa que, 

pueden marcar el precio maximo que estarian dispuestos a ofrecer. Una vez marcado el tramo 

correspondiente a ese precio, y esten 0 no conectados a la aplicaci6n, el sistema puiara en su nombre 

el tramo siguiente al marcado por el postor anterior, y asl sucesivamente hasta lIegar al precio maximo 

marcado, que s610 el propio postor conoce. Con el fin de agilizar el desarrollo de la subasta, el 

Secretario Judicial director lnformara a los postores por Internet de la necesidad de participar 

realizando las posturas mediante pujas autornaticas maximas 0 de realizar las pujas manuales por 

periodos de tiempo mas reducidos que los inicialmente previstos. 

.- Posturas en sobre cerrado. Posturas anticipadas de postores por Internet. Desde el anuncio 

de la subasta hasta su celebraci6n los postores presenciales podran hacer posturas por escrito en 

sobre cerrado presentado en la oficina de la Secci6n de Subastas Electr6nicas Provinciales al que se 

debera acornpanar el aval 0 resguardo de haber realizado la consignaci6n exiqlda para participar, el 

cual sera abierto al inicio de la subasta, surtiendo los mismos efectos que las que demas que se 

realicen presencialmente 0 por Internet. Se Ie informara que el precio ofrecido debe ajustarse a los 

tramos establecidos. A los mismos efectos, si los postores admitidos para participar por Internet \0 

solicitan con anterioridad al dia de celebraci6n de la subasta, se les permltira realizar una primera puja 

a traves de la aplicaci6n informatica, que se rnostrara al inicio de la subasta, y dejar marcada si 10 

desea una pu]a automatica maxima. Esta puja automatica maxima s610 sera conocida por el, y surtira 

efectos junto con las de los demas postores que intervengan. 

.- Puja (mica del ejecutante comunicada previamente a la celebraci6n de la subasta. En el caso 

de que el ejecutante tenga intenci6n de realizar una puja (mica, que no va a mejorar aunque 

intervengan otros postores, podra comunicar a la Secci6n de Subastas Electr6nicas Provinciales, cual 

es el importe de dicha puja (mica. Esa comunicaci6n permite que los interesados conozcan con 

antelaci on suficiente hasta d6nde va a pujar el propio ejecutante, y especialmente si este va a ofrecer 

un precio inferior a las cantidades reclamadas. Asi se fomentaria la participaci6n al poder conocer los 

interesados hasta d6nde va a pujar el ejecutante, sobretodo si es por debajo de la cantidad reclamada 

por prin cipal. Ademas, se les evitarfa realizar inutnmente los trarnites necesarios para participar si 10 

que tenian previsto era ofrecer un importe inferior al publicado. Ahora bien, para que se Ie de 

publicidad a dicha puja previamente a la subasta a traves de Internet, sera necesario que el ejecutante 

manifieste que, en el caso de que no haya ninqun postor, se tenga por solicitada en el mismo acto de 

la subasta la adjudicaci6n por un importe que no sera inferior a la puja unica comunicada. Si no se 

hace esa declaraci6n expresa, no se admltira el escrito. Efectuada la comunicaci6n en las condiciones 



exigidas, la Secci6n de Subastas Electr6nicas Provinciales procedera a su publicaci6n destacada en 

la informaci6n sobre la subasta dentro del Portal de Internet. 

.- La reserva de postura. La reserva de postura perrnite a quienes hayan participado en la subasta y 

no fueran el mejor postor solicitar que el remate se apruebe a su favor en el caso de que ese mejor 

postor no consigne el precio que ha ofrecldo en el plazo establecido al efecto. AI no regularse 

concretamente por la Ley de enjuiciamiento civil, se aplicara 10 dispuesto en el articulo 236 j) del 

Reglamento Hipotecario, previsto para la subasta a celebrar en la ejecuci6n extrajudicial de hipoteca. 

Esto significa que el precio que ha ofrecido quien ha reservado su postura s610 se tiene en cuenta 

para el caso de que, siendo varios los que la han solicitado la reserva, se pueda saber el orden por el 

que se va a aprobar el remate. Asi, la aprobaci6n del remate se ofrecera en primer lugar a quien, entre 

los reservantes, realiz6 la puja mas alta. Por tanto, en ninqun caso, la aprobaci6n del remate sera por 

el precio ofrecido por el postor que haya reservado su postura, sino por el precio mas alto del mejor 

postor que quebr6 la subasta. No obstante, el reservante que decida aceptar esa aprobaci6n de 

remate, no debera consignar todo el precio ofrecido que el mejor postor sino que a ese precio habra 

que restarle el importe de la consignaci6n efectuada por este. Asi, s610 debera ingresar la diferencia 

entre el precio final y 10 consignado por el mejor postor y por el rnismo para participar. EI Secretario 

judicial director de la subasta informara de ello a los postores que soliciten la reserva de postura. 

NOTIFICACI6N DE SUBASTA Y TRASLADO PARA MEJORA DE POSTURA 

.- Notifi caci6n de la subasta por edictos. Para el caso de que la notificaci6n del serialamiento de la 

subasta al ejecutado resultase infructuosa por encontrarse en ignorado paradero, la publicaci6n del 

edicto en el tabl6n de anuncios de la oficina judicial y en el Portal de Subastas Judiciales del Ministerio 

de Justi cia servira de notificaci6n en forma, salvo que la oficina judicial que ha ordenado la subasta, a 

la vista de las circunstancias del caso, acuerde otra cosa. 

.- Traslado al deudor para mejora de postura. Inicio del c6mputo del plazo sequn el demand ado 

tenga o no domicilio conocido. Cuando la mejor postura ofrecida en la subasta sea inferior al 70 % 

del valor por el que el bien hubiere salido a subasta, podra el ejecutado, en el plazo de diez dlas 

hablles, presentar tercero que mejore la postura ofreciendo cantidad superior al 70 % del valor del 

bien a efectos de subasta 0 que, aun siendo inferior a dicho importe, resulte suficiente para lograr la 

completa satisfacci6n del derecho del ejecutante. En los casos en que sea conocido el domicilio del 

demand ado, ese plazo ernpezara a contar desde el dia siguiente a aquel en que la oficina jud icial 

notifique al deudor el resultado de la subasta, salvo que el secretario judicial encargado de la 



ejecuci6n, a la vista de las circunstancias del caso, acuerde otra cosa. En el caso de que la subasta 

haya side notificada por edictos a los demandados, por no tener domicillo conocido, ese plazo 

ernpezara a contar desde la fecha de celebraci6n de la subasta, sin necesidad de realizar un nuevo 

intento de notificaci6n personal, salvo que el secretario judicial encargado de la ejecuci6n acuerde otra 

cosa. 

Tratandose de inmuebles que constituyan la vivienda habitual del deudor, transcurrido el indicado 

plazo sin que el ejecutado realice 10 previsto en el parrafo anterior, el ejecutante podra, en el plazo de 

cinco dlas, pedir la adjudicaci6n del inmueble por el 70 % de dicho valor 0 por la cantidad que se Ie 

deba por todos los conceptos , siempre que esta cantidad sea superior al 60% de su valor de tasaci6n 

y a la mejor postura. 

Tratandose de inmuebles diferentes de la vivienda habitual del deudor, cuando la mejor postura 

ofrecida sea inferior al 70 por ciento del valor por el que el bien hubiere salido a subasta y el ejecutado 

no hubiere presentado postor, podra el acreedor pedir la adjudicaci6n del inmueble por el 70 por 

ciento a por la cantidad que se Ie deba por todos los conceptos, siempre que esta cantidad sea 
•superior a la mejor postura . 

.- SUBASTA SIN POSTORES. PETICION DE ADJUDICACI6N Y CESI6N DE REMATE 

.- Subasta sin postores. 

Tratandose de inmuebles que constituyan la vivienda habitual del deudor, si en el acto de la subasta 

no hubiere ninqun postor, podra el acreedor pedir la adjudicaci6n de los bienes por cantidad igual 0 

superior al 60% de su valor de tasaci6n. Cuando el acreedor, en el plazo de veinte dlas, no hiciere usc 

de esa facultad, el Secretario judicial procedera al alzamiento del embargo, a instancia del ejecutado. 

Tratand ose de inmuebles diferentes de la vivienda habitual del deudor, el acreedor podra ped ir la 

adjudicaci6n de los bienes por cantidad igual 0 superior al 50% de su valor de tasaci6n 0 par la 

cantidad que se Ie deba por todos los conceptos. 

.- Inicio del c6mputo del plazo para solicitar la adjudicaci6n. EI plazo que tiene el ejecutante para 

solicitar la adjudicaci6n comienza a contar desde el dla slquiente a la fecha de celebraci6n de la 

subasta , salvo que el secretario judicial encargado de la ejecuci6n acuerde otra cosa. 



·- Cesi6n de remate y forma de efectuarla. S610 el ejecutante puede participar en la subasta 

reservandose la facultad de ceder el remate a un tercero. AI no establecer la Ley de enjuiciamiento 

civil el momenta en que puede efectuarse, se estara a 10 que acuerde el secretario judicial encargado 

de la ejecuci6n. La cesi6n se venficara mediante comparecencia ante el Secretario judicial 

responsable de la ejecuci6n, con asistencia del cesionario. EI cesionario debera aceptar la cesi6n, 

previa 0 sirnultanearnente al pago del precio del remate, que debera acreditarse documentalmente. 

.- APROBACI6N DE REMATE, PAGa DEL PRECIO Y ADJUDICACI6N 

.- Aprobaclon de remate. Si la mejor postura fuera igual 0 superior al 70 % del valor por el que el 

bien hubiere salido a subasta, el Secretario judicial responsable de la ejecuci6n, mediante decreto, el 

mismo dla 0 el dla siguiente, aprobara el remate en favor del mejor postor. En el plazo de veinte dias 

habiles, el rematante habra de consignar en la cuenta de dep6sitos y consignaciones la diferencia 

entre 10 depositado y el precio total del remate. 

.- Hipoteca del derecho del rematante. Suspension del plazo para pagar el resto del precio de 

remate. Cuando se Ie reclame para constituir la hipoteca a que se refiere el nurnero 12 del articulo • 

107 de la Ley Hipotecaria (el derecho del rematante sobre los inmuebles subastados en un 

procedimiento judicial) el Secretario judicial expedira inmediatamente testimonio del decreta de 

aprobaci6n del remate, aun antes de haberse pagado el precio, haciendo constar la finalidad para 

laque se expide. La solicitud suspendera el plazo para pagar el precio del remate, que se reanudara 

una vez entregado el testimonio al solicitante. 

.- Decreto de adjudicacion del bien subastado. Aprobado el remate y consignado, cuando proceda, 

en la Cuenta de Dep6sitos y Consignaciones, la diferencia entre 10 depositado y el precio total del 

remate, se dictara decreto de adjudicaci6n en el que se exprese, en su caso, que se ha consignado el 

precio, asi como las dernas circunstancias necesarias para la inscripci6n con arreglo a la legislaci6n 

hipotecaria. 

.- ENTREGA DEL BIEN 

.- Entrega voluntarla del inmueble. Desde el momenta en que el demandado titular del inmueble 

tenga noticia de que el bien subastado ha side adjudicado a otra persona, puede entregarle 

directamente la posesi6n al adjudicatario, quien firmara el correspondiente recibo de conformidad. 

Tambleri el demandado podra cornparecer ante el juzgado que ha dictado el decreto de adjudicaci6n a 



fin de depositar las lIaves, poniendolas a disposici6n del nuevo propietario para que tome posesi6n de 

el, sin necesidad de que se constituya en el lugar la comisi6n judicial para la practlca forzosa de esa 

diligencia. 

.- Entrega forzosa de la posesi6n del inmueble. Existencia de ocupantes. Una vez dictado el 

decreto de adjudicaci6n, acreditada la liquidaci6n de los impuestos que puedan gravar la transmisi6n 

del bien con caracter previa a la entrega, el adquiriente puede solicitar que se Ie ponga en posesi6n 

del inmueble que no se hallare ocupado, senalandose una diligencia a la que podra asistir la Policia 

Local. A costa del adjudicatario podra intervenir un cerrajero 0 personal para la retirada de enseres 

que se consideren abandonados. Si el inmueble estuviera ocupado, el Secretario judicial acordara de 

inmediato el lanzamiento cuando el Tribunal ya ha resuelto previamente que el ocupante u ocupantes 

no tienen derecho a permanecer en el. Los ocupantes desalojados podran ejercitar los derechos que 

crean asistirles en el juicio que corresponda. Cuando, estando el inmueble ocupado, no se hubiera 

efectuado esa declaraci6n, el adquirente podra pedir al Tribunal de la ejecuci6n el lanzamiento de 

quienes puedan considerarse ocupantes de mere hecho 0 sin titulo suficiente. La petici6n debera 

efectuarse en el plazo de un ano desde la adquisici6n del inmueble por el rematante 0 adjudicatario, 

transcurrido el cual la pretensi6n de desalojo s610 podra hacerse valer en el juicio que corresponda. La • 

petici6n de lanzamiento a que se refiere el apartado anterior se notificara a los ocupantes indicados 

por el adquirente, con citaci6n a una vista que serialara el Secretario judicial dentro del plazo de diez 

dias, en la que podran alegar y probar 10 que consideren oportuno respecto de su situaci6n. EI 

Tribunal, por medio de auto, sin ulterior recurso, resolvera sobre el lanzamiento, que decretara en todo 

caso si el ocupante u ocupantes citados no comparecieren sin justa causa. EI auto que resolviere 

sobre eI lanzamiento de los ocupantes de un inmueble dejara a salvo, cualquiera que fuere su 

contenido, los derechos de los interesados, que podran ejercitarse en el juicio que corresponda. 

SOLUCIONES ALTERNATIVAS A DISPOSICI6N DEL DEMANDADO PARA EVITAR LA SUBASTA 

.- Pago de la deuda. En cualquier momenta anterior a la aprobaci6n del remate 0 de la adjudicaci6n 

al acreedor, puede el deudor pagar integramente 10 que debe al ejecutante por principal, intereses y 

costas y liberar los bienes embargados 0 hipotecados. EI pago puede realizarse a traves de la cuenta 

de consignaciones de la oficina judicial que ha ordenado la subasta y debera cubrir el principal 

reclamado y el presupuesto de intereses y costas fijado por el juzgado, sin perjuicio de abonar 

posteriormente la cantidad que resulte de su liquidaci6n concreta. 



.- Rehabilitacion del prestamo hipotecario. Puesta al dla en el pago de las cuotas del prestamo. 

A pesar de que la ejecuclon de la hipoteca se despache por la totalidad de la deuda, si el bien 

hipotecado es la vivienda familiar, el deudor, hasta el dla senalado para la celebraclon de la subasta, 

puede Iiberar el bien mediante la consiqnacion de la cantidad exacta que por principal e intereses 

estuviere vencida en la fecha de presentacion de la demanda, incrementada, en su caso, con los 

vencimientos del prestarno y los intereses de demora que se vayan produciendo a 10 largo del 

procedimiento y resulten impagados en todo 0 en parte. Esta llberacion puede realizarla incluso 

contrala voluntad de la entidad ejecutante. EI pago de esas cantidades puede hacerlo directamente a 

la entidad ejecutante 0 consignarlo en la cuenta de consignaciones del juzgado que tramita la 

ejecucion. 

Para conocer aproximadamente la cantidad a pagar, el deudor deberla calcular el importe del primer 

recibo impagado y multiplicario por el nurnero de recibos que desde entonces haya dejado de abonar. 

Esa cantidad debe incrementarse con 10 que puedan ser intereses de demora de esos recibos. Si no 

hubiera un acuerdo, la oficina judicial determinara la forma en que se practicara la liquldacion de 10 

que se deba exactamente por esos recibos, mas intereses y costas. Las costas se calcularan no en 

proporcion a la cantidad total reclamada, sino en proporcion a la cantidad que se va a utilizar para 

rehabilitar el prestarno. Efectuada esa liquldacion, se notlficara al deudor para que ingrese, en su 

caso, 10 que corresponda. Una vez satisfechas estas cantidades, el Secretario judicial dictara decreto 

liberando el bien y declarando terminado el procedimiento. Liberado un bien por primera vez, podra 

liberarse en segunda 0 mas ocasiones siempre que, al menos, medien cinco aries entre la fecha de la 

liberaci6n y la del requerimiento de pago judicial 0 extrajudicial efectuada por el acreedor. 

.- Posibilidad de lIegar a un acuerdo en la ejecuclon. Convenio de realizaclon, Sequn el art. 640 

de la Ley de enjuiciamiento civil, el ejecutante, el ejecutado y quien acredite interes directo en la 

ejecuci6n pueden pedir al Secretario judicial responsable de la misma que convoque una 

comparecencia con la finalidad de evitar la subasta y convenir el modo de realizacion mas eficaz de 

los bienes frente a los que se dirige la ejecucion. Si el ejecutante se mostrare conforme con la 

comparecencia y el Secretario judicial podra acordarla sin suspension de la ejecucion, convocando a 

las partes y a quienes conste en el proceso que pudieren estar interesados. En la comparecencia, 

podran proponer cualquier forma de reatizacion de los bienes sujetos a la ejecucion y presentar a 

persona que, consignando 0 afianzando, se ofrezca a adquirir dichos bienes por un precio 

previsibl emente superior al que pudiera lograrse mediante la subasta judicial. Tarnbien cabra proponer 

otras formas de satisfacclon del derecho del ejecutante. Si se lIegare a un acuerdo entre ejecutante y 

ejecutaclo, que no pueda causar perjuicio para tercero cuyos derechos proteja esta Ley, 10 aprobara el 



Secretario judicial mediante decreto y suspendera la ejecuci6n respecto del bien 0 bienes objeto del 

acuerdo. 

Yen cumplimiento de 10 acordado libra el presente en Murcia, a 31 de julio de 2012 

ELILA SECRETARIO/A JUDICIAL 

2. Tramos y pujas 

MINISTERIO
 
DE JUSTlC1A
 

SUBASTA ELECTR6NICA 02274G-S.I-MIX07-EJH-0095-2011 

0 1.385,57 

2 1.385,57 

3 2.771,14 

4 4.156,71 

5 5.542,28 

6 6.927,85 

7 8.313,42 

8 9.698,99 

9 11.084,56 

10 12.470,13 

11 13.855,7 

12 15.241,27 

13 16.626,84 

14 18.012,41 

15 19.397,98 

16 20.783,55 

17 22.169,12 

18 23.554,69 

19 24.940,26 

20 26.325,83 

20 21 27.711,4 

22 29.096,97 

23 30.482,54 



24 31.868,11 

25 33.253,68 

26 34.639,25 

27 36.024,82 

28 37.410,39 

29 38.795,96 

30 40.181,53 

30 31 41.567,1 

32 42.259,89 692,79 

33 42.952,68 

34 43.645,47 

35 44.338,26 

36 45.031,05 

37 45.723,84 

38 46.416,63 

39 47.109,42 

40 47.802,21 

41 48.495 

42 49.187,79 



43 49.880,58 

44 50.573,37 

45 51.266,16 

46 51.958,95 

47 52.651,74 

48 53.344,53 

49 54.037,32 

50 54.730,11 

51 55.422,9 

52 56.115,69 

53 56.808,48 

54 57.501,27 

55 58.194,06 

56 58.886,85 

57 59.579,64 

58 60.272,43 

59 60.965,22 

60 61.658,01 

61 62.350,8 

62 63.043,59 

63 63.736,38 

64 64.429,17 

65 65.121,96 

66 65.814,75 

67 66.507,54 

68 67.200,33 

69 67.893,12 

70 68.585,91 

50 71 69.278,7 

72 69.971,49 

73 70.664,28 

74 71.357,07 

75 72.049,86 

76 72.742,65 

77 73.435,44 

78 74.128,23 

79 74.821,02 

80 75.513,81 

81 76.206,6 

82 76.899,39 

83 77.592,18 

84 78.284,97 

85 78.97,7,76 

86 79.670,55 

87 80.363,34 

88 81.056,13 

89 81.748,92 

90 82.441,71 



91 83.134,5 

92 83.827,29 

93 84.520,08 

94 85.212,87 

95 85.905,66 

96 86.598,45 

97 87.291,24 

98 87.984,03 

99 88.676,82 

100 89.369,61 

101 90.062,4 

102 90.755,19 

103 91.447,98 

104 92.140,77 

105 92.833,56 

106 93.526,35 

107 94.219,14 

108 94.911,93 

109 95.604,72 

110 96.297,51 

70 111 96.990,3 

112 97.336,7 346,4 

113 97.683,1 

114 98.029,5 

115 98.375,9 

116 98.722,3 

117 99.068,7 

118 99.415,1 

119 99.761,5 

120 100.107,9 

121 100.454,3 

122 100.800,7 

123 101.147,1 

124 101.493,5 

125 101.839,9 

126 102.186,3 

127 102.532,7 

128 102.879,1 

129 103.225,5 

130 103.571,9 

131 103.918,3 

132 104.264,7 

133 104.611,1 

134 104.957,5 

135 105.303,9 

136 105.650,3 

137 105.996,7 

138 106.343,1 



139 106.689,5 

140 107.035,9 

141 107.382,3 

142 107.728,7 

143 108.075,1 

144 108.421,5 

145 108.767,9 

146 109.114,3 

147 109.460,7 

148 109.807,1 

149 110.153,5 

150 110.499,9 

151 110.846,3 

152 111.192,7 

153 111.539,1 

154 111.885,5 

155 112.231,9 

156 112.578,3 

157 112.924,7 

158 113.271,1 

159 113.617,5 

160 113.963,9 

161 114.310,3 

162 114.656,7 

163 115.003,1 

164 115.349,5 

165 115.695,9 

166 116.042,3 

167 116.388,7 

168 116.735,1 

169 117.081,5 

170 117.427,9 

171 117.774,3 

172 118.120,7 

173 118.467,1 

174 118.813,5 

175 119.159,9 

176 119.506,3 

177 119.852,7 

178 120.199,1 

179 120.545,5 

180 120.891,9 

181 121.238,3 

182 121.584,7 

183 121.931,1 

184 122.277,5 

185 122.623,9 

186 122.970,3 



123.316 

123.663 

124.009 

124.355 

124.702 

125.048 

125.395 

125.741 

126.087 

126.434 

126.780 

127.127 

127.473 

2 127.819 

La columna "Porcentaje sobre el tipo de la subasta" marca que pujas igualan 0 superan el 30%, el 50% y el 

70% del valor de tasaci6n de la subasta. Por ejemplo: el tramo que aparece a la derecha del texto "30%" es 

el primer tramo de puja de la subasta que iguala 0 supera el 30% del valor dellote subastado. 

NOTA: Los tramos superiores al ultimo implicaran un aumento de 346,40 euros sobre 
el anterior 



3.	 Entrevista a don Rafael Ramirez, Jefe del Departamento de 

Informatica del Poder Judicial de Costa Rica. 

Entrevista de Luiger Cascante Rusenhack (L) a Don Rafael Ramirez (R), 

don Jose Pacheco (J) y a dona Carmen Quesada Chacon (C) 

L - Don Rafael son 17 preguntas, la primera serla, ~se ha irnplementado en la 

corte la posibilidad de que los remates se realicen en forma electronica? Ha 

conocido usted de alguna. 

R - Mire yo no conozco todavia una iniciativa concreta, puede que alguien Ie 

hay dado pensamiento al tema pero por 10 menos no, no ha side visto aqul, 

L - ~Desde el punto de vista de los avances tecnoloqicos que tiene el poder 

judicial, considera usted que serla posible crear un nuevo sistema para la 

realizacion de remates en linea? 

R - Mira, si es posible porque tenemos una infraestructura de comunicaciones 

a nivel nacional, eh vamos aver, porque 10 que habria que hacer entiendo... 

bueno no conozco bien los detalles de como han pensado el proyecto, perc 

bueno me imagino que se esta dando una actividad de remate en alqun punta 

del pais y entonces, bueno es aprovechar la red de comunicaciones para 

transmitirlo digamos a otros lugares, que se esta lIevando en Liberia y la gente 

de Limon tenga acceso y pueda tener acceso, se me ocurre, es que hay 

diferentes formas de implementarlo, digamos, se me ocurre que eventualmente 

puede ser haciendo uso de la red interna, esa es una posibilidad, pero la otra 

es que sea a traves de internet, pues que sea mucho mas abierto, (nosotros 

hemos pensado) obviamente habra que darle pensamiento a como Ilevarlo... 

L - Nosotros estamos siguiendo un modele de Murcia, Espana, que ellos 

implementaron como en el 2009, fue un proyecto que fue ganador, es un 

premio que se otorga en Europa a proyectos que incluyan avances 

tecnoloqicos y ellos implementaron esto, hicieron como una red de remates 

este, y tienen una oficina aparte, una oficina donde se encargan de dar la 

informacion, tambien se aceptan ciertos postores, ciertos participantes de 

manera presencial y la mayoria en linea y ahl se van ofreciendo en el sistema 

las posturas, las ofertas de ellos, los dineros, y ahl se va efectuando, la paqina 

.ingresa la informacion de todos los remates, absolutamente todos, yo tengo 



informacion al respecto, tarnblen un video de Murcia, en la paqlna de Murcia 

anuncian la informacion de los remates, la hora, ellos se manejan en un plazo 

de hora y media para que la gente participe, aqul podrlarnos tal vez extenderlo 

mas, porque tal vez son menos los remates comparados con Espana, entonces 

tal vez podrla extenderse un poco, y ellos mismos van participando, se utiliza la 

'firma digital para poder acreditarse a la pagina 0 un certificado, que se tramita 

ante una oficina ya del gobierno y les dan como un certificado con el que ellos 

pueden accesar a esta paqina, por medio de clave y contrasena, como se hace 

aqul, que yo voy al despacho la consigo y ya tengo acceso a estas paqinas, ya 

para crearla habrta que plantearse posibilidades obviamente de manera mas 

formal, que el equipo de informatica haga un estudio mas profundo de como 

podrla implementarse aqul con base en el ejemplo de Espana 0 no se... 

R - Claro, y es que aqul hay que combinar dos cosas, uno es el protocolo que 

se sigue, que en cuestion de esto yo no tengo conocimiento detalles de como 

se lIeva a cabo un remate nunca he estado en remates, pero no, no conozco la 

logfstica de los que 10 lIevan a cabo y sobre todo desde el punto de vista del 

despacho judicial, porque no solamente es tecnoloqico, eso es una parte, y la 

otra es la parte, bueno ya una vez teniendo el protocolo es como implementarlo 

desde el punta de vista ya inforrnatico, pero por supuesto que es totalmente 

factible, 0 sea no veo mayor llmltacion, sobre todo que si fuera, si se requiere la 

participacion del Poder Judicial en donde estan las personas que quieren 

participar, bueno, que aproveche la red interna que tiene una cobertura muy 

amplia, y si no se requiere, si este protocolo no exige este tipo de cosas, sino 

que se puede hacer muy en linea como vos decls, solamente con el uso de la 

firma digital, ya yo me identifico y en realidad entro y hago todas mis 

propuestas a traves electronico, pues entonces seguramente internet es una 

solucicn y ya. 

L - Pero si se hiciera por internet don Rafael, l,tendrfa siempre la seguridad y 

todo y el control del Poder Judicial verdad, todo se garantizarfa igual? 

R - Claro, claro, si porque uno (si, habrla que analizar ya para posteriormente), 

ya hay uno establecido, uno establece digamos los sistemas de seguridad, ya 

uno los establece de acuerdo a las exigencias los requerimientos funcionales 

pero no veo mayor problema. 



L - Porque por ejemplo aqul si vamos ya a una pregunta mas relacionada con 

el tema de seguridad de las paqinas de este tipo, por ejemplo, 1,Ia informacion 

de los participantes estaria segura en una paqina de este tipo? Digamosque se 

ingresa la informacion de las partes del proceso, la informacion detallada de la 

finca, los montos con los que ellos van participando, toda esta informacion que 

se va poniendo en la paqina y la de los usuarios que van participando, montos, 

ofertas, todo esto, l,se garantizarfa la seguridad, ellos podrfan estar tranquilos 

de que (nadie la puede modificar)? 

R - Nadie la puede modificar, por supuesto, claro que sf, hay esquemas de 

seguridad ya, ya esto es un tema superado, precisamente nada mas asl como 

cultura general para vos, yo de paso doy un curso de ingenieria de software en 

la universidad de Costa Rica y parte de 10 que Ie explico precisamente a los 

estudiantes es bueno que por eso las tecnicas de aprobacion cambiaron 

porque en cuanto a los niveles en cuanto se desarrollo a nivel de internet los 

requerimientos son diferentes, son, ya ahora programamos diferente pensando 

precisamente en la seguridad de la informacion. 

L - Don Rafael l,podrfa ser una red nacional, tal vez porque CR es mas • 

pequeno, me imagino, no se en realidad, no soy experta en informatica, pero 

podria hacerse una red nacional 0 tendria que hacerse una red circuital? 

Podrfa ser que se habra solo una red, una misma paqina para participen todos 

los despachos del pals 0 si yo quiero participar en un remate de Cartago, 

tendria que hacerse solo una paqina para los remates de Cartago 0 

perfectamente serfa viable hacer una paqina nacional para todos los remates. 

R - Perfectamente, perfectamente (se podrfa), aqul en realidad es usted la que 

toma la decision de cual, vamos aver, digamos, no vas a poder ... dificilmente 

vas a delimitar, porque cuando yo digo de Cartago, por tenerla en la web, ya la 

estas abriendo a todo el. .. osea, incluso la estas abriendo mas alia que Costa 

Rica verdad, porque si esta en la web puede entrar cualquier persona desde 

cualquier parte del mundo. 

L - Y ahi podrian ingresarse todos, solo que si yo estoy en Brasil podrfa 

tarnbien accesar, siempre y cuando tenga la clave y el pin de aqui verdad pero 

podrla participar sin ninqun problema, bueno, tambien tendrla que haber hecho 

el deposito, pero como usted dice, perfectamente podria ser por internet. 



R - Claro y si vos decls, parte de las exigencias es que la persona sea una 

persona radicada en Costa Rica, digamos que esa era la exiqencia, igualmente 

pedes consultar ante el Tribunal Supremos de Elecciones de que la persona es 

un costarricense, 0 incluso a Migraci6n y Extranjerfa para saber si es un 

extranjero que esta en Costa Rica, todas esas cosas las pedes hacer y 

entonces sf. 

L - {,Considera usted don Rafael que es mas conveniente que sea un 

funcionario por ejemplo del juzgado el que se encargue de subir la informaci6n 

de los remates a la paqina 0 serfa mas conveniente que el juzgado traslade el 

expediente electr6nico (porque casi que todos los despachos que se encargan 

de materia cobratoria ahora son electr6nicos verdad, excepto algunos juzgados 

civiles que todavla no tienen esta modalidad) 0 serla mas conveniente que 

entonces el juzgado traslade ese expediente electr6nico a una oficina 

especializada solo para subir la informaci6n de los remates, considera que sea 

el mismo juzgado que suba la informaci6n 0 que se cree una oficina 0 se 

habilite una oficina que se encargue de estar subiendo la informaci6n? 

R - Mira es que, creo que, esa pregunta se sale un poco de mi ambito de 

competencia, 0 sea podrla darte una opini6n muy personal perc digamos que 

no tiene que ver con un aspecto tecnol6gico, te 10 pongo asl, desde el punto de 

vista de seguridad de la informaci6n cualquiera de las dos es valida, yo 

sencillamente Ie designo los perfiles, y un perfil al usuarlo y entonces bueno, yo 

Ie doy las competencias, esta persona puede hacer 10 que nosotros Ie 

definimos en el perfil. 

L - {,Pero no considera usted que tenga que tener la intervenci6n constante de 

un lnformatico para estar? 

R - Cero, mas bien todo 10 contrario, ya eso esta desapareciendo, mas bien la 

intervenci6n... nosotros somos por decirlo asl, custodios de la informaci6n. 

L - 0 sea, nada mas habilitarfan que esa persona tenga acceso? 

R - Claro, y nosotros garantizamos que la informaci6n se respalde bien, 

digamos que la informaci6n este respaldada, que nadie la pueda acceder, que 

nadie la pueda cambiar, que si intenta una modificaci6n que quede en una 

bitacora quien hizo el cambio de la informaci6n, eso es responsabilidad 

nuestra. 



L - Ustedes nada mas podrlan capacitar al personal de c6mo manejarse en la 

paqina, de c6mo subir la informaci6n, de c6mo dejarla fija y de c6mo quitarla... 

R - En concreto, no se requiere alguien informatico para manipular. (Perfecto). 

L - l,Cuanto tiempo, tal vez un aproximado con la experiencia que ustedes han 

tenido aqul con los sistemas cree usted que podrla demorar la implementaci6n 

de un sistema de este tipo, digamos a nivel del poder judicial? 

R - Mira, la pregunta no es sencilla porque, digamos que habrla que analizar, 

eh primero que nada, es que la fuente debe ser los sistemas, digamos en el 

caso del poder judicial el sistema de gesti6n, si ya tenemos la informaci6n ahl, 

sencillamente el juez dice, ok, esto se va a rematar y la informaci6n se traslada 

digamos a una condici6n de remate cierto, aja, 6sea, yo no se, ya en el 

expediente me imagino yo, conste de que, para que, tengas cuidado con la 

informaci6n que digo, yo no tengo el conocimiento tuyo en materia legal y 

constitucional, entonces no se c6mo se Ileva a cabo, perc te 10 pongo asl, 

digamos que ya a nivel del expediente se tiene informaci6n sobre el bien que 

se quiere rematar y quien es el propietario, toda la cuesti6n e informaci6n es 

necesaria trasladarla al proceso de remate, bueno, sencillamente es una 

interconexi6n que requiere poco tiempo, eh, y se trasladarfa ahl, mira yo pienso 

que podrla ser una, podrla ser eh, un proyecto eventualmente corto, de unos, 

posiblemente seis meses. 

L - Para crear el sistema. 

R - Tres meses tal vez. 

L-Ok. 

R - Me parece sencillo, no se. 

R - Habria que tener cuidado. 

L - Ya creado pero nabrla que definir de previa con un grupo interdisciplinario 

los detalles que va a contener la paqina, a que interesa. 

R - Eh mira, en realidad creo que Ie estas dando en el punto, esa mas, 6sea, 

primero que nada, se lIeva un tiempo definiendo exactamente de c6mo, cual es 

el procedimiento, como se debe lIevar a cabo, que me imagino es parte de 10 

que vos estas desarrollando en tu proyecto, eh, posiblemente luego, 10 que 

faltarfa es el tema, que bueno ya se tiene, y ese creo que es muy sencillo de 

trasladarla, luego 10 que habrfa que definir, es bueno, es un tema de remate, 

cual es la implementaci6n, no creo que sea algo muy complicado, porque 



posiblemente hay que sacarle, vamos a ver, van a rematar un caballo, 

entonces diay, sacarle la foto al caballo, poner el video, ponerio en internet, eh, 

buscar alguna forma de interactuar con los usuarios para que vayan haciendo 

sus apuestas, eh, y al final, eh. 

L - AI que ofreci6 mas. 

R - AI que ofreci6 mas. 

L - Se 10 deja, se Ie adjudica. 

R - No deberfa ser algo muy complejo, yo dirla que posiblemente ya bien 

definido unos tres meses, como para ponerle alguna estimaci6n y tarnblen 

obviamente pues dependera del recurso que se asigne, 6sea, uno puede 

asignar una persona, dos personas y bueno dependiendo de la gente que uno 

asigne, pues puede variar el tiempo, pero cree que es un proyecto corto. 

L - Don Rafael, l,bajo que circunstancias, eh, podrfa presentar en un sistema 

de estos fallas? 

R - Mira, cuando la tecnologfa, eh tiene digamos un mont6n de beneficios perc 

hay mucha, intervienen muchos componentes que las organizaciones conforme 

van madurando las van fortaleciendo, por ejemplo, que se yo, falla la parte 

electrica, bueno, eventualmente podrla existir un problema, solo que, resulta 

que ya hay una UPS, hay una planta electrica y entonces resuelve un 

problema, entonces esta resuelto, entonces digamos, son factores que , diay, 

que pueden incidir, falla un dispositivo de comunicaciones y en esos 

dispositivos de comunicaci6n hay diferentes niveles, por que, porque hay unos 

que pueden afectar parte de los servicios, y entonces... ah pero no afecto el 

sistema de remates entonces muy bien verdad, pero hay otros que afectan a 

toda la red, entonces si me fallan esos pues ahl no hay nada, no hay mucho 

que hacer, hay uno que Ie lIamamos el "core", yes como se dice, es el nucleo 

de la red, entonces si ese falla todo se viene abajo, 6sea, no hay internet, no 

hay correos, no hay servicios. 

L - Por ejemplo don Rafael a veces los problemas que presenta el sistema de 

gesti6n, que a veces declan que es porque se satura, tiene una capacidad muy 

poca para este caso... 

R - Diay, en organizaciones muy complejas como la nuestra, es si mira, 

nosotros tenemos aqul en operaci6n, asi por decirte un nurnero mas de 60, y 

podrla estar hablando de mas, pero digo de 60 pero puede ser mas de 90, por 



ahi esta la lista, perc bueno, para no decirte un nurnero preciso de sistema 

funcional, entonces mira, incluso, cada uno con condiciones particulares, 

diferentes, entonces depende de algunos facto res, por ejemplo, hay factores en 

que el servidor esta montado, porque digamos es un servidor con buen nivel de 

redundancia entonces eso es medida de probabilidad. Que quiero decirte con 

esto, que conforme vamos madurando, 10 que hacemos es que las aptitudes 

criticas las vamos a ir poniendo en condiciones cada vez mas estables, y 

bueno la idea es tratar de... en concreto si te puedo decir que se puede 

mlrnrnlzar los problemas de caidas, de hecho vengo de una reunion con gente 

del ICE para ver las posibilidades de utilizar el "Data Center" de ellos como 

centro de computo alterno, bueno uno podrfa pensar, 10 tengo aqui, 10 tengo 

alia, entonces bueno se me cave el servicio aquf, perc me entro la internet, la 

web de "Data Center" y entonces ya paso. 

L - Y don Rafael, entonces por ejemplo, nada mas como duda, l,el 

implementar un sistema de estos requerirfa un nuevo servidor? 

R - Eh mira, es que no necesariamente, puede ser que yo aproveche, osea, es 

que tarnbien es diffcil porque tengo que ver que... cual es el tarnario del • 

sistema, creo que es un sistema relativamente pequeno, eh, y bueno, no se 

cuantos remates tengo, porque si tengo muchos remates, entonces tengo 

muchas... y me ponen videos entonces tengo muchos videos, tengo muchas 

fotos, y ya si es pesado entonces si se requiere un servidor, diay, yo en estos 

momentos no 10 habla mencionado, pero eventualmente, bueno si, ahora que 

pienso que es a nivel nacional, y te pregunto, cuantos remates se pueden 

realizar en un dfa? 

L - Es que a nivel nacional tendrfa que ver, porque a veces solo en Cartago, 

esta el de menor y de mayor cuantfa, en Cartago por dia, a veces pueden 

haber 20, 30 depende de los cornpaneros. 

R - Bueno imaginate. 

L - Solo en el de mayor, en de menor habria que ver, a nivel nacional habrfa 

que ver. 

R - Bueno Luiger, imaginate digamos, nada mas, pedes dimensionar esto a 

nivel nacional y entonces dependiendo de la cantidad que te estoy dando, yo te 

digo mira si, y la otra que no hemos dicho, me imagino que hay que manejar, 



yo estoy asumiendo que manejo imaqenes, me imagino que sf, que rematan un 

carro y la gente quiere verlo. 

L - Eso es 10 ideal, que suban imaqenes de la propiedad, del carro. 

R - Y a la larga es una propiedad, perc quieren verlo con un video, iporque 

quieren ver el paisaje, y entonces bueno, y en que calidad? Lo queremos ver 

muy nftido porque la gente quiere estar segura de 10 que esta comprando. Si 

compra un auto tiene que saber si esta rallado, entonces, a mira, tengo que 

sacarle con un alto nivel de nitidez. Ah eso requiere mucho peso, entonces 

requiere capacidad, entonces, bueno depende de 10 que vos me pidas 0 

definas, habrfa que valorar, perc con solo esto que te dije, creo que la 

probabilidad es alta de que se requiere algo asl, no te puedo dar respuesta, 

osea, te digo, porque yo creo. 

L - Si habria que valorar muchas cosas. 

R - Si yo te podrla decir, ok, utilizo este servidor, pero en todo caso toda esta 

informacion la tengo almacenada en un equipo de almacenamiento que 

lIamamos "SAM" y entonces de ahf se accede, y entonces, bueno no, tengo 

una capacidad de leer un disco mas y almacenar informacion, entonces en 

realidad es muy prematuro darte una informacion, pero bueno, estamos con las 

aspiraciones que nosotros... 

L - iDon Rafael Ie hago nada mas una pregunta, no se si usted conoce de 

MER-LINK? iHa escuchado? 

R - Si, por supuesto. 

L - Porque he visto, bueno, que en todo este estudio que he hecho, tambien he 

estudiado un poco la paqina de MER-LINK este mercado libre que hay, ustedes 

realizan trabajos con el Poder JUdicial en esta paqina, porque el Poder Judicial 

es parte de esta paqina. 

R - Mira es parte de. 

L - En donde los proveedores eh este suben sus ofertas 0 incluso. 

R - Mira, es parte de, yo Ie iba a decir a Carmen Quesada ahora que me 

acornpanara a esta reunion, porque yo ere! que me ibas a preguntar mas por el 

lade de MER-LINK. 

L - Si. 

R - Y ella es la que Ie ha tocado digamos que reunirse con la gente de MER

LINK, ver cuales son las posibilidades, en este momenta 10 que te digo es que 



no, osea, es poco el uso que Ie damos porque basicarnente tiene que ver el 

nivel de informacion de proveedores, la publicacion de ofertas y digamos que 

no estamos entrando en el proceso de compra. 

L - {,Pero el poder judicial ya ha participado, ha ofertado en esta paqina? 

R - Sf, porque aprovechamos la plataforma de ellos para hacer publicaciones, 

sin embargo, podrfamos pasar ahora donde Carmen y ella termina de decirnos. 

L - Tal vez sf, que me de como un margen, tal vez me sea util, porque si estoy 

trabajando con MER-LINK y viendo todo esto. 

R - Y ella te va a decir con mayor precision. 

L - Igual como Ie digo don Rafael, por eso yo aprovecho de preguntarles 

porque yo no soy informatica y esas cosillas a veces 10 dejan a uno con 

dudas... {,Esas fallas que podrla presentar el sistema, 0 que presenta 

actualmente, los sistemas actuales, se reflejan de inmediato en las oficinas de 

informatica y del departamento? 

R - Nosotros incluso ahora podemos pasar, eh, tenemos una sala de 

monitoreo, y eso es bastante eficiente y es como te digo el proceso de madurez 

que vamos teniendo las organizaciones, y en esta sala de monitoreo ellos 

pueden monitorear comportamientos de las bases de datos, cornportamientos 

de la red, comportamientos de los servidores y 10 que se pretende es poder 

tomar previsiones, hay mira, este servidor se me esta saturando, se me esta 

lIenando el disco, entonces se me pone en rojo, ahora si queres te muestro, 

ahora pasas... 

L - Entonces es un monitoreo inmediato, constante, entonces ellos ven cuando 

va a fallar, cuando va, cuando fall6, de manera inmediata. 

R - Ahora, te digo, en este momenta no tenemos una cobertura nacional, es un 

proyecto que estamos implementando, vamos avanzando con esto, estamos en 

un proceso de madurez, perc 10 importante que ya iniciamos, ya vamos en esa 

linea, ahora, eh, hay diferentes, 6sea, tenes, 10 pudiste identificar y tomaste la 

prevision, excelente, ahora, hay cosas que reventaron porque sucedi6 algo en 

el edificio y eso no 10 monitoreaba, osea, era un problema que no monitoreaba, 

eh, {,fallo el servidor?, no, fue que se descompuso un dispositivo electr6nico, 

eso no 10 va a monitorear, eso 10 puedes monitorear si la CPU, si el procesador 

esta demasiado ocupado, y va lIenarse, esta en un 100% casi de manera 

permanente, entonces el usuario tiene tiempos de respuesta muy malos, esta 



con el disco en el 90%, en cualquier momenta se lIena el disco y se paraliza el 

sistema, cosas como esa, perc otras... ah la tarjeta, una tarjeta del equipo fallo, 

es algo electronico.. 

L - Bueno ahl ustedes van controlando ciertas fallas de las que sf pueden 0 sf 

tienen ese control inmediato, pero, iQuedan registradas, van quedando 

registradas todas las fallas que hay durante el ano en el sistema, que es \0 que 

mas falla, ahl queda, un control? 

R - Claro, claro, ahora si queres incluso, ahora podemos pasar y el muchacho 

te puede decir un poco 10 que hace. 

L - iCon su experiencia, e igualmente con las tecnologfas actuales, 

aproximadamente cuanto se dura para reparar una falla comun? 

R - Mira es muy relativo porque hay fallas graves y hay fallas leves, te digo, 

digamos en el poder judicial, yo digo que trascendio del poder judicial porque, 

ahl, recuerdo cuando salle el anti-virus del "Confiter" eso afecto a las 

organizaciones, a los bancos, a los, osea, a muchas organizaciones por varios 

dlas, recuerdo otro, que creo que fue el lIamado "13 de diciembre", paralizo el 

poder judicial 3 dlas, osea, perc esto estamos hablando, esto se dio hace • 
muchos anos, como 10 anos mas 0 menos, eh, y, no fue el Poder Judicial, 

afecto a Costa Rica, osea, afecto, era a nivel mundial, eh, perc hay otros 

problemas, normalmente mira los superamos, cuando son muy complejos en 

un dla, pero bueno, no te puedo asegurar, y hay otros que los resolvemos en 

cuestiones de minutes. 

L - Y para estos bueno, como usted me dice, habrfa que valorar muchas 

cosas, de la paqina y todo, el tarnano, pero podrfa tal vez implementarse 

algunas, como hablaba con usted, tal vez, de otro servidor 0 prever ciertas 

cosas como para que esta paqina tienda a fallar un poco menos verdad 0 

garantizarla ... 

R - Claro, por supuesto, incluso digamos, y es parte de las mejoras que vamos 

implementando, tratar de ir uniendo, haciendo niveles de redundancia, decir 

que, poner redundancia al servidor, puede poner redundancia, incluso uno 

podrfa decir, tengo doble servidor, entonces fallo este y el otro entra 

automaticarnente, 6sea hay un menton de alternativas, tiene que ver con 

costos, tiene que ver con accesibilidad del servicio, bueno, todo ese tipo de 

cosas se valoran y con eso trata de hacer que funcione, por ejemplo aqul 



tenemos eh, una contingencia, en el caso de salarios, que si no 10 ejecutamos 

aca, falla el servidor, 10 podemos ejecutar en Goicoechea, l.por que?, porque 

sabemos que no Ie podemos fallar con el salario a ustedes, entonces nosotros 

organizamos la tipicidad y con base en eso tomamos algunas medidas. 

L - l.Don Rafael, como ha sido la implementaci6n de la firma digital en el Poder 

Judicial? 

R - Yo dirla que ha side muy exitosa, eh, incluso pienso que nos vamos 

poniendo a la vanguardia a nivel nacional, porque te digo, en este momenta 

tenemos 42 despachos electr6nicos, eh, cuando hablamos de un despacho 

electr6nico significa que en el despacho utilizan varios componentes, que uno 

de ellos se llama el escritorio virtual, que precisamente 10 que hace ... y cuando 

hablamos de virtual es un concepto que 10 que queremos decir es que tratamos 

de simular el escritorio flslco del juez pero con recursos tecnol6gicos, el tiene 

los documentos en ese escritorio, tiene alertas que Ie dice que hay cosas que 

debe firmar, que se Ie estan venciendo los tiempos, 6sea Ie da ciertos avisos, y 

la otra es que el haciendo uso de la firma digital, entonces marca los escritos, 

los documentos que tiene que firmar y ok, ahora voy a firmar todos y firma 50. • 

L - iPuede prepararlos y de una vez ponerle la firma a todos! 

R - [Claro! Y eso 10 tenemos ahora en 42, 43 oficinas, despachos. 

L - Economiza tiempo. 

R - Claro, es una gran herramienta, y esto, esto es una gran herramienta, pero 

10 hemos venido implementando tarnbien en otros servicios. 

L - Perfectamente podrfa utilizarse tarnbien en esta paqina. 

R - Nosotros, cuando vemos una firma digital, ya no tenemos problemas, cree 

que tenemos una organizaci6n que ha generado experiencia en el uso de esta 

herrarnienta, de hecho 10 tenemos tarnbien en el sistema de compras para que 

los oferentes puedan presentar aqul los documentos con firma digital y aqul 

digamos, tenemos estas facilidades para que yo verifique antes la firma sf es 

vallda. 

L - Entonces 10 que usted me explicaba, los despachos electr6nicos 

precisamente es eso, tiendo todo, 6sea, el juez no tiene nada alrededor ni los 

auxiliares tiene nada, tiene que tener el expediente electr6nico. Los que tienen 

sistema de gesti6n no son... 

R - No son expedientes electr6nicos, se 10 pongo asl, aver. 



L - No van dentro de los despachos electr6nicos. 

R - No, te 10 pongo asl, yo con el sistema de gesti6n 10 que tengo es una 

automatizaci6n del proceso, verdad, de las diferentes actividades, despues 

alguien lIega, pone una demanda, y ahl alguien Ie escribe, incluso hasta puede 

que imprima esos documentos y los haga tarnbien en papel, que los tenga por 

ahl, entonces digamos que alguien lIega, te presenta un escrito, te presenta un 

documento, una evidencia, sacan una fotocopia y la guardan como parte del 

expediente, entonces en realidad no es un expediente electr6nico porque esta 

utilizando el sistema para ayudarse al seguimiento del expediente, ahl tiene, 

~en que estado se encuentra?, ~cuales son las partes?, tiene informaci6n que 

es digital, que esta electr6nica, perc no es completamente electr6nico, cuando 

hablamos de un expediente electr6nico, es que metemos otros 

cuestionamientos, entonces digamos que metemos el escritorio virtual, ya el 

escritorio virtual no solo Ie dice todas las fases del proceso, sino, ademas usted 

tiene una herramienta que Ie permite a usted simular la actividad que usted 

lIeva a cabo en su escritorio, y como les digo puede ser una firma, eh, utilizar la 

firma digital. Adernas esta el sistema de gesti6n en linea, la suma de todas 

estas herramientas, gesti6n en linea, por sf solo, tarnpoco es 10 que lIamamos 

nosotros el despacho electr6nico, un despacho electr6nico es cuando se 

conjuntan todas, cuando tiene el sistema de gesti6n, cuando tiene el titulo 

virtual que dice gesti6n en linea, tiene todos los componentes, eso 10 hace un 

despacho electr6nico, porque utilizan todas las herramientas, ademas usa la 

agenda, pero bueno, cada una de esas por sf sola no es un... 

L - Don Rafael, me comentaba usted entonces que en los despachos 

electr6nicos se utiliza la firma digital y, ~en que otras areas en el Poder Judicial 

se ha utilizado, en que otro departamento? 

R - Mira, sf, bueno 10 utilizamos, se implement6, y la primera que 10 

implement6 fue en el area administrativa, fue precisamente en la recepci6n de 

ofertas, fue donde se implemento, pero luego aprovechamos ya la experiencia 

que se tenia y 10 pasamos al aporte tambien de los cornpaneros de gesti6n, 

entonces ya se empez6 a implementar en otras, bueno en el area, en el 

sistema de gesti6n, en el escritorio virtual, 10 que pasa es que, vamos a ver, yo 

puedo implementar el uso de la firma digital, pero el tema es, quien tiene firma 

digital para que \0 pueda usar, vos pedes pedir, por ejernplo, usando la firma 



digital, una hoja de delincuencia, vos la pedis, pero al final tenes que venir aca 

para que te la den, porque finalmente el patrono te la va a pedir fisicamente, 

cuando vas a pedir trabajo 0 la organizaci6n donde la lIeves, entonces-al final 

no ganaste mucho, cuando la gente tenga, todos en su cedula firma digital, 

entonces al patrono vos Ie lIevas y Ie decls, ok si, ya se la mande por correo, la 

hoja de delincuencia, ya nosotros estamos en capacidad de hacerlo, 10 que 

necesitamos es que el pais este en capacidad de usarlo, entonces bueno, esto 

para ponerte ejemplos del uso de la firma digital, y ahora en cualquier, ahora tal 

vez con Carmen podemos arnpliar tambien un poquito mas en que otras cosas 

hacernos uso de la 'firma digital. 

L - Perfecto. Bueno usted me dice que ha sido muy exitosa, la utilizaci6n de la 

'firma digital, entonces entiendo tal vez que no se han presentado 

inconvenientes, (,ni al inicio, no se presentaban inconvenientes con su uso en 

el sistema? 

R - Mira, los inconvenientes que se dan a veces, es porque se da una rotaci6n 

de jueces y entonces entra un nuevo juez, y mientras hacen el trarnite no 

tenemos el dispositivo y entonces bueno, tienen que hacer uso de la firma... • 
nosotros utilizamos el uso de la firma electr6nica de manera complementaria, 

esto significa, la firma electr6nica 0 la firma digital que implementamos 

nosotros, tiene altos niveles de seguridad, pero entonces vos no tenes que usar 

este dispositivo que hay que pedirlo ante una autoridad investigadora, sino que 

sencillamente yo te autentico, vos lIegas y yo te digo, si, todo bien, te doy tu 

c6digo, esta es tu firma electr6nica, si usted hace, por ejemplo, usted firma un 

escrito, usted es juez y firma un escrito, entonces la forma en que nosotros 

garantizamos que fue usted, es que ahi quedan todos sus credenciales en una 

bitacora. 

L - (,Pero entonces, esto de la firma electr6nica y la digital, tendria el mismo 

efecto para firmar? 

R - EI Poder Judicial 10 ha hecho, nosotros no pudimos esperar al pais, el pais 

duro demasiado en usar la firma digital, nosotros, cuando ellos sacaron la firma 

digital ya nosotros tenlamos aries de trabajar con firma electr6nica, 10 que 

hadamos era una simulaci6n de la firma digital. 

L - (,Fue una creaci6n a 10 interno del poder judicial? 

R - Claro, claro, (,sabe por que? 



L - Reglamentada. 

R - Sl, porque nosotros montamos el escritorio virtual sin firma digital, ya 

cuando vino la firma digital, dijimos, ok, ahora ya la sacaron. 

L - ~ Y cual es la que tiene mayor uso actualmente don Rafael? 

R - Le estamos dando, obviamente Ie estamos sacando provecho a la firma 

digital porque obviamente es mucho mas segura, tiene toda una serie de 

validaciones que no es posible implementar... 

L - ~Ademas la firma electr6nica se puede utilizar solo a nivel de Poder 

Judicial? 

R - Claro. 

L - ~Digamos, ya para asuntos externos me da mas validez y mayor peso la 

digital? 

R - Por supuesto, sin embargo implementamos algunos procedimientos 0 

algunas alternativas de control para que esa, para que el usuario externo no la 

pueda validar, entonces por ejemplo vos decls, hay mira tengo este 

documento, que fue firmado electr6nicamente, no digitalmente, entonces ahl 

viene un c6digo, usted entra en internet firma y consulta, puede entrar a 

consultar el documento y Ie dice: sl, ese documento fue firmado por tal 

persona, me entendes, 0 sea, usted puede asegurarse de que sl fue firmado en 

el Poder Judicial, 6sea, ya dimos caracteristicas de validaci6n, ahora 10 hicimos 

a nuestra manera, a la manera del Poder Judicial y mientras salla la 'firma 

digital... 

L - Con una firma electr6nica yo puedo iqual coger el documento e irlo a 

presentar al Registro en caso de una protocolizaci6n, en caso de... 

R - Mira, ahora el asunto es la... el tema y hubo alguna resistencia de que 

validez que Ie dan otras organizaciones, por eso, que se yo, un banco, y los 

bancos decian, no, es que no puedo hacer esta retenci6n bancaria porque es 

un documento que viene con una firma que es holoqrafica, porque Ie ponlamos 

la firma del juez pero es una fotografia, una copia de la firma, solo que para 

nosotros la validez no era esa firma holoqraflca, la validez era el c6digo que 

traia el documento, que estaba guardado en una bitacora, pero bueno, fueron 

las formas que el Poder Judicial. .. y otra cosa que hacemos cuando utilizamos 

muchos esta firma es por ejemplo en la Sala Constitucional, todo sale firmado 

con firma electr6nica, solo que creo, creo, que la presidenta dona Ana Virginia 



Calzada, ella sf utiliza la firma digital para digamos, hacer una firma al final de 

que todo esto esta, 6sea como para darle una garantfa de que todo esto esta ... 

L - Respaldado. 

R - Respaldado, pero estamos hablando de que firman que se yo, 1000. 

L - i Y al final ella cierra con la firma digital? 

R - Y ella cierra con la digital, sf, para dejar cerrado el debido proceso. 

L - iDesde hace cuanto mas 0 menos don Rafael se aplica la digital? 

R - iLa firma digital 0 la electr6nica? 

L - La digital, que es la mas reciente. 

R - Ay mira, fue este, yo no se si hace... Ie preguntamos a Carmen porque ella 

fue la que la implemento, ella te va a decir con mas precisi6n, yo te puedo decir 

2 arios, pero ella te puede decir, no, fueron 2 y medio, fueron 3. 

L - Aja, y la electr6nica mucho antes. 

R - Mucho antes sf. 

L - iDon Rafael, podria implementarse una conexi6n de la paqina de subastas 

con el Banco de Costa Rica 0 con el banco que se autorice al efecto para que 

se realicen los dep6sitos? 

R - Sin ninqun problema, sin ninqun problema, 6sea, ya son cosas que se han 

venido valorando y es totalmente factible tecnicamente. 

L - i Y podrfa, por ejemplo, de inmediato yo voy, deposito y se refleja de 

inmediato en la paqina? 

R - Perfectamente . 

L - Para poder participar, porque tal vez son ciertas horas entonces yo necesito 

que se refleje, iPodrfa lIegarse a esa ... ? 

R - Perfectamente. 

L - iEn raz6n de los avances tecnol6gicos que se han venido implementando, 

usted cree 0 considera viable un plan de estos para el Poder Judicial? De 

acuerdo con \0 que hemos conversado. 

R - Sf, sf claro, esta interesante. 

L - i Y usted considera que el Departamento de Tecnologfa estarfa en 

condiciones de implementarlo entonces? 

R - Mira, ya es un tema de prioridades basicarnente, porque los otros 

proyectos no surgen con mucha frecuencia y entonces 10 que hacen es 

priorizar y/o asignaci6n de recursos perc la capacidad tecnica la tenemos. 



L - Aja, perfecto. Eso seria don Rafael. Le agradezco muchisimo. 

R - Si queres vamos adonde Carmen, (aja) no se si tenes interes en ver cual 

es la implernentacion, de hecho con la implementacion, perc durante remates 

electronicos a nivel del Poder Judicial, entonces parte de las preguntas que me 

hacian era como garantizar que el servicio se mantenga disponible, entonces 

yo Ie di algunas consideraciones, Ie dije que no es posible garantizarlo porque 

hay algunas cosas que pueden ser previsibles, de las que usted puede tomar 

previstas y hay otras que no, me falla un dispositivo, se quemo y el servidor y 

ahl estas herramientas no me 10 dan, entonces basicamente es eso, pero si Ie 

decia que podemos tener algunos controles sobre si la red esta saturada, si los 

discos estan muy lIenos, si el servidor esta con el CPU. 

J - Ok, entonces, tenemos 4 pantallas, en esta y en la primera y la segunda, 

este, leemos la "salud" de los diferentes servidores que dan servicios a la 

gente, eh autenticacion y 10 que es servicio de correo electronico para todo el 

pais, hay diferentes indicadores y diferentes variables dependiendo de la 

funcion del servidor, este y digamos presentan ciertas alarmas, no 

necesariamente quiere decir que el equipo esta caldo, sino que nos permite 

prevenir el hecho de que el servicio vaya a dariarse por alqun problema, que se 

yo, la memoria se esta saturando, el disco se esta saturando, eh, este, eh, 

tenemos la cache saturada, tenemos los buzones de correo saturados, 

entonces esto nos permite verificar 0 velar por la "salud" de estos equipos. De 

este lado, este, analizamos tarnblen los equipos pero de una perspectiva mas 

de red, entonces podemos ver los enlaces, podemos ver el ancho de banda 

que estan usando los usuarios, a que, digamos, cuales son los sitios de interes 

de los usuarios para conectarse. Estos medidores que tenemos ahl, podemos 

medir el procesamiento de los equipos y saber digamos, si el equipo eh, va a 

poder colapsar digamos en un tiempo de, practlcarnente de tiempo real, este 

podemos medir el espacio en disco de los equipos, en general alertas, asl 

como por ejemplo, cuando un disco de un equipo se va a lIenar, entonces 

manda una alerta al encargado y Ie va a decir, Yea, la unidad de disco CoO, 

de un equipo se esta saturando, tome las medidas del caso. Este, entonces 

podemos saber como estan los enlaces, nosotros tenemos aproximadamente 

22 ciclos enlazados por fibra optica y podemos determinar digamos, eh, que 

tanto de ese ancho de banda de comunicacion estamos utilizando y para que 10 



estamos utilizando, entonces estas 4 pantallas nos ayudan, aparte de eso cada 

uno de ellos tienen menos 2 pantallas que nos puede estar permitiendo, este, 

monitorear la "salud" de los equipos de red y poder prevenir, eh, alguna falla. 

Algo muy importante, cuando un equipo de red falla, por ejemplo en Liberia, 

entonces nosotros generamos alertas y Ie decimos al muchacho de Liberia este 

mira, el equipo te fallo, tenes que revisarlo, 0 una rnaquina esta fallando, 0 les 

emitimos una alerta para que ellos puedan prevenir y digamos atender con la 

mayor premura posible, basicamente en eso estamos aca. 

L - i Y digamos, cuando presenta por ejemplo fallas en algunos despachos 

ustedes tienen que trasladarse hasta alia 0 desde aqul pueden solucionar? 

J - Nosotros 10 calculamos diferente, por ejemplo, una rnaquina esta 

presentando un comportamiento extrano y entonces determinamos que es 

virus, entonces generamos un correo electr6nico a la persona encargada de los 

virus, y si es necesario, eh, este, digamos, en forma remota, se Ie dice a la 

rnaquina, 6sea, sin necesidad de trasladarse, sino se Ie dice a la rnaquina, se Ie 

dice, actualice el antivirus y revise las unidades de disco y si aun es necesario, 

se manda a una persona, pero la idea es que la gente se tenga que trasladar 10 

menos posible. 

L - Ok, perfecto. Cual es su nombre, perd6n. 

J - Jose Pacheco para servirle. 

L - Muy amable don Jose. 

L - iLa voy a grabar no hay problema? iCual es su apellido? 

C - Carmen Quesada Chac6n. 

L - Dona Carmen es que yo conversaba verdad, con do Rafael, Ie comentaba 

sobre el sistema MER-LINK, me dice que tal vez usted tiene un poco mas de 

conocimiento, por ejemplo, isi el Poder Judicial ya ha ofertado, ha participado 

en esta paqina, c6mo es la participaci6n del Poder Judicial, c6mo es mas 0 

menos la conexi6n con esa paqlna? 

C - Bueno, se esta coordinando una interface con ellos porque se querla que 

quedara una interface electr6nica, pero hay ciertas limitaciones porque MER

LINK no tiene, ellos no tienen recursos, mas bien, MER-LINK Gobierno Digital 

no tiene recursos para hacer modificaciones en sistema y hacer la interface con 

el Poder Judicial, nosotros hemos tenido diferentes reuniones, 

lamentablemente ellos van a nivel politico y dicen sl se puede cuando ya 



lIegamos tecnlcarnente dicen no se puede, no tengo la gente, no 10 puedo 

hacer, la unica forma serla que ustedes se peguen exactamente como 

estamos, y pegarnos como ellos estan, para el Poder Judicial pegarnos como 

estan serla duplicar el proceso, 6sea, realizar el proceso que se hace a 10 

interne con el sistema que se esta desarrollando a 10 interne y realizar el 

proceso alia, que serla la (mica forma, de momento si estamos participando en 

la publicaci6n, pero nada mas la publicaci6n de los carteles, ya el proceso de 

adjudicaci6n, calificaci6n y todo eso se hace en el Poder Judicial, 6sea, hay 

una disposici6n superior de que nos integremos, hay una obligaci6n nuestra 

por velar por la integridad, hay una Iimitaci6n que no es del Poder Judicial, sino 

tecnico de MER-LINK que ellos no han asumido, que no quieren lIegar a decir 

alia porque alia lIegan a decir que sl se puede. Entonces nosotros siguiendo las 

directrices y porque sabemos que es estrateqico que exista un unico mercado 

en linea para los proveedores, hemos buscado cercania con ellos pero cuando 

lIegamos la forma de hacer las interfaces implica hacer ciertos ajustes en 10 

que ellos ya tienen para que, por ejemplo, la informaci6n de los proveedores 

este lista ya y ellos nos 10 manden para aca, pero entonces cuando ya 

lIegamos aver eso nos dicen, perc no tengo recursos para hacer eso, entonces 

eso es 10 que esta Iimitando la integraci6n. 

R - Porque el proyecto del l.uiqer tiene que ver con los remates judiclales, 

entonces presenta un proyecto bastante interesante porque es hacer los 

remates de manera electr6nica de tal forma que, diay, la gente pueda participar 

desde cualquier parte del pais. 

e - Pero ahl si estamos valorando la posibilidad de hacerlo a traves de MER

LINK de hecho tenemos una reuni6n programada, eh, para ver c6mo nos 

podemos integrar, porque esta vez en eso MER-LINK porque es el momenta de 

los contenciosos para ver cierta informaci6n del expediente, en el tema de los 

remates primero vamos a analizar cual es la necesidad, hoy hay una reuni6n 

con don Gerardo Parajeles andaba Donald y Vivi andan en Goico para ver bien 

la necesidad, luego ir a valorar la opci6n que ofrece MER-LINK, para ver como 

integramos 10 que ofrece MER-LINK y con el escritorio virtual de gesti6n. 

R - Por esa raz6n es que ves, que no se ve un proyecto interno, sino mas 

bien... 

L - l,Pero entonces, realizar los remates judiclales por medio de MER-LINK? 



C - Es una de las opciones que se estan alistando. 

L - l.,Y el desjudicializarlos 0 sacarlos del Poder Judicial? Porque ahi interviene 

varias instituciones, no solo es una paqina del Poder Judicial, entonces seria 

que el Poder judicial los publique por medio de la paqina, los realice por medio 

de la paqina. l.,Pero quien tendrla control, quienes tendrian control exclusivo 

sobre los remates? 

R - Es que todavia no se, porque es algo que estamos analizando, si son 

judiciales, el Poder Judicial tiene que tener el manejo de esta informaci6n, 

6sea, MER-LINK solo seria la plataforma para publlcar, ellos tendrfan que 

darnos un usuario especifico en donde nosotros administremos esa 

informaci6n, pero todavia no 10 hemos visto, ni siquiera nos ha hecho la 

presentaci6n MER-LINK para estar segura si 10 que necesitamos ellos 10 

tienen, y si ellos pueden ofrecernos Una opci6n de manera que el Poder 

Judicial haga su publicaci6n ahi de remates y despues administre esa 

informaci6n, porque de momento la forma en que estan accesando los 

contenciosos es solamente para consulta, para cuando ahi ... 

L - l.,EI personal 0 cualquier usuario por medio de MER-LINK puede consultar 

los sistemas del contenido contencioso 0 ... ? 

R - No, al reves, el contencioso esta, cuando hay expedientes de contrataci6n, 

que se apela 0 no se, en esos temas administrativos y ellos pueden consultar el 

expediente de la contrataci6n en MER-LINK, de otras instituciones, la idea es 

que luego el expediente electr6nico, que tarnbien nosotros 10 vamos a manejar, 

si fuera una contrataci6n nuestra, igual los jueces podrfan acceder al 

expediente electr6nico que va a manejar el Poder Judicial. 

L -lVImm ok, entonces, l.,Pero estan en reuniones? 

C - Estamos en el proceso de requerimiento para ver cual plataforma nos sirve, 

una opci6n es MER-LINK, entiendo que el Banco de Costa Rica tenfa otra 

plataforma que tambien tenemos que ver, y sino nosotros vamos a tener que 

desarrollar nuestra propia plataforma, que la idea es, que sea algo que se 

integre con 10 que ya existe, escritorio virtual y gesti6n de despachos. 

L - l.,Y por parte de don Gerardo Parajeles 0 de algunos juristas de aquf, del 

Poder judicial hay una propuesta ya, como para poder armarlo ya? 

C - Ellos 10 que estan pidiendo es de que nosotros les demos una soluci6n 

tecnlca, pero entonces nosotros para dar la soluci6n tecnica tenemos que 



entrar a entender que es exactamente 10 que quieren hacer, c6mo es el 

proceso, que es 10 que se requiere, y despues plantearles propuestas. 

Podemos integrarnos con MER-LINK, podemos desarrollarlo interno, para esto 

ocupamos una contrataci6n 0 podemos asumirlo nosotros. 

L - Entonces de momenta la participaci6n que ha tenido el Poder Judicial hasta 

el momenta ni MER-LINK, es solo como usted me dice. 

C - De publicaci6n. 

L - De publicaci6n. 

C - Si, porque hemos mandado, tratado de integrarnos mejor, por ejemplo, se 

envio el cataloqo de bienes y servicios para que MER-L1 NK hiciera una 

homologaci6n de cataloqos de bienes y que pudleramos trabajar con una (mica 

codificaci6n, originalmente esto ellos 10 hicieron para el resto de instituciones, 

para el caso del poder judicial no 10 asumi6, entonces nos dice, la 

homologaci6n les tocaria a ustedes, y si ustedes quieren conectarse tendrian 

que usar toda la plataforma que establece MER-LINK, 10 cual es una limitante 

para el Poder Judicial porque no es su propio sistema. 

L - Pero entonces, para entenderlo dona Carmen mas, i,lo que ustedes 

publican ahi en una informaci6n de proveedores del Poder Judicial? 

R - No, ahorita no, primero hay una Iimitaci6n en teoria juridica, que no se ha 

resuelto, porque, este, sequn el reglamento se dice que cada, 6sea, MER-LINK 

dice que deberia existir un unico registro de proveedores, la asesoria legal del 

Poder Judicial hace una interpretaci6n de que nuestro registro de proveedores, 

es el registro de proveedores del Poder Judicial, que no puede estar en un 

registro unico, 6sea, que aunque estuvieran alia, nosotros podriamos tener 

nuestro propio registro, esa interpretaci6n que hace el consejo superior se 

manda a MER-LINK, para que ellos a Gobierno Digital, ellos nos digan que 

procede, porque yo tecnicarnente no puedo dar una soluci6n de que esten 

todos los proveedores alia, si me dicen que legalmente que no es viable. 

L - Porque ustedes tenian su propio sistema de licitaci6n a 10 interno. 

C - Aja, y 10 otro es que MER-LINK no ofrece todas las soluciones que requiere 

el poder judicial. i,Por que?, porque nosotros. 

L - i,En materia de proveedores 0 que? 

R - En materia de control de presupuestario, porque MER-LINK solo es 

compras, Poder Judicial el sistema es compras y vagos y control 



presupuestario, entonces totalmente integrado, desde la formulaci6n del 

presupuesto, luego viene la ejecuci6n, que es el proceso de compras que es 10 

que hace MER-LINK, y luego viene el pago, cuando nosotros vamos y nos 

reunimos con ellos dicen, eso es muy facil, ustedes hacen las compras por 

MER-LINK y se integran con su sistema financiero, perc nuestro sistema 

financiero no existe solo, esta pegado al proceso de formulaci6n y de compras, 

entonces la oficina primero formula y usted dijo, ocupo una mesa y cinco sillas, 

luego entra al proceso de compra donde usted dice, tengo plata para comprar 

la mesa y las cinco sillas, y luego dice, entonces voy a pagar, perc eso va 

amarrado, no te deja comprar si no habias formulado, no te deja pagar si no 

tenes, no te deja comprar si no habias formulado y no te deja paqar si no tenias 

el contenido presupuestario, es una cosa sola, entonces cuando nosotros 

lIegamos donde ellos aver la integraci6n, resulta que todo gobierno central, el 

control presupuestario 10 lIeva a nivel macro, a nivel de programa 

presupuestario, mientras que el Poder Judicial divide el presupuesto dentro de 

los programas presupuestarios por oficina y dentro de oficina, por su partida, y 

por linea presupuestaria, entonces los controles son mucho mas, somos 900 

oficinas y son 8 programas presupuestarios, los 8 programas presupuestarios 

se dividen entre todas esas oficinas y al final la administraci6n superior quiere 

un control del gasto por materia presupuestaria, por oficina, por Circuito 

Judicial, no solo por programa presupuestario. 

L - (..La participaci6n en MER-LINK asi como esta les vendria a complicar 

mas? 

C - Exactamente. 

L - (..Seria mas laborioso, seria mas complicado para el poder judicial? 

C -Aja. 

L - Ok. Y 10 otro doria Carmen seria con respecto a la firma digital que 

conversaba yo con don Rafael verdad, de hace cuanto se ha implementado la 

firma aqui en el Poder Judicial porque tarnblen me comentaba que ya lIeva 

varios anos la firma electr6nica, y despues se viene utilizando la firma digital 

que brinda un poco mas de seguridad, (..entonces desde hace cuanto se 

maneja la implementaci6n 0 la aplicaci6n de esta firma? 

C - Desde el registro de proveedores, si no me equivoco, haber estamos en el, 

fue como en el 2007, 2008 que se puso en producci6n, entonces desde que 10 



hicimos aun creo, si no estaba aprobada la ley, no me acuerdo, perc nosotros 

habiamos previsto, la incorporacion de la firma, para los documentos que se 

notifican a los proveedores, desde alii ya estaba, entonces desde ahl, como 

habia una persona del poder judicial representante ante el Banco Central para 

la definicion de firma, nosotros tratamos de cumplir todo 10 que se iba 

estipulando a nivel del Banco Central, entonces ya luego cuando la firma se 

oficializo, mas bien retomamos cosas de ahl, para empezar a trasladarlo a 

otros sistemas, por ejemplo, al complejo de ciencias forenses, en la firma de 

dictamenes legales. 

L - Me cornento sl, que venia como de la parte administrativa exactamente, y 

ya despues. 

C - Entonces luego se traslado, bueno ahl se hizo. 

R - De hecho dona Carmen no era la Jefe de Sistemas, sino que ella era la 

Iider del proyecto, ella directamente fue la coordino la firma digital en el 

proyecto. 

C - Y digamos que se hizo bien porque, por eso, porque teniamos la 

retroalirnentacion de una persona del departamento, de la direccion que estaba 

precisamente en el Banco Central, y nosotros ibamos en linea con todos los 

estandares y todo 10 que se nabla definido, cuando ya se oficializo bien 10 de la 

firma, entonces empezamos a replicarla en otros proyectos, por ejemplo, a 

nivel del sistema presupuestario y de cornpras, se incorporo no solo pagar las 

notificaciones digamos a los proveedores, sino tambien para la recepcion de 

las ofertas electronicas, para las facturas electronicas por parte de los 

proveedores, despues se traslado para gestion de despachos, ya en 10 que son 

las notificaciones electronicas, donde mas fue que 10 habiamos incorporado, yo 

creo que, ah bueno, en la hoja de delincuencia, que es para la ernision de la 

hoja de delincuencia y la solicitud por internet. 

L - Y la persona a la que se Ie, l,digamos el procedimiento para la firma digital, 

la persona tiene que venir tiene que venir hasta aca, 0 como se registra, como 

es el procedimiento para otorgar, 0 para autorizar a alguien a la utlllzacion de la 

firma? 

C ,.... Bueno, eh, vamos aver, cuando, la parte administrativa cuando se ha 

definido que se incorpore en alqun lado, entonces, casi que 10 vemos con la 

direccion y entonces, por ejemplo, si es la proveeduria la que tiene que firmar 



algo, entonces se les asigna, se solicita el certificado ante el Banco Central, 

aprobado por la direccion ejecutiva, a ellos se les da el certificado y se les da 

un perfil de acceso al sistema, osea, no todo mundo puede utilizarlo, ahorita se 

esta limitando la distrlbuclon de certificados, porque se hizo un gasto muy alto 

en la compra de certificados para el OIJ, y que no estaba necesariamente 

como muy claro en que se iba a usar, porque no habfan aplicaciones 

desarrolladas, entonces 10 que se quiere es hacer una proqramacion para que 

cuando se entreguen los certificados y los jueces los tengan, sea porque ya 

hay una aplicacion que esta desarrollada que pueden utilizar, no digamos de 

manera antojadiza vez. 

L - (Con respecto a los remates) Porque yo pense que tal vez para el poder 

judicial Ie servfa mas tener un sistema propio, no adherirse tal vez a un espacio 

en una paqina de esas. 

C - Lo que pasa es, como eventualmente el desarrollo puede lIevar tiempo, y sf 

se quiere una solucion rapida, y entiendo que se esta viendo como algo 

estrateqico, entonces es por eso que hay que valorar 10 que ya existe, sobre 

todo y sf, sobre todo porque MER-LINK ha venido a hacer ofrecimientos a nivel 

digamos de los magistrados y todo. 

R - De hecho hoy tenemos una reunion en casa presidencial, eh, va don Luis 

Paulino, bueno, va gente de la adrninistracion superior, y no se que van a 

abordar, pero tiene que ver con gobierno digital, osea, puede ser cualquier 

cosa, y a ese nivel, ya genera un poco mas de. 

C - Yo creo que eventualmente pueden salir 10 de algunas practicas que 

nosotros hemos colaborado con el tema de gobierno abierto, osea, puede ser 

que usted se venga felicitado mas bien hoy. 

R - Ahora me cuenta unos detalles de eso para estar bien preparado. 

L - Eso serla yo creo. 


