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RESUMEN 

El motivo que fundamenta esta investigación radica en la necesidad de estudiar la aplicación del 

Monitorio Arrendaticio, Ley N°9160, realizando una evaluación sobre los efectos positivos o 

negativos que puede haber generado su aplicación desde su promulgación en el año 2013.  

De acuerdo con lo anterior surgió la siguiente hipótesis:  

“¿Con la creación de la Ley N°9160, Proceso Monitorio Arrendaticio, se han acelerado, en los 

despachos judiciales, los procesos de desahucio por las causales de incumplimiento de pago, 

vencimiento del plazo, pago de servicios públicos y pago de condómino?”. 

Para estudiar la hipótesis mencionada se estudió el objetivo general de determinar la aplicación de 

la Ley N° 9160, Proceso Monitorio Arrendaticio, realizando un estudio de campo en los juzgados 

civiles del Tercer Circuito Judicial de Alajuela (San Ramón, Zarcero, Palmares, Grecia y Naranjo), 

con el objeto de verificar si esta Ley ha cumplido con los principios de celeridad procesal y justicia 

pronta y cumplida, motivación central para su creación.  

El estudio se centró en varios métodos de investigación tales como el histórico-jurídico, lógico-

dogmático, bibliográfico-deductivo y sistemático; así como la realización de entrevistas que 

permitan determinar aspectos puntuales que se relacionan, de forma directa, con la interpretación 

que han realizado los juzgadores sobre dicha Ley y su posterior aplicación. Cabe explicar que para 

visualizar de una forma más clara situaciones jurídicas se utilizaron fuentes primarias, tal y como 

es el caso de libros, bases de datos y sentencias judiciales. 

De esta manera, de la investigación efectuada como conclusiones más importantes se pueden citar 

los siguientes puntos. 
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La Ley en estudio (Ley N°9160) extrae las causales de falta de pago de la renta, caducidad del 

contrato, falta de pago de servicios públicos y de gastos de condominio del proceso sumario que 

conoce la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, y los implementa dentro de un 

Proceso Monitorio con menos etapas de apelación, lo que tiene como finalidad agilizar los 

procesos de desahucio.  

En este sentido las causales que conoce el Monitorio Arrendaticio abarcan la mayor parte de las 

causas por las cuales se interponen procesos de desahucio en el país, he ahí la importancia social 

y económica que tiene la adecuada aplicación del mismo. 

El objetivo primordial de la creación de tal Proceso es sentar las bases para que se desarrollen 

procesos de desahucios más acordes con los principios de justicia pronta y cumplida; celeridad 

procesal y la oralidad, dejando de lado el proceso sumario que se conoce en la Ley General de 

Arrendamientos Urbanos y Suburbanos que en su momento permitía procesos de desahucio que 

podían durar años, el Monitorio Arrendaticio está diseñado para que termine en cuestión de meses. 

En cuanto a la aplicación de la oralidad en el tema de las audiencias orales, el Proceso Monitorio 

Arrendaticio se aplica de forma supletoria con los artículos 4 y 5.5 de la Ley de Cobro Judicial, 

esto en cuanto a los requerimientos y desarrollo de la audiencia. 

Los procesos de desahucio en Costa Rica tienen una gran evolución histórica, desde que arrancó 

en el año 1887 con la creación del Código de Procedimientos Civiles, influenciado por la Ley de 

Enjuiciamiento Civil de España del año 1855, posterior la Ley de Inquilinato, Ley General de 

Arrendamientos Urbanos y Suburbanos hasta la creación del Monitorio Arrendaticio, para citar las 

más importantes. 
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La competencia de los Monitorios arrendaticios, de conformidad con el artículo 2 de la Ley 

N°9160, corresponde a los Juzgados Civiles Especializados y se faculta a la Corte Suprema de 

Justicia para la creación de estos; no obstante, por razones económicas y de circulante de 

expedientes no se ha procedido a la creación de los mismos, más bien se ha facultado a los juzgados 

de la región que conforma el Tercer Circuito Judicial de Alajuela para su debido trámite.  

La capacitación brindada por parte del Poder Judicial a los juzgados que conforman el Circuito 

Judicial en estudio y que se encargan del trámite de los Monitorios Arrendaticios no se ha dado de 

forma uniforme, puesto que al realizar las entrevistas se constató que no todos los juzgados tienen 

la misma preparación en cuanto al manejo de dicho proceso, esto se determinó mediante las 

respuestas brindadas por los juzgadores y por percepción del investigador al realizar las respectivas 

visitas. 

Así entonces, la hipótesis se cumple de forma parcial, puesto que se constata que algunos juzgados, 

debido a la capacitación recibida, cantidad de personal y medios tecnológicos, logran tramitar de 

forma efectiva los Procesos en estudio; pero existen juzgados en donde la gran cantidad de 

expedientes que se tramitan y la falta de factores, como los indicados en líneas anteriores, hacen 

que no puedan dar un trámite adecuado al proceso regulado por la Ley N° 9160, por lo que estos 

procesos siguen siendo lentos e, incluso, pueden  

llegar a tardar años. 
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JUSTIFICACIÓN 

El presente documento es una investigación realizada con el objetivo de obtener el título de 

Licenciatura en Derecho de la Universidad de Costa Rica. La investigación se dirige a todas las 

personas que se encuentren interesadas en conocer sobre temas relacionados con la historia de los 

procesos de desahucio en Costa Rica, el contrato de arrendamiento, derecho comparado en cuanto 

al tema, principales aristas en cuanto al tema de la oralidad; así como, la aplicación y el desarrollo 

del Monitorio Arrendaticio en la actualidad. 

El título es El monitorio arrendaticio y su aplicación en el tercer circuito judicial de Alajuela a 

partir de su promulgación. 

Los procesos de desahucio en nuestro país tienen una gran riqueza histórica en razón de la 

evolución que ha tenido esto, debido a las necesidades sociales que surgen con el paso de los años. 

Estos mismos arrancaron en el año 1887 con la creación del Código de Procedimientos Civiles, 

influenciado por la Ley de Enjuiciamiento Civil de España del año 1855, hasta la Ley de 

Inquilinato, Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos hasta la creación del Proceso 

Monitorio Arrendaticio, para citar las más importantes. 

La investigación pretende indicar mediante un amplio estudio el impacto real que ha tenido el 

desarrollo del Monitorio Arrendaticio dentro del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, a la vez 

analizar las principales falencias que pueda tener la aplicación de este proceso, esto con el objetivo 

de brindar posibles soluciones y a la vez analizar los principales avances que ha tenido su 

aplicación.  

Para el desarrollo de la investigación se utilizará un método histórico-jurídico, por consiguiente, 

se tomará como base la recolección de datos históricos, de esta forma, se logrará apreciar el 
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desarrollo que ha tenido el tema con el paso del tiempo, hasta llegar a entender cómo se lleva a 

cabo en la actualidad.  

Se efectuará como estrategia de recolección de datos la revisión bibliográfica de fuentes primarias, 

esto abarca libros y bases de datos; asimismo, se tomarán fuentes secundarias tales como la 

entrevista y la realización de un análisis estadístico y comparativo de en una cantidad de 

expedientes tramitados dentro de los juzgados que son objeto de la investigación.  

Aunado a lo anterior, también se realizará un análisis de fuentes bibliográficas de legislaciones de 

otros países para comprobar la hipótesis y proponer posibles recomendaciones con base en el 

estudio comparativo.  

Complementariamente se tomará en cuenta el método lógico-dogmático; ya que permite partir de 

los principios generales para ser aplicados a la obtención del fin, aplica conocimientos como el 

análisis, la analogía la inducción, entre otros. 

Entre otras tareas, cabe indicar la realización de encuestas e investigación de campo y el análisis 

de los resultados, esto para establecer la incidencia que ha tenido el Monitorio Arrendaticio dentro 

del Circuito judicial objeto de estudio. 

Se estudiarán figuras de interés como es el caso del principio de la oralidad que viene a ser una de 

las principales novedades que desarrollo de dicho Proceso, se efectuará un análisis de la evolución 

del principio oral dentro de los procesos civiles y su constante evolución. 

Otro tema objeto de estudio es el Contrato de Arrendamiento del cual se analizan las principales 

aristas que la componen, como es el caso de los elementos que le rodean, siendo dicho contrato el 
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requisito principal para que nazca a la vida jurídica una relación contractual tutelada por el 

Monitorio Arrendaticio. 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

El día 30 de Julio del año 2013 fue aprobado el proyecto final de la Ley N°9160 Monitorio 

Arrendaticio que viene a regular, en Costa Rica, los procesos de desahucio suscitados cuando 

las causales son: falta de pago de la renta; vencimiento del plazo o contrato de alquiler;  falta 

de pago de servicios públicos; y falta pago de gastos de condómino, si así lo establece el 

contrato. 

Ahora bien, los objetivos básicos que persigue el legislador con la creación de esta Ley 

Consisten en acelerar los procesos de desahucio, de manera que se eviten muchos abusos por 

parte de los inquilinos, quienes están amparados en la naturaleza de proceso sumario, con la 

estructura tradicional de emplazamiento previo, oposición, defensas previas, recursos 

interlocutorios, pruebas, sentencia y apelación. Además, su forma de llevar este tipo de 

procesos se regula en el Código Procesal Civil Vigente. 

Aunado a lo anterior, en algunos momentos los inquilinos gozaban de meses o, incluso años, 

para hacer uso de los bienes que alquilaban sin pago alguno; es decir, todo quedaba por cuenta 

del arrendador, problema que la Ley N°7527 generaba debido a una larga historia procesal, 

que ocasionaba que los procesos de desahucio se tramitaran de una manera más lenta. 

Así entonces, ante esta situación el legislador crea la Ley N°9160 la cual sustrae cuatro 

causales, mencionadas líneas antes, con el propósito de impulsar los procesos de desahucio 

cuando se suscitara alguna de estas situaciones. 

De esta manera, el propósito de la investigación es determinar si  la creación de la nueva Ley 

Monitorio Arrendaticio permite una solución ante el conflicto anteriormente mencionado. 

Por lo tanto, se realizará una revisión de cada uno de los juzgados (San Ramón, Grecia, Sarchí, 

Naranjo, Zarcero y Palmares),  con el objetivo de verificar la situación de cada cual y, con 

las conclusiones obtenidas en el estudio de campo, buscar soluciones que podría implementar 
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el Poder Judicial en ellos o a nivel de todo el perímetro del Tercer Circuito Judicial de 

Alajuela. 

Asimismo, estas medidas podrían solucionar los problemas que actualmente se están dando 

en la tramitología de los procesos de desahucio, por las causales que indica la Ley N°9160, 

que no se hayan podido solucionar con la implementación de esta nueva ley, ya sea por vacíos 

que la misma pueda presentar o por situaciones que por omisión del Poder Judicial u otras 

circunstancias no se han llevado a cabo. 

Igualmente, es importante mencionar que se estudiará a fondo cada una de estas razones en 

la búsqueda de dar solución a corto o mediano plazo y, por consiguiente, determinar si el 

Monitorio Arrendaticio cumple de una forma más eficaz con los objetivos que se plantea, de 

los cuales el principal, como ya se ha mencionado, es evitar la mora judicial.  

Entre las razones que motivan la investigación en la jurisdicción de este Circuito, sobresale 

que reúne las condiciones idóneas para valorar la aplicación de dicha Ley; ya que, cuenta con 

la población suficiente, así como con un desarrollo comercial e industrial progresivo, por 

ende, se genera gran cantidad de alquileres de dichos índices. Además, los juzgados civiles 

de menor cuantía que la componen presentan condiciones diversas en cuanto a su naturaleza, 

debido a que son mixtos. 

Unido a lo anterior, entiéndase por juzgados mixtos a los que manejan varias materias; es 

decir, que conocen temas de carácter social, como es el caso de Familia y Pensiones, a los 

cuales se les otorga prioridad sobre las demás materias que manejan estos juzgados, 

situación que posteriormente se constatara mediante el respectivo trabajo de campo.  

Además, esta investigación conllevará un análisis histórico de las distintas normativas e 

instituciones que han llevado a regular el proceso de desahucio o lo que hoy conocemos como 

el monitorio arrendaticio en Costa Rica. También, se efectuará un análisis del manejo que le 
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dan otras legislaciones latinoamericanas (tales como México, Colombia y Argentina) al tema 

de los contratos de arrendamiento.   

Se procederá, además, a revisar leyes de aplicación supletoria con la Ley de Monitorio 

Arrendaticio, debido al grado de importancia que tiene en estos procesos. Por ejemplo, la 

Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos; y la Ley de Cobro Judicial en cuanto 

a su estructura oral; ya que el Monitorio Arrendaticio desarrolla entre sus principales 

modificaciones la audiencia oral dentro del proceso monitorio. Se estudiarán todas las 

variables que la componen y la aplicación correspondiente que esta ha tenido dentro de dicho 

Circuito Judicial,  con el objetivo de verificar si se siguen los lineamientos del proceso oral 

y dar propuestas que ayuden a los juzgados a mejorar la implementación del principio de la 

oralidad. 

Esta investigación tiene incidencia en el área del Derecho, debido a que, como se viene 

mencionando, busca evaluar si la creación de una nueva ley, como en este caso la Ley 

Monitorio Arrendaticio, cumple con los objetivos para la cual fue creada y, de no ser así, 

buscar las alternativas que permitan mejorar su aplicación; así mismo reforzar aspectos que 

han sido beneficiosos con la implementación de esta nueva ley.  

Así pues, los aportes que surjan de esta investigación, además de detectar problemas que 

puedan estar suscitándose en dicha zona, también podrían proyectarse en otras que tengan 

dificultades similares.   
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

 

Determinar la aplicación de la Ley N° 9160 Proceso Monitorio Arrendaticio, por medio de 

un estudio de campo en los juzgados civiles del Tercer Circuito Judicial de Alajuela (San 

Ramón, Zarcero, Palmares, Grecia y Naranjo), con el objeto de verificar si esta Ley ha 

cumplido con los principios de celeridad procesal y justicia pronta y cumplida, motivación 

central para su creación.  

 

Objetivos específicos 

 

1. Realizar un análisis histórico sobre la evolución que ha tenido nuestro país en cuanto 

al desarrollo de los procesos de desahucio y procesos monitorios. 

2. Analizar la doctrina más relevante sobre el proceso Monitorio Arrendaticio en Costa 

Rica. 

3. Estudiar el contenido de la Ley N° 9160 Proceso Monitorio Arrendaticio y 

profundizar en los temas que deben ser corregidos en búsqueda de una mayor 

agilización de los procesos de desahucio. 

4. Enumerar las obligaciones de los juzgados especializados civiles y verificar su 

cumplimiento, en aras de la aplicación de la Ley N° 9160. 

5. Brindar soluciones que permitan mejorar el Proceso Monitorio Arrendaticio, en 

comparación con su estado actual. 
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Problema 

La nueva Ley N°9160 dentro de su naturaleza pretende agilizar los procesos de desahucio, 

por las causales en ella están establecidas; no obstante, esta es una Ley implementada de 

manera intempestiva, sin medir las implicaciones que en la práctica jurídica pueden tener. A 

modo de ejemplo se indica el hecho de que con la entrada en vigencia de esta ley se intenta 

organizar por medio de la competencia funcional para que dichos procesos se han tramitados 

en juzgados especializados; sin embargo, esos juzgados no fueron creados a la misma 

velocidad que se implementa la ley, por ende, la tramitación ha sido asumida por juzgados 

civiles de menor cuantía sin tomar en cuenta elementos como la carga de trabajo, que en 

ocasiones se ven otras materias al ser juzgados mixtos; no existencia de juzgadores 

especializados, ni personal de apoyo; así como, la implementación del proceso oral y 

electrónico, el cual ni siquiera existe en los juzgados de muchos cantones del territorio 

nacional.  

En este sentido, este breve análisis es el que el investigador ha realizado mentalmente a fin 

de cuestionarse, después de un año de entrada en vigencia de esta legislación, si se han 

implementado por parte del Poder Judicial las medidas internas necesarias para una correcta 

aplicación de la Ley y lograr el objetivo de la naturaleza de la norma, el cual es agilizar los 

desalojos para que el arrendador no se vea perjudicado. 
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Hipótesis 

¿Con la creación de la Ley N° 9160 Proceso Monitorio Arrendaticio se han acelerado en los 

despachos judiciales los procesos de desahucio por las causales de incumplimiento de pago, 

vencimiento del plazo, pago de servicios públicos y pago de condómino? 
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Metodología 

Para la presente investigación se utilizará un método histórico-jurídico, por consiguiente, se 

tomará como base la recolección de datos históricos; de esta forma se logrará apreciar el 

desarrollo que ha tenido el tema con el paso del tiempo, hasta llegar a entender cómo se lleva 

a cabo en la actualidad.  

Se efectuará como estrategia de recolección de datos la revisión bibliográfica de fuentes 

primarias: libros y bases de datos; así como, documentos emitidos por la Asamblea 

Legislativa que tengan relación con la Ley N°9160; aunado a lo anterior, se tomarán fuentes 

secundarias como la entrevista y la realización de un análisis estadístico y comparativo de 

una cantidad de expedientes tramitados dentro de los juzgados objeto de la investigación  

Unido a lo anterior, también se realizará un análisis de fuentes bibliográficas de legislaciones 

de otros países para de comprobar la hipótesis y proponer posibles recomendaciones con base 

al estudio comparativo.  

Complementariamente, se tomará en cuenta el método lógico-dogmático; ya que permite 

partir de los principios generales para ser aplicados a la obtención del fin, aplica 

conocimientos como el análisis, la analogía la inducción, entre otros. 

Entre otras tareas cabe indicar la realización de encuestas e investigación de campo y el 

análisis de los resultados, esto para establecer la incidencia que ha tenido el Monitorio 

Arrendaticio dentro del Tercer Circuito Judicial de Alajuela; asimismo, verificar con un 

estudio estadístico por medio de un muestreo de expedientes, los aportes positivos o 

negativos que este brindando el nuevo proceso monitorio arrendaticio en las causales para 

las cuales se aplica. 
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EL MONITORIO ARRENDATICIO Y SU APLICACIÓN EN EL TERCER 

CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA A PARTIR DE SU PROMULGACIÓN 

CAPÍTULO I: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y PROCESO MONITORIO 

Primeramente, el proceso monitorio arrendaticio tiene como objetivo el trámite de los 

desahucios que se generen producto de una relación arrendaticia, en la cual debe existir, como 

requisito fundamental, un contrato de arrendamiento previo. Es por esta razón que entender 

las figuras y variables más importantes en el contrato de arrendamiento es un requisito 

fundamental para comprender el proceso monitorio arrendaticio de una manera que permita 

desarrollar la presente investigación con buenas bases. 

El tema del contrato de arrendamiento se analizará realizando una primera sección de 

Derecho comparado, en el cual se estudiará cómo se rigen dichos los contratos en países 

latinoamericanos como es el caso de Argentina, Colombia y México; el estudio de estos 

implica revisar la legislación más importante que existe en ellos en torno a las relaciones de 

arrendamiento. La segunda sección se enfocará en conceptualizar este tipo Contrato de forma 

más minuciosa, detallando los puntos más importantes que abarca, como son las partes y 

todas las figuras que intervienen en el  Monitorio Arrendaticio. 

Como una segunda parte, se estudiara  el tema del proceso monitorio, enfocándose en 

aspectos importantes tales como el principio de la oralidad, el cual viene a ser una de las 

novedades más importantes que trae consigo la instauración del Monitorio Arrendaticio. 

Además, es importante recalcar que los procesos tramitados bajo el sustento de la ley N° 

9160 se rigen bajo el sistema de una estructura monitoria.   
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Sección I. Derecho Comparado en torno al contrato de arrendamiento 

 

En la presente sección se llevará a cabo un análisis de derecho comparado tomando como 

referencia los países de México, Colombia y Argentina, el objetivo de esto es conocer cómo 

se maneja la figura del arrendamiento en otros países latinoamericanos, lo que permite 

encontrar semejanzas y diferencias con nuestro sistema, se debe aclarar que este estudio se 

dirige hacia el tema del contrato de arrendamiento como una introducción al estudio de este 

en nuestro país, para posteriormente recaer en el tema del monitorio arrendaticio 

costarricense. 

 

A. México  

La figura del arrendamiento en México se encuentra tipificado en el Código Civil Federal, 

citado por Cijul (2010), el artículo 2398 manifiesta lo siguiente: 

Hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente, 

una a conceder el uso o goce temporal de una cosa, y la otra, a pagar por ese uso o 

goce un precio cierto. 

El arrendamiento no puede exceder de diez años para las fincas destinadas a 

habitación y de veinte años para las fincas destinadas al comercio o a la industria. 

(CIJUL, 2010) 

 

Las obligaciones del arrendador según el artículo 2412 (2010) son las siguientes:  

1- Entregar al arrendatario la finca arrendada con todas sus pertenencias y en 

estado de servir para el uso convenido; y si no hubo convenido expreso, para 
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aquel a que su misma naturaleza estuviera destinada; así como en condiciones 

que ofrezcan el arrendatario la higiene y seguridad del inmueble. 

2- Conservar la cosa arrendada en el mismo estado durante el arrendamiento, 

haciendo para ello todas las reparaciones necesarias. 

3- No estorbar ni embarazar de manera alguna el uso de la cosa arrendada de no 

ser por causa de reparaciones urgentes e indispensables. 

4- Garantizar el uso o goce por tiempo del contrato. 

Responder de los daños y perjuicios que sufra el arrendatario por los defectos o vicios ocultos 

de la cosa, anteriores al arrendamiento.  

Sin embargo, las anteriores no son las únicas obligaciones que corresponden al arrendador; 

así entonces, según lo estipulado en el artículo 2423 de dicho Código Civil, los casos en los 

cuales el arrendador deberá hacerse responsable cuando el arrendatario incurra en mejoras 

para el inmueble, enmarca los siguientes supuestos: (CIJUL, 2010) 

- Si en el contrato, o posteriormente por escrito, lo autorizó para hacerlas se obligó 

a pagarlas. 

- Cuando se trata de mejoras útiles o urgentes por causa de fuerza mayor, o bien 

por esta circunstancia y por culpa del arrendador se rescindiese el contrato. 

- Cuando el contrato fuere por tiempo indeterminado, si el arrendador autorizó al 

arrendatario para que hiciera mejoras y antes de que transcurra el tiempo 

necesario para que el arrendatario quede compensado con el uso de las mejoras 

de los gastos que hizo, da el arrendador por concluido el arrendamiento.  
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Aunadas a las anteriores, también son obligaciones del arrendador responder por la evicción 

según lo indicado en los artículos 2431 y 2434; y devolver al arrendatario saldo a favor en 

caso de que lo hubiere, según el artículo 2422. (2010) 

Ahora bien, en lo que respecta a Costa Rica, las obligaciones del arrendador y según lo que 

establece la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos (LAUS) no se encuentra 

mayor diferencia con respecto a las obligaciones que tiene el arrendador en nuestro país.  

Así entonces, obligaciones como responder ante los gastos de evicción, el goce pacífico del 

bien arrendado, responder por los vicios de la cosa, a no interponerse ante el mejoramiento 

de la cosa arrendada si es necesario y responder ante las mejoras que el inquilino haya 

realizado, son obligaciones que también se contemplan en los artículos 26 y siguientes de la 

Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos en la sección que corresponde a las 

obligaciones del arrendador, las que en el capítulo siguiente se estudiarán con más 

profundidad. 

Continuando con los estatutos mexicanos, con respecto a las obligaciones del arrendador el 

artículo 2425 del Código Civil Federal menciona las siguientes: (2010) 

- A satisfacer la renta en la forma y tiempo convenidos. 

- A responder de los perjuicios que la cosa arrendada sufra por su culpa o 

negligencia, la de sus familiares, sirvientes o subarrendatarios. 

- A servirse de la cosa solamente para el uso convenido o conforme a la naturaleza 

y destino de ella. 
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Al igual que con las obligaciones del arrendador las obligaciones que tiene el arrendatario 

son amplias, esto si se entra en una estela de protección de los derechos tanto del arrendatario 

como del arrendador. 

Igualmente, el artículo 2435 dispone como obligación del arrendatario que este debe 

responder en caso de incendio si antes de que ocurriera no hubiera tomado las medidas 

necesarias para evitarlo; así mismo, tal y como lo mencionan los artículos 2422 y 2428 deberá 

el arrendatario devolver al arrendador dinero si es que existe un saldo a favor de este al 

momento de terminar la relación contractual que existe entre ambos. (CIJUL, 2010) 

Así entonces, en Costa Rica, las obligaciones que tiene el arrendador giran en torno a la 

protección del bien, son similares a las que tutela el ordenamiento jurídico mexicano. Los 

deberes que tiene el arrendatario se encuentran a partir del artículo 44 y siguientes de la Ley 

General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos (LAUS)  (Ley Nº7527, Ley General de 

Arrendamientos Urbanos y Suburbanos,2009), se distinguen obligaciones como usar el bien 

arrendado para el fin que se rentó; pagar la renta tal y como se estipula en el contrato; dar 

aviso si hay alguna situación perjudicial en el bien que requiera reparación inmediata; y en 

general las disposiciones que indique el contrato. 

Es rescatable lo manifestado en el artículo 51 de esta ley con respecto a la inspección del 

bien, puesto que el artículo brinda al arrendatario la facultad de llevar a cabo la inspección 

del bien siempre y cuando cumpla con los requisitos, como es el caso de que la inspección 

se podrá llevar a cabo una vez al mes, acompañado de un ingeniero si gusta, pero que se dé 

en presencia del arrendatario.  Ley Nº7527, Ley General de Arrendamientos Urbanos y 

Suburbanos,(2009, pág. 23) 
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Volviendo a lo referente a México, en cuanto a la terminación del contrato de arrendamiento 

se hace una amplia clasificación entre las formas de terminar los contratos dependiendo de 

la clasificación de arrendamiento al cual pertenezca el contrato. 

 

 

 

A.1.1 Terminación del contrato en predios urbanos o rústicos por tiempos 

determinados 

 

El artículo 2478 del Código Civil Federal indica que todos los arrendamientos que se hayan 

celebrado por tiempo expresamente determinado, concluirán a la voluntad de cualquiera de 

las partes, eso sí dando previo aviso a la otra parte con por lo menos treinta días de 

anticipación. (CIJUL 2010.) 

 

A.1.2 Terminación del contrato en predios rústicos a plazo determinado 

 

La extinción de estos contratos se encuentra regulada en el artículo 2456 de la siguiente 

manera: 

En el arrendamiento de predios rústicos por plazo determinado, debe el arrendatario, en el 

último año que permanezca en el fundo, permitir a su sucesor al dueño, en su caso, el 

barbecho de las tierras que tengan desocupadas y en las que él no pueda verificar la nueva 

siembra, así como el uso de los edificios y demás medios  que fueran necesarios para las 

labores preparatorias al año siguiente. (CIJUL, 2010) 
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El artículo anterior menciona la obligación del arrendatario de que en el plazo de un año antes 

de que se termine el contrato debe dejar a su sucesor el ingreso a las tierras que ya se 

encuentran debidamente desocupadas, de la misma manera el uso de las instalaciones para 

preparar la actividad agrícola que se llevará a cabo a partir del plazo determinado que indica 

el contrato. 

A.1.3 Otras causas de terminación del contrato 

 

Tal como lo menciona el artículo 2483 el contrato de arrendamiento se puede terminar por 

las siguientes causas: (CIJUL, 2010) 

- Por haberse cumplido el plazo fijado en el contrato o por la ley, o por estar 

satisfecho el objeto para que la cosa fue arrendada. 

- Por convenio expreso. 

- Por nulidad. 

- Por rescisión. 

- Por confusión. 

- Por pérdida o destrucción total de la cosa arrendada, por caso fortuito o fuerza 

mayor. 

- Por expropiación de la cosa arrendada hecha por causa de utilidad pública. 

- Por evicción de la cosa dada en arrendamiento. 

- Por venta judicial.  

Como se puede apreciar, las causales por las que se extingue el contrato de arrendamiento en 

el ordenamiento jurídico mexicano responden a una cantidad de variables y de su 

clasificación que se le otorgue en el Código Civil. A modo de comparación, en Costa Rica la 
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forma de terminar el contrato de arrendamiento también depende mucho de la clasificación 

que esté presente; asimismo, más adelante se ampliará este aspecto, porque precisamente las 

causales para las cuales es creado el Monitorio Arrendaticio en Costa Rica, son causales para 

extinguir el contrato de arrendamiento 

En cuanto a la prórroga, la que también se distingue en nuestro ordenamiento jurídico tanto 

en la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos como en el Monitorio 

Arrendaticio, es similar a la del ordenamiento jurídico mexicano. Existen formas de terminar 

el contrato, de manera que dependiendo de la clasificación de este así es el aviso que debe 

darse, si no se da la prórroga tácita, cuando no se manifieste el deseo de terminar la relación 

contractual vigente. 

 

A- Argentina 

Como anticipo a los datos más importantes del arrendamiento en el ordenamiento jurídico 

argentino, cabe indicar que este no es llamado con la palabra arrendamiento en sí, sino más 

bien como contrato de locación. 

Carlos Alberto Ghersi, en su obra Contratos civiles y comerciales, mencionado en el 

“Arrendamiento en el Derecho Comparado”, CIJUL, cita el artículo 1493 del Código Civil, 

en el cual indica cuando se da la presencia de un contrato de locación, de la siguiente manera: 

“Habrá locación, cuando dos partes se obliguen recíprocamente, la una a conceder el uso o 

goce de una cosa, o ejecutar una obra, o prestar un servicio, y la otra a pagar por este uso, 

goce, obra o servicio un precio determinado en dinero”. (2010) 



16 
 

Así entonces, dicho artículo cita el contrato de locación como el pago de una cantidad de 

dinero a cambio del uso y disfrute de una cosa o la prestación de un servicio, aunque este es 

más amplio. Tal y como lo señala, el objeto del contrato de locación puede ser más amplio 

debido a que el mismo también se encuentra tipificado para bienes muebles, inmuebles, 

trabajo personal, profesional, artístico, científico, entre otros, aunque la regulación más 

extensiva gira en torno a los bienes inmuebles según el Código Civil argentino. (CIJUL, 

2010) 

En cuanto a la locación de inmuebles existen aspectos sustanciales que son importantes 

analizar y tomar en cuenta en la presente investigación. 

B.1 Capacidad  

Al igual que en el ordenamiento jurídico costarricense, la figura de la capacidad es un 

elemento fundamental para la validez del negocio jurídico y para que se lleve a cabo, en este 

caso, el Contrato de Locación. 

Continuando con lo que respecta al Código Civil de Argentina (CIJUL 2010), el artículo 

1510 del mismo expresa que los que tengan la administración de sus bienes pueden arrendar 

sus cosas y tomar las cosas ajenas en arrendamiento, salvo las limitaciones que las leyes 

especiales hubiesen puesto a su derecho. Es importante aclarar que de acuerdo con el 1511, 

para poder arrendar  bienes ajenos estos tienen que tener la característica de ser 

administradores de esos bienes para estar en capacidad de disponer de estos. 

 Asimismo, para poder adquirirlos o ser el curador de estos, la persona debe tener la 

capacidad volitiva o cognoscitiva, o en dado caso de que esto no sea así, se tutela de acuerdo 

con la figura de la representación y sus reglas presentes en los artículos 1880 y siguientes. 
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Unido a lo anterior, el artículo 1881, inciso 10  manifiesta que “como una necesidad de los 

poderes especiales o una facultad de estos podría ser dar en arrendamiento por más de seis 

años inmuebles que estén a su cargo”. 

B.2 Forma 

 

En cuanto a la forma de los contratos conviene remitir al artículo 1 de la Ley N° 23.091(2010) 

de locaciones urbanas, el cual indica que los contratos de arrendamiento deben de 

formalizarse de manera escrita y debe de darse bajo el consentimiento de las partes, establecer 

la cosa y el precio determinado. 

B.3 Destino de los inmuebles 

 

El mismo debe de ajustarse a las buenas costumbres y para el fin que la cosa fue alquilada, 

en caso contrario no tendrá validez el ante la falta de cumplimiento de alguno de los 

elementos esenciales del contrato. 

B.4 Plazo de locación 

 

El plazo máximo de duración de los contratos de locación es diferente al existente en Costa 

Rica en el contrato de arrendamiento. En este sentido, el artículo 1505 indica que “el contrato 

de locación no puede hacerse por mayor tiempo que el de diez años. El que se hiciere por 

mayor tiempo quedará concluido a los diez años” (CIJUL 2010). De este artículo se 

desprende un plazo máximo diferente a nuestro país, en el cual es de tres años, con prórroga 

tácita si se siguen los parámetros de la tácita reconducción. 

Además, cuando se trata de sembrados o heredad, como se conoce en Argentina, el plazo del 

contrato de locación es de un año, esto con el objetivo de que el contrato pueda cumplir con 
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la finalidad de cosechar los frutos que se encuentran sembrados, esto de conformidad con el 

artículo 1506 del Código Civil de este país. (2010) 

El artículo 2 de la Ley 23.901(CIJUL, 2010), en su párrafo primero, con respecto a la 

duración del contrato de locación manifiesta lo siguiente: “Para los contratos que se celebren 

a partir de la vigencia de la presente ley, el plazo mínimo de las locaciones con destino a 

vivienda, con o sin inmuebles, será de dos años. Dicho plazo mínimo será de tres años para 

los restantes destinos”.  

Del mismo modo, en el artículo anterior encontramos una diferencia importante con respecto 

al sistema arrendaticio costarricense, también en cuanto a la duración del contrato de 

arrendamiento para bienes inmuebles. 

B.5 Obligaciones del locador 

 

Las obligaciones del locador no tienen gran diferencia con respecto a las del arrendador 

costarricense. Así, de conformidad con el artículo 1514 se extraen las siguientes: (CIJUL, 

2010) 

-  A entregar la cosa al locatario con los accesorios que dependan del contrato. 

-  Mantener en buen estado el bien o cosa que ha sido arrendado con el objeto de 

que cumpla la finalidad para la cual fue arrendada. 

-  Mantener el goce pacifico de la cosa arrendada. (2010) 
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B.6 Obligaciones del locatario 

 

Las obligaciones del locatario pueden reducirse a tres según las establecidas en los artículos 

1554 y siguientes del Código Civil: (CIJUL, 2010) 

-  Mantener el destino del bien para el cual fue arrendado o bien dado en 

locación, respetar la naturaleza de la cosa. 

- Pagar el precio estipulado en el contrato. 

- Devolver la cosa objeto del contrato una vez que este se encuentre terminado.  

 

B- Colombia 

Tal y como lo indica Bonivento en su obra “Los principales contratos civiles y su paralelo 

con los comerciantes” mencionado en el “Arrendamiento en el Derecho Comparado”, 

CIJUL, (2010) en Colombia se aprecian del mismo modo reglas sobre el Decreto 1070 de 

1956, inició el proceso de protección o defensa de los arrendatarios de inmuebles de ciudades 

capitales del Departamento o de más de cincuenta mil habitantes. También tiene una 

regulación agraria de acuerdo a los predios rurales. 

C.1 Generalidades del contrato de arrendamiento en Colombia 

 

El contrato de arrendamiento en Colombia tiene casi todas las características de la 

compraventa, estas son las siguientes: (CIJUL, 2010) 

- Bilateral: ambas partes se obligan de forma recíproca en la contratación, uno con 

respecto a propiciar el uso y disfrute del bien arrendado y el arrendador con 

respecto al pago del justo precio. 
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- Consensual: se confecciona con el acuerdo de voluntades de ambas partes en el 

proceso, requiere solemnidad para que ese consentimiento no se encuentre 

viciado. 

- Oneroso: ante la persecución de utilidades por parte de las partes, uno recibiendo 

el uso y goce de la cosa arrendada y el otro recibiendo una cantidad de dinero por 

la prestación, por consiguiente tiene el carácter de oneroso. 

- Contrato de ejecución sucesiva: ante la característica de que el contrato se realiza 

de forma periódica, las obligaciones también se van a llevar a cabo de forma 

sucesiva. 

- Principal: el contrato de arrendamiento por sí mismo tiene existencia propia, no 

requiere de  otro para que este exista. 

- Nominado: se encuentra regulado y calificado en el Código Civil. 

Como vemos en el apartado anterior, las características del contrato de arrendamiento en 

Colombia son básicamente las mismas que tiene el contrato de arrendamiento en nuestro país. 

Sección II. Contrato de Arrendamiento 

 

El presente punto de la investigación contiene un estudio de los aspectos más importantes 

que abarca un contrato de arrendamiento; es decir, la relación arrendaticia que ocurre entre 

el arrendador, arrendatario y los principales elementos que los rodea; así como temas 

periféricos, necesarios para que se genere un contrato de arrendamiento, tal y como es el caso 

de la capacidad contractual, elemento básico al generar una relación arrendaticia. 
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A. Capacidad contractual 

El contrato de arrendamiento, como todo tipo de contratos, se rige por una serie de requisitos 

para que alcance validez; uno de estos se refiere al tema de la capacidad, el cual a grandes 

rasgos es la capacidad volitiva y cognoscitiva que tiene una persona para contratar, la falta 

de alguna de las partes puede ser sustentada con una adecuada representación, tal y como se 

detalla en los párrafos siguientes. 

Al respecto el autor Olman Arguedas Salazar “Código Civil, actualizado, concordato y 

jurisprudencia, P.35”, en el artículo 31 señala lo siguiente: “La existencia de la persona física 

principia al nacer viva y se reputa nacida para todo lo que favorezca desde 300 días antes de 

su nacimiento. La representación legal del ser en gestión corresponde a quien la ejercería, 

como si hubiera nacido y en caso de incapacidad o suya a un representante legal”. (2012) 

Así entonces, las personas son portadoras de obligaciones y de derechos desde antes de nacer 

hasta el momento en que mueren, esto de conformidad con el artículo 34 del Código citado 

en el párrafo anterior, el cual de forma expresa menciona que la entidad jurídica de la persona 

física termina con la muerte de esta y la de las personas jurídicas cuando dejan de existir 

conforme a la ley. Dejando claro que cuando se muere, también se acaba la competencia en 

lo que se refiere a ejercer actos de derecho.  

Sin embargo, la capacidad jurídica es diferente a la capacidad de actuar; puesto que la última 

hace referencia a la posibilidad que tienen los sujetos de llevar a cabo sus obligaciones y 

ejercer sus derechos de acuerdo a la capacidad jurídica otorgada, 

Además, se debe aclarar que la capacidad de obrar o capacidad jurídica no es algo que se 

adquiere de forma gratuita o con solo el hecho de ser humano, esta está sujeta a condiciones 
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especiales que se regulan dentro del ordenamiento jurídico. Para tener capacidad de actuar la 

persona debe contar con capacidad volitiva y cognoscitiva, esto último se vincula 

directamente con la edad y con las capacidades físicas que se deben tener para contratar. 

El artículo 41 del Código Civil en cuanto a la capacidad manifiesta lo siguiente: “Los actos 

o contratos que se realicen sin capacidad volitiva y cognoscitiva serán relativamente nulos, 

salvo que la incapacidad esté declarada judicialmente, en cuyo caso serán absolutamente 

nulos”. (Arguedas, 2012, p.38) 

En este sentido, Víctor Pérez en “Existencia y capacidad de las personas” (1977, p. 37) señala 

que el carácter propio de la curatela es constituir una forma de representación legal, así, esta 

tiene una implicación en casos en los que la persona no se pueda representar por sus propios 

medios y requiera la intervención de otro sujeto, para lo que refiere a su representación legal. 

Entonces, se desprende que la curatela viene a ser la institución jurídica, en la cual se declara 

a un sujeto de forma permanente o temporal, como una persona inhábil, incapaz o insano. 

Esta declaración tiene como consecuencia que todos los actos o contrato celebrados por el 

mismo tengan nulidad absoluta, por consiguiente un individuo que se encuentre sujeto al 

instituto de la curatela no cuenta con capacidad de actuar por sus propios medios, contrario 

sensu, todos los actos o contratos que la persona lleve a cabo sin estar declarada la curatela 

judicialmente, serán sujetas a la nulidad relativa o anulabilidad. 

Es importante mencionar en cuanto a la figura de la curatela que la misma fue reformada en 

su totalidad al igual que el proceso de insania, por la Ley para la promoción de la autonomía 

personal de las personas con discapacidad, Ley N° 9379 publicada en el alcance N° 153 a la 

gaceta N° 166 del 30 de agosto del 2016 que reforma la curatela. 
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La Ley N°9379 tiene como objetivo lograr la igualdad jurídica de las personas con 

discapacidad, esto lo busca mediante la implementación de la figura del garante con esto se 

asegura la figura de la asistencia personal humana y el ejercicio pleno de su capacidad 

jurídica.  

De conformidad con el artículo 1 de la Ley N°9379 (2016), esta ley se promueve y asegura 

a las personas con discapacidad, el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones con los 

demás del derecho de su autonomía personal.  

Sin embargo, la capacidad volitiva y cognoscitiva que tenga una persona no es el único 

requisito que debe presentar para llevar a cabo negocios jurídicos, la edad es un factor 

determinante al respecto. De esta manera, este aspecto es una de exigencias para que una 

persona tenga capacidad de obrar en Costa Rica, como lo manifiesta el artículo 37: “Son 

mayores de edad las personas que han cumplido dieciocho años; y menores, las que no han 

llegado a esa edad”. (Arguedas, 2012, p. 36) 

Ya se ha brindado un análisis detallado del tema de la capacidad como requisito para poder 

efectuar negocios jurídicos; no obstante, este no es el único requerimiento en una 

negociación.  El estudio del tema del objeto resulta clave para una mejor comprensión en lo 

que respecta a la parte de los requisitos objetivos en los contratos, por lo que viene a resultar 

de vital importancia entenderlo de una manera adecuada, para posteriormente desarrollar 

cada uno de los temas que atañen al del proceso monitorio arrendaticio y que concurra una 

mejor comprensión del mismo. 

A. Contrato de arrendamiento 

El este punto se presenta un estudio minucioso de los aspectos más importantes que abarca 

un contrato de arrendamiento; es decir, la relación arrendaticia que ocurre entre el arrendador, 
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arrendatario y los principales elementos que los rodea, lo cual resulta vital para la presente 

investigación, debido a que dichas figuras son las mismas que intervienen en el Monitorio 

Arrendaticio. 

 

B.1 Concepto del Contrato de Arrendamiento: 

 

Diego Espín Cánovas en Derecho Civil Español (1970, p. 520)  concibe el contrato de 

arrendamiento como consensual, por el que, a cambio de una merced o remuneración, un 

sujeto se obliga a procurar a otro el uso y disfrute de una cosa, locatio conductio rei; a 

prestarle determinados servicios, locario conductio operarum; o a realizarle una obra, locatio 

conducio operis. 

De acuerdo con la apreciación anterior, cabe indicar que para efectos de esta investigación 

es relevante el arrendamiento, es decir el contrato de arriendo por el uso y disfrute de una 

cosa.  

Esta afirmación además de conceptualizar el término de contrato de arrendamiento, tiene la 

particularidad de que se extraen las obligaciones más importantes de las partes, como lo son 

pagar el monto de la renta por parte del arrendatario y permitir el uso y goce pacífico de la 

cosa arrendada por parte del arrendador. 

La misma postura sostiene Rafael de Pina en Derecho Civil Mexicano (1966, p. 100) quien 

indica que el contrato de arrendamiento es aquel contrato en cuya virtud una parte cede a otra 

el uso y disfrute temporal de una cosa o derecho mediante un precio cierto. 
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Ahora bien, existe una relación bilateral porque de acuerdo con el pago de un cierto precio, 

se recibe a cambio el uso y disfrute temporal de una cosa, esto tal y como lo menciona Alberto 

Brenes Córdoba, Tratado de las obligaciones y contratos (1936, p. 421) quien especifica que 

el contrato de arrendamiento es un contrato bilateral en cuya virtud una de las partes se 

compromete, mediante un precio que la otra se obliga a pagarle, a procurar a esta por cierto 

tiempo, el uso y disfrute de una cosa a prestarle temporalmente sus servicios, o ejecutarle un 

trabajo. De esto se deduce que existen al menos dos sujetos involucrados, por lo tanto 

constituye una relación bilateral.  

Igualmente, el contrato de arrendamiento además de ser un contrato bilateral tiene la 

característica de ser consensual, como se mencionó líneas antes, debido a que se perfecciona 

con el consentimiento de las partes, y a la vez es oneroso porque  existe una prestación 

económica de por medio. 

En esta línea de palabras, una afirmación en la cual se pone de manifiesto la condición de 

consensualidad que debe de regir en un contrato de arrendamiento es el brindado por el autor 

español José Arias  en Derecho Romano (1960, p.622) quien relacionando el arrendamiento 

con su origen del derecho romano; es decir en la locatio conductio mencionada 

anteriormente, concibe el arrendamiento como:  

Un contrato consensual en el que una persona se obliga a poner a disposición del 

otro contratante, una cosa, trabajos o servicios, el plan o proyecto de una obra futura, 

para que ejercite sobre ello la actividad pactada, disfrute la cosa, reintegrando 

después la cosa o el resultado. 
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Felipe Sánchez en Derecho Civil Español, común y Foral (1912, p.734) menciona que: “El 

arrendamiento es, respecto del arrendatario, un medio jurídico de conseguir el uso de las 

cosas que no son de su propiedad o de obtener el resultado de los servicios, esfuerzos o 

trabajos de otra persona. Es en el fondo, la idea del cambio de uso de una cosa o del servicio 

de una persona, por un precio”. 

De esta definición se debe considerar que el contrato de arrendamiento también es 

considerado un contrato conmutativo, debido a que existe un intercambio de atribuciones 

patrimoniales; así mismo, se está frente a un contrato sinalagmático; ya que las obligaciones 

que se generan de la relación de arrendamiento son recíprocas para las partes. 

B.1.1 Elementos del contrato de arrendamiento 

 

Una vez estudiado el concepto de contrato de arrendamiento como tal y mencionadas algunas 

de las características que le atañen es preciso profundizar en los elementos más importantes 

que lo componen.  

La doctrina reconoce tres tipos de elementos que componen el contrato de arrendamiento. 

B.1.1.1 Elementos Personales 

 

Por su parte José Bonet (1952, p.24) le da relevancia a la capacidad que deben  tener las 

partes para contratar, capacidad para contratar que ya fue evaluada en el primer capítulo. En 

cuanto a la capacidad de los elementos personales el actor citado indica lo siguiente:  

Dado que el arrendamiento es un acto de administración, se necesita tan solo la capacidad 

general para contratar y no se exige por lo tanto, ser dueño de la cosa ni tener capacidad de 

disposición. No pueden dar el arrendamiento los incapacitados absolutamente para contratar 
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(menores, locos, sordomudos, pródigos, interdictos, y la mujer casada, excepto en lo que se 

refiere a bienes parafernales. 

La cita anterior menciona personas que tienen la condición de ser incapaces para contratar; 

sin embargo, hay que destacar que estos sujetos corresponden a lo mencionado por la 

legislación española, en nuestra legislación las personas que se excluyen coinciden con 

algunos que maneja la doctrina española, pero esta maneja algunos aspectos diferentes. 

También, sobresale la necesidad que existe de que los sujetos sean capaces para poder fungir 

como arrendador o bien como arrendatario. 

Igualmente, cabe destacar que el derecho a ceder el uso y disfrute de una cosa, va a 

corresponder en la mayoría de los casos a los propietarios de la cosa que se está dando en 

arriendo, pero en ocasiones puede ser arrendada con autorización por otra persona o bien 

mediante alguna disposición legislativa. 

En Costa Rica existe una prohibición específica para arrendar, tipificada en el título V, 

Capítulo I,  en el artículo 1124 del Código Civil, en donde prohíbe ser arrendatario a los que 

se encuentren en el presupuesto del artículo 1068 del mismo Código. En tanto limita para ser 

comprador. (Arguedas, 2012, p. 457) 

No pueden comprar directamente, ni por interpuesta persona: 

Los empleados públicos, corredores, peritos, los tutores, curadores y demás 

personas que administran bienes ajenos, las cosas en cuya venta intervengan como 

tales empleados, corredores, etc. 

Los abogados y procuradores, las que se rematen den ejecutado a quien defendieren. 
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Los jueces ante quienes penda o deba pender el pleito, lo mismo que los empleados 

del Juzgado y los abogados y procuradores que intervengan en el litigio, los 

derechos o cosas corporales litigiosas. 

La prohibición de este artículo comprende no solo a las personas dichas, sino 

también a sus consortes, ascendientes, descendientes y hermanos consanguíneos y 

afines. (2012) 

El artículo anterior excluye las personas que en caso de tratarse de una compraventa de algún 

bien que se encuentre bajo su administración de forma directa o indirecta, no podrán 

comprarlo. Lo mismo aplica en materia de arrendamientos, estos sujetos no tienen la facultad 

de ser arrendatarios en tales presupuestos. 

B.1.1.2 Elementos reales 

 

Los elementos reales en el contrato de arrendamiento se refieren a la cosa y al precio. La cosa 

es el objeto propiamente del contrato, en la naturaleza del Contrato de Arrendamiento puede 

ser de varios tipos: se pueden arrendar bienes muebles o inmuebles; cosas presentes o futuras; 

y corporales o incorporales, siempre y cuando no se gasten con un solo uso, esto porque de 

ser así no se estaría ante un contrato de arrendamiento. (1952, p.20) 

Bonet Correa coincide en que las cosas pueden ser objeto del contrato de arrendamiento, que 

a la postre el objeto viene a ser uno de los elementos esenciales en una relación de contrato 

de arrendamiento. Afirma, apoyado en la legislación española de ese momento, que pueden 

ser cosas dentro del contrato de arrendamiento; las cosas muebles o inmuebles; presentes y 

futuras; corporales o incorporales, siempre y cuando se encuentren en el comercio y que no 

se gasten con un solo uso que se les dé. (1952, p. 20) 
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Además, el precio como un elemento real del contrato de arrendamiento y que a la vez se 

configura como un elemento esencial para que este tenga validez, debe de ser cierto, 

determinado o que pueda llegar a ser determinable, esto debido a las características 

principales que tiene el contrato de arrendamiento y que lo sitúan como requisito 

fundamental. (Bonet, 1952, p. 24). 

 

B.1.1.3 Elementos formales 

 

Al ser el contrato de arrendamiento un contrato de naturaleza consensual, esto por la 

necesaria participación del consentimiento como un elemento esencial para el 

perfeccionamiento y la eficacia del mismo, no  establece nuestro Código Civil ninguna 

formalidad al respecto; es decir, que este no requiere de algún elemento que lo perfeccione, 

puesto que el elemento básico para su constitución es el consentimiento. 

La misma concepción tiene Bonet (1952, 24), quien manifiesta que el contrato de 

arrendamiento no presenta la incidencia de requisitos que obliguen el perfeccionamiento del 

contrato para que el mismo sea eficaz, solo se basa en el consentimiento de ambas partes. 

A modo de sintetizar de una mejor manera, podemos indicar que juntando los principales 

elementos que componen un contrato de arrendamiento, estos básicamente son 

consentimiento, precio determinado, objeto que viene a ser la cosa arrendada y capacidad 

para contratar.   
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C- Características del contrato de arrendamiento 

 

Tal como se empezó a estudiar en el apartado anterior, a raíz de los conceptos que daban los 

diferentes autores al contrato de arrendamiento, este cuenta con características claves como 

lo son la consensualidad, bilateralidad, carácter oneroso, contrato conmutativo y 

temporalidad, las cuales se definirán a continuación. 

C.1 Carácter consensual 

 

Esto se debe a que el contrato de arrendamiento únicamente se va a perfeccionar con el 

consentimiento de las partes, de acuerdo con los elementos personales arrendador y 

arrendatario, referido este acuerdo a los elementos reales del contrato como son la cosa y el 

precio, según Pablo Casafont en Legislación y jurisprudencia sobre inquilinato en Costa 

Rica. (1977, p.23) 

C.2 Naturaleza Bilateral 

 

De acuerdo con los elementos personales que componen un contrato de arrendamiento, el 

mismo es bilateral, ya que en cuanto a sus efectos, nacen del contrato, por razón de su 

perfeccionamiento, obligaciones reciprocas a cargo de ambas partes, arrendador y 

arrendatario (1977, p.23). Se entiende que en los contratos de arrendamiento por su 

naturaleza debe existir como mínimo dos sujetos, los cuales se obligan de forma recíproca. 

C.3 Carácter oneroso 

 

La reciprocidad de obligaciones que surgen entre las partes tiene como objeto una serie de 

contraprestaciones que se generan entre los sujetos, el contrato es oneroso por cuanto a su 
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utilidad encierra un cambio entre la utilidad uso y goce de una cosa o de servicios a cambio 

de un correspondiente precio. (Casafont, 1977, p.23) 

C.4 Contrato Conmutativo 

 

Casafont define el contrato de arrendamiento como conmutativo debido a lo siguiente: “No 

interviene la idea del riesgo para que se pudiera ofrecerse como aleatorio, y los resultados o 

ventajas patrimoniales son conocidas y ciertas para los contratantes desde el momento en que 

se celebra el contrato”. (1977, p. 23) 

Del párrafo anterior se extrae la característica del contrato de arrendamiento de que en las 

obligaciones patrimoniales no existe ninguna condición que las pueda modificar, puesto que 

en el mismo contrato, para que este tenga validez, se deben de establecer sus condiciones de 

forma clara. 

C.5 La temporalidad o duración del arrendamiento 

 

Debido a su finalidad, la cual es satisfacer la necesidad de vivienda o un servicio, el contrato 

de arrendamiento no puede ser de forma perpetua, puesto que estaríamos ante una 

enajenación o cualquier otra figura jurídica y no ante un contrato de arrendamiento el cual 

debe de ser de forma temporal, de hecho la legislación actual señala un plazo de duración 

determinado para el contrato de arrendamiento. 

Dejando claros los principales elementos del contrato de arrendamiento, así como sus 

características más importantes, es preciso analizar el monitorio a la luz de la Ley de Cobro 

Judicial, específicamente en  cuanto al tema del desarrollo de la audiencia de aplicación en 

el Monitorio Arrendaticio y de forma concreta la conceptualización del monitorio en nuestra 
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legislación, con el fin de enrumbarse al análisis del monitorio arrendaticio, resaltando 

aspectos claves como la oralidad y el mencionado sistema de audiencia oral. 

Sección III. Proceso Monitorio 

 

En la presente sección se busca estudiar el proceso oral regulado en la Ley de Cobro Judicial, 

la cual en cuanto al tema de la oralidad, sirve de forma supletoria al Proceso Monitorio 

Arrendaticio, ley N° 9160. 

A. Audiencia y procedimiento monitorio 

Tal como indica el artículo 6, inciso e de la Ley Monitorio Arrendaticio, las audiencias se 

tramitarán de forma supletoria, según lo indicado en el artículo 4 y 5.5 de la Ley de Cobro 

Judicial  (López, 2014, p. 23) Así pues, el procedimiento de audiencia que aplica en dicho 

caso indica lo siguiente: 

Artículo 5.5 Audiencia Oral. 

“Ante oposición fundada, se señala una audiencia oral que se regirá por las 

siguientes disposiciones: 

a- Informes a las partes sobre el objeto del proceso,  y el orden en que se conocerán las 

cuestiones a resolver. 

b- Conciliación. 

c- Ratificación, aclaración y ajuste, subsanación de las proposiciones de las partes, 

cuando a criterio del  Tribunal sean oscuras, imprecisas u omisas, cuando con 

anterioridad se haya omitido hacerlo. 

d- Contestación, por el actor, de las excepciones opuestas, ofrecimiento y presentación 

de la contraprueba. 
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e- Recepción, admisión y práctica de prueba pertinente sobre alegaciones, de actividad 

procesal defectuosa no resueltas anteriormente, vicios de procedimientos invocados 

en la audiencia y excepciones procesales. 

f- Resolución sobre alegaciones de actividad procesal defectuosa, excepciones 

procesales y saneamiento. 

g- Fijación del objeto del debate. 

h- Admisión y práctica de pruebas. 

i- Conclusiones de las partes. 

j- Dictado de sentencia. (Ley de Cobro Judicial, 2007) 

En el artículo anterior se señalan los diferentes pasos que se llevan a cabo en la etapa de 

audiencia de los procesos de cobro judicial y que son de aplicación en el monitorio 

arrendaticio.  

Del mismo modo, el concepto de oralidad resulta fundamental para entender la audiencia que 

se ha de celebrar. 

A.1. Oralidad 

 

Como es palpable la sociedad actual responde a una serie de cambios económicos, sociales 

y políticos, por consiguiente la legislación tiene la necesidad de modificarse de acuerdo a las 

necesidades que surgen día tras día.  

Una adecuada comunicación surge como el ingrediente principal para tener una sentencia 

justa entre las partes intervinientes en un proceso. 

La oralidad responde como principio y como sistema. En este sentido Bonet, citado por Jorge 

López González (Teoría General sobre el principio de oralidad en el proceso civil, 2013, 
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p.43) indica que la oralidad es un principio del procedimiento, lo cual se comprende cuando 

se dice que la oralidad no es una simple manera de decir o alegar en el proceso, sino que 

supone una típica y compleja configuración técnica de este que no se erige en fundamento o 

base del proceso, si no en efecto o simple arte instrumental, una técnica como la escritura o 

un modo. 

El tema de la oralidad, entonces, no es solamente decir unas cuantas palabras en algún 

momento procesal, es una tema grande que entraña diferentes teorías para lograr 

conceptualizarlo como tal; responde a la necesidad del ser humano de mejorar la calidad de 

la justicia, esto en la persecución de que respondan las sentencias a los principios de justicia 

pronta y cumplida en los procesos que a diario ocurren en los Tribunales de Justicia.  

La oralidad tiene muchas apreciaciones a su favor, Chiovenda citado por López (2013, p.42), 

denomina a la oralidad como un principio, sin embargo no lo consideraba como un principio 

procesa. Lo anterior sustentado en las dificultades que había tenido la oralidad para 

conquistar el campo del antiguo proceso civil, como un principio técnico-juridico. 

Una concepción importante de diferenciar los procesos orales de los escritos y que permite 

aclarar de una manera más simple el concepto de oralidad, es el criterio dado por Olman 

Arguedas, López González en “La oralidad en las reformas procesales en materia civil, penal, 

contencioso-administrativo, agrario y familia” (2013, p.28) quienes consideran que lo más 

importante para determinar si un proceso es oral o escrito es la forma de comunicación entre 

los que intervienen en el procedimiento. 

Unido a lo anterior, un proceso oral vienen a ser aquel en el que todos los actos del proceso, 

que implican comunicación entre las partes, se realizan de forma oral y la escritura solo se 
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utiliza como forma de documentación y para auxiliar la memoria, lo anterior conlleva a que 

la comunicación que se dé entre partes y con respecto al juez se debe dar de forma oral, 

usando la escritura únicamente como respaldo o documentación de las actuaciones que se 

llevaron a cabo en el proceso de audiencia. 

A.1.1 Principios inherentes al proceso oral 

 

Como todo sistema de justicia la oralidad se debe de regir y cumplir con una serie de 

principios que son propios de la naturaleza del sistema de justicia correspondiente; la oralidad 

está compuesta por una serie de principios, los cuales deben cumplirse por parte de los 

operadores de derecho para sacar el mejor provecho de un sistema como el de oralidad. 

 

-Principio de Concentración: La palabra “concentración” hace referencia a la acumulación 

de algo, en este caso a las pruebas que posteriormente serán revisadas por el juez de una 

forma más simple, puesto que se concentran en una sola audiencia o en un plazo corto entre 

varias de estas, lo que permite que la prueba revisada entre una y otra se encuentre todavía 

fresca en la memoria del juez, además la sentencia debe de ser concebida por el juez que 

conoció las pruebas y las audiencias.  (López, 2013, p. 66) 

Así pues, el sistema de la oralidad, por medio del principio de concentración unido con el de 

inmediación, va a generar una solución, que no solo va a ser la celeridad en los procesos, 

para Jorge López (2013, p. 68) el principio de concentración se va a manifestar en el 

acercamiento temporal de la instrucción del proceso y su decisión. 

Igualmente López menciona a Rengel, quien indica que la concentración supone el examen 

de toda la causa en un periodo único, que se desarrolla en una audiencia o debate o en pocas 
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audiencias muy próximas, de tal modo que los actos se aproximan en el tiempo y se suceden 

ininterrumpidamente. Diferente a lo que ocurre en un proceso escrito debido a su 

fraccionamiento, el procedimiento se fracciona en multitud de tiempos o etapas que se 

suceden de forma discontinua, separados por tiempos preclusivos, los que imprimen más 

duración a los procesos.  (2013, p.66) 

Como criterio relevante para definir el principio de concentración la apreciación de 

Chiovenda, citado por el mismo López (2013, p 43) es que el principio de concentración no 

es más que la condición necesaria para la actuación de los principios de oralidad e 

inmediación.  

De la misma manera, el principio de concentración además de generar celeridad procesal en 

las actuaciones judiciales, busca facilitar la función del juez en el ejercicio de la revisión de 

la prueba, pues se concentra en pocas audiencias o en el mejor de los casos en una única, esto 

agiliza toda la actividad procesal. 

- Principio de Publicidad: la publicidad, como su nombre lo indica, quiere dar a conocer 

algo a un grupo de personas o sociedad en general. 

La oralidad nace como una garantía para los ciudadanos frente al poder de los gobernantes y 

aunque modernamente tiene otros objetivos, que la doctrina y la jurisprudencia se ha ocupado 

de precisar, su fin esencial sigue siendo, que el pueblo tenga la oportunidad de controlar el 

ejercicio de la potestad jurisdiccional. (2013, p. 75) 

El principio de la publicidad responde a la evolución que han tenido los derechos humanos a 

lo largo de la historia, esto debido a que el principio de que las audiencias se realicen de 
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forma pública, surge de la Revolución Francesa con la idea de eliminar los arbitrios secretos, 

las torturas y las inquisiciones. (2013, p. 74) 

Con el surgimiento de los derechos humanos y, en la búsqueda de evitar los abusos 

ocasionados contra las personas durante las dos guerras mundiales, el 10 de diciembre de 

1948 mana el principio de publicidad en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

esto en el artículo 10 que indica lo siguiente: “Toda persona tiene derecho en condiciones de 

plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e 

imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier 

acusación contra ella en materia penal”. (Departamento de Información Pública de las Naciones 

Unidas, sf). 

De la misma manera, en el ámbito civil se empieza a introducir el principio de publicidad, 

con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,  del 16 de diciembre de 1966, que 

en el artículo 14 establece lo siguiente: “Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente 

y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal, formulada 

contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil”. 

(Secretaría de Gobernación, sf) 

Como se puede apreciar en los párrafos anteriores el principio de publicidad se da ante la 

necesidad de terminar con los abusos que ocurrían en la antigüedad en referencia a los 

diferentes sistemas de justicia y la forma de proceder a la hora de juzgar a las personas, así 

la publicidad se acerca al respeto por los derechos humanos de los individuos. 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D47.pdf
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López(2013, p.77) hace una clasificación distinta del principio de oralidad, el mismo 

considera que existe la publicidad general, que es la que se pone al alcance de todos los 

ciudadanos, el conocimiento de la actividad judicial y publicidad para las partes, la cual es 

conocida por los juzgadores, defensores y partes; es decir el acceso al expediente. 

Sin embargo, el mismo autor considera que esta clasificación no tiene sentido, esto porque 

las consecuencias que se extraen de lo que se llama publicidad para las partes, proviene en 

realidad de los principios fundamentales de la contradicción y audiencia, pues si es un acto 

procesal respecto del cual no esté señalada legalmente la posibilidad del secreto, se le oculta 

a una de las partes y, así, se estaría ante una violación del principio de igualdad, por tanto 

causante de indefensión. 

Existe otra clasificación del principio de publicidad conocido como publicidad absoluta o 

publicidad relativa. Esta se refiere a la que se da cuando todas las personas pueden presenciar 

todo el proceso, la relativa se da cuando algunos actos, por diferentes razones no pueden ser 

conocidas por todo el público. (2013, p.77) 

Otra clasificación que se genera dentro de este principio es la publicidad mediata y la 

publicidad inmediata; la primera de ellas se da cuando la persona sigue el proceso por algunos 

de los medios como televisión y la directa es la publicidad que la persona sigue el proceso de 

forma personal.  

Según De la Rúa y Móron Palomito, citados por López (2013, p. 75) el principio de 

publicidad es un ingrediente fundamental de la oralidad y los verdaderos efectos se sentirán 

si se lleva a cabo dentro de un proceso oral.  
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De la Rúa sostiene que la publicidad como ingrediente imprescindible de la oralidad, se da 

debido a la influencia del público sobre los sujetos de la prueba, testigos y peritos, cuya 

presencia configura un marco que hace difícil la mentira y les hace sentir su responsabilidad 

por la solemnidad que el acto adquiere.  Es decir, sostiene que la presencia de público va a 

tener un efecto moral sobre todos los operadores de derecho que participen en la discusión, 

así como los testigos y todas las personas que colaboren en el proceso. 

Para concluir, se puede afirmar que el principio de publicidad va a conseguir sus verdaderos 

efectos si se lleva a cabo a la luz de un proceso oral; es decir, la ciudadanía va a tener mayor 

conocimiento de lo que sucede en los procesos judiciales que se rijan bajo este sistema, 

generando trasparencia, de lo que resuelve, tanto para las partes como para toda la sociedad. 

- Principio de inmediación: es importante entender la inmediación desde un punto de vista 

jurídico y conceptual para entenderlo mejor y aprovechar al máximo sus efectos. 

Chiovenda (2013, p. 53) señala que el principio e inmediación lo que busca es que el juez 

que dicta la sentencia haya asistido al desarrollo de las pruebas de las cuales debe de derivar 

su convencimiento. En otras palabras, lo que busca el principio de inmediación es que las 

partes entren en contacto entre sí, con las pruebas y con los peritos para tomar una decisión; 

esto para que tenga un panorama más simple y claro al tomar una decisión. 

Calamandrei citado por Jorge López González (2013, p.54) manifiesta que el principio de 

inmediación, más que de la forma del acto procesal, se deriva de la relación de tiempo y 

lugar, las cuales se agrupan en el proceso las actividades de los sujetos de este. Existe 

inmediación cuando las actividades se desarrollan simultánea y espacialmente, de modo que 

cada uno de ellos perciba directamente con los propios sentidos lo que hacen o dicen los 
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otros. Es decir, que la inmediación se lleva a cabo cuando todos los sujetos involucrados 

coinciden en el mismo momento espacial, lo que ayuda a tener una mejor percepción del 

desarrollo del proceso. 

De esta manera, el principio de inmediación exige una relación directa entre las partes en el 

momento de brindar las declaraciones; esta relación directa puede ser vista como estar 

presente en el momento en que se brinden las declaraciones y se revise la prueba, esto para 

que todos los operadores tengan un conocimiento adecuado del manejo del proceso. 

López (2013, p.53) afirma que la inmediación en el desarrollo de un proceso jurisdiccional, 

tiene consecuencias muy significativas para la calidad de la justicia, lo que amerita no solo 

el análisis de la concepción en la doctrina, sino también determina los efectos derivados de 

su aplicación, desde un punto de vista teórico y práctico. 

Indica dicho autor que para lograr los beneficios que se pretenden con la inmediación, es 

necesario que el juez realice una actividad, esto debido a que este debe tener también la 

función de dirigir, esto porque tal como lo afirma Carnelutti, se requiere acortar distancias, 

tanto en el plano físico, como en el espiritual, es decir, se debe de llegar al dialogo, para lo 

cual es indispensable el entendimiento recíproco de quienes hablan y de quienes escuchan. 

(2013, p. 55) 

Un concepto importante de la inmediatez es el dado por Sócrates, tomado por Chiovenda 

(2013, p. 56) de López González, este indica lo siguiente: 

En la viva voz hablan también el rostro, los ojos, el color, el movimiento, el tono de 

la voz, el modo de decir y tantas otras diversas circunstancias pequeñas, la cuales 

modifican y desarrollan el sentido de las palabras generales, y suministran tantos 
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indicios de ellas a favor o en contra de la afirmación de las palabras. La muda lengua, 

la elocuencia del cuerpo, para valerme de la frase de Tulio, de la misma manera que 

es más interesante, así también es más verídica que las palabras, y puede ocultar 

menos la verdad. Todos los signos contemplados se pierden en la muda escritura, y 

faltan al juez los más claros y ciertos argumentos.  

Se puede entender, tal y como se aprecia en el párrafo anterior, que la inmediación viene a 

ser ese contacto personal y cercano que pueden llegar a tener todas las partes del proceso y 

el juez, como órgano director, viene a ser ese aspecto que provoca una sensibilidad en las 

partes, que va más allá de lo que se puede apreciar mediante la comunicación de forma escrita 

y que a la postre va a provocar un acercamiento a la verdad real de los hechos, puesto que el 

lenguaje corporal también entra en juego si se aprovechan al máximo todos los beneficios y 

efectos de la inmediación en el proceso oral. 

En síntesis, esta sección concreta los principios más relevantes que rigen el sistema oral y 

que son estrictamente aplicables en todo este para la buena marcha de los procesos. Otro 

aspecto importante es que estos principios son la esencial del proceso oral, en ellos se 

encuentra una clara distinción de lo que se conoce como procesos escritos, debido a la 

naturaleza de estos. 

 

A- Evolución histórica del régimen de oralidad en los distintos sistemas antiguos  

En este apartado se realizará un breve análisis sobre la historia de los procesos orales, como 

se generó desde la antigüedad hasta la época actual, los cambios que ha sufrido con el paso 
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del tiempo y los beneficios que a la postre han traído estas transformaciones en el 

perfeccionamiento de los sistemas de justicia que actualmente rigen. 

Debido a la naturaleza de la investigación, la historia de los procesos orales se tomará en 

cuenta a partir de la evolución que tuvo en Roma, esto con base en López González, (2013, 

p.21) quien indica que la oralidad es de los sistemas más antiguos o primitivos que existen, 

esto debido a que el ser humano utilizaba los procesos orales por la falta de escritura o bien 

por la dificultad que tenían las personas con el desarrollo de la misma. 

Agrega que en la época romana existieron dos sistemas diferentes de enjuiciar, uno influido 

por la oralidad, esto antes del siglo III después de Cristo, y otro bajo el influjo de la escritura 

después de esa centuria. Además, existían dos procedimientos; uno previo al juicio llamado 

in iure, que tenía lugar ante el pretor y quien iba a ser la persona que determinara si el litigio 

o juicio debía de ser conocido ante el juez; y posterior a esta se encontraba la etapa principal 

llamada in iudicio, la cual es el verdadero procedimiento en el que se iban a dedicar a 

cuestiones de prueba y al fallo del asunto. (2013) 

Como se puede valorar, existen dos etapas en el proceso llevado a cabo en Roma, el primero 

de ellos viene a consistir una etapa de valoración en la cual el magistrado de ese entonces, 

conocido como pretor, iba a determinar si el problema que se estaba suscitando ameritaba la 

intervención de un juez en la etapa superior o si no existían medidas diferentes para 

solucionar el asunto y una segunda etapa en la que se daría la revisión efectiva de la prueba. 

(2013, p.22) 

En la primera etapa existía un excesivo formalismo, esto se daba a través de las   legis 

actiones (acciones de ley), que solo se podían señalar recursos que aquí se permitieran. 
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Posterior a esto, se da el procedimiento escrito llamado también “procedimiento formulario”, 

el cual resultaba ser más flexible o elástico, debido a que le permitía al pretor otorgar acciones 

que aún no se encontraban presentes en la ley, pero que a su parecer la apariencia de derecho 

era verosímil, después de revisados todos los presupuestos procesales el juez decidía si 

pasaba a la otra instancia o se negaba la autorización en caso contrario. (2013, p.22)  

El demandado tenía la opción de confesar, si este no lo hacía contradecía o ponía 

excepciones,  se llevaba a cabo el contrato de Litis contestatio, esta etapa entre sus principales 

efectos iba a prohibir la enajenación de la cosa litigiosa, retrotraer a ese momento los efectos 

de la sentencia, impedir volver al mismo caso y convertir en trasmisibles las acciones 

intrasmisibles. La segunda etapa se iba a llevar a cabo ante el iudez, al que hoy conocemos 

como árbitro o juez. Esta etapa se iba a regir por los principios de inmediación, concentración 

y publicidad; es decir, bajo el régimen de la oralidad. (2013, p.23) 

Lo anterior se debe a que en la práctica el iudez recibía la prueba, era él quien la apreciaba 

en una sentencia que no iba a tener recursos de apelación, revisión o cualquier otro recurso 

que se remonte a la actualidad. 

Como se puede valorar, ya en la época del Derecho Romano se aprecia una clara tendencia 

hacia la aplicación de la oralidad en los juicios (como es conocida la segunda etapa del 

procedimiento que se gestaba en esta época) los principios de concentración, inmediatez y 

publicidad que son base del régimen de oralidad que incluso tenemos actualmente en nuestro 

país en algunos procesos civiles y que ya existían desde la antigua Roma. 
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Pero el imperio romano no fue el único que mantuvo un régimen de oralidad en su sistema 

de justicia, en dicho momento histórico el sistema germano ante la falta de escritura 

dominaba el régimen de oralidad y los principios de publicidad.  

Unido a lo anterior, el sistema germano el procedimiento se realizaba ante una Asamblea 

Popular, en la cual el actor citaba de forma personal al demandado ante la asamblea. Tenía 

la particularidad de iniciar con una ceremonia religiosa, el demandado tenía la posibilidad de 

confesar y si no se daba se procedía a la recepción de la prueba. Se creía en la intervención 

de la divinidad en la justicia para tomar una decisión sobre el caso, esto se llevaba a cabo 

mediante los juicios de Dios en donde si el demandado se sometía al fuego o se metía al agua, 

si nada le sucedía era inocente. (2013, p.25.) 

En este sentido, no se daba la intervención del juez de forma directa, este solamente dirigía 

la audiencia, no era el que tomaba la decisión; por lo tanto, las partes no le tenían que 

convencer sobre su inocencia o sobre los hechos que se acusaban, si no se trataba de una 

intervención divina. 

Posterior a la etapa de la burguesía y con la influencia del fanatismo cristiano surgen los 

tribunales eclesiásticos, esto a partir de los siglos XII y XIII, en esta etapa se implanta un el 

proceso penal llamado “sistema inquisitivo”, en el cual se daba el Tribunal del Santo Oficio 

o de la Inquisición. (2013, p.26) 

Posterior a esto se da el derecho llamado Romano- Canónico, en el cual se daba un proceso 

escrito y por lo general muy formalista, en el que existía el sistema de tarifa legal para valorar 

la prueba, así como los recursos de apelación, nulidad y restitución, en el proceso penal se 

seguía dando el proceso de la inquisición el cual no daba defensa e incluso permitía la tortura 
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(López, 2013, p.26).Con el paso del tiempo se dio la necesidad de procesos más agiles, 

debido a que el formalismo de herencia germánica no lo permitía. Ante esto surgen los 

procesos orales en los cuales el juez va a tener mayor participación de dirección y la discusión 

se va a centrar en una audiencia, es por esta razón que se dispensaba del libelo, de la 

contestación de la Litis.  

Este sistema influyó en el resto de Europa, lo que va a dar origen a los primeros Códigos con 

sistemas de oralidad más modernos, tal y como es el caso del Code de Procédure Francés de 

1806, que iba a contener una regulación simple con respecto al tema de la oralidad y los 

principios de publicidad; y el libro dispositivo y la libre valoración de la prueba. (2013, p. 

27) 

Pero esta legislación de origen francés no va a ser la única, sino más bien sentaría las bases 

para otras legislaciones que iban a desarrollar de una mejor manera el régimen de la oralidad, 

como es el caso de la Ordenanza Procesal de Hannover de 1850 y posterior a esta la 

Zivilprozessordnung alemana de 1877, que se iba a mantener vigente hasta el año de 1879. 

Estas ordenanzas tienen la característica de que los fundamentos de la sentencia se van a dar 

de forma oral y se iba a dar la preparación del debate oral mediantes escritos. (López, 2013, 

p. 28) 

Sin embargo, estos códigos alemanes iban a presentar una concepción rígida y dogmática de 

la oralidad incurriendo en una doctrina que presentaba irrealismo y doctrinarismo con el 

objetivo de evitar la escritura, lo que iba a inducir a excesos y cometerse un error al ignorarla 

por completo, como dice el refrán “todo en exceso es malo”. (2013, p.27) 



46 
 

En 1898 y en observancia de los errores cometidos en la legislación alemana surge la 

Zivilprozessordnung austriaca que tenía la idea de ser un proceso oral, pero que esta vez se 

iba a realizar en términos justos. Esta iba a servir de ejemplo para muchas legislaciones 

alrededor del mundo, debido a que presenta las características  de ser un sistema procesal 

moderno. Consistía en una etapa inicial basada en la escritura, esto se daba en la etapa 

preparatoria, para que ulteriormente prevaleciera una etapa de sustanciación pública y oral. 

(2013, p.29) 

Hay una relación directa e inmediata entre el órgano decisor y las partes del proceso, igual 

resulta con las pruebas que están expuestas a su libre valoración. En las impugnaciones se ve 

reflejado el principio de inmediatez, puesto que en las apelaciones el juez que conoce en 

primera instancia solo puede apartarse de las declaraciones de hecho del juez en primer grado, 

mediante la admisión y recepción de prueba nueva, es decir que el mismo juez que conoció 

la prueba presentada en el proceso de preparación era el encargado de conocer en segunda 

instancia, salvo que existiera pruebas o hechos nuevos que a la postre fueran a variar la 

resolución final. (López, 2013, p.29.)  

En concreto, López González indica que el régimen de la oralidad, a partir del derecho 

romano, responde a las necesidades de la sociedad de ese entonces. Primeramente, como se 

analizó, ante los problemas ligados con la escritura y posterior a esto como un instrumento 

para agilizar los procesos debido a la lentitud de los escritos.  

Asimismo, en el derecho germano y el austriaco con la promulgación de las 

Zivilprozessordnung, que se refiere a los Códigos Civiles de la época,  se nota un 

mejoramiento en los procesos de naturaleza oral. En Austria el procesal germano fue 
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analizado y corregido; por ende, de esta forma se fueron mejorando los procesos orales en 

Europa y que iban a servir como ejemplo para las legislaciones modernas. Es importante 

indicar que esta evolución se mantiene hasta la actualidad, puesto que algunos países como 

España aún están introduciendo el sistema de la oralidad lentamente. 

Ahora bien, en América Latina la introducción del régimen de la oralidad se remonta a la 

etapa de la conquista, puesto que en España regía el derecho romano- canónico de la época 

basado en el sistema de la oralidad, el cual se encontraba regulado en la legislación de las 

partidas, el que sirvió como base para la Ley de Enjuiciamiento Civil que con el paso de los 

años ha servido como base para muchas legislaciones de Latino América, la cual es una de 

las razones por las que se afirma que dichas legislaciones se han visto influenciadas a lo largo 

del tiempo por la doctrina y las leyes españolas. 
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CAPÍTULO II. MONITORIO ARRENDATICIO 

 

 

Una vez estudiado el proceso monitorio, principalmente lo que abarca el tema de la oralidad 

desde un punto de vista histórico, sus principios y su estructura dentro de la Ley de Cobro 

Judicial, es preciso adéntranos en el estudio del Monitorio Arrendaticio desde una perspectiva 

histórica y procesal, esto con la finalidad de entenderlo de forma amplia.  

En el desarrollo de este capítulo se estudiará la aplicación del monitorio arrendaticio en Costa 

Rica, desarrollando un enfoque histórico y sistemático del proceso de desahucio en la 

actualidad y de sus principales variables. También se repasará la incidencia que tendrá la 

entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Civil, esto en relación con los efectos que 

tendrá con el monitorio arrendaticio.  

Sección I. Análisis con respecto del monitorio arrendaticio con respecto a la Ley N° 

9342 

 

En el presente apartado se realizará un análisis sobre las modificaciones que podría presentar 

el Monitorio Arrendaticio con la entrada en vigencia de la Ley N° 9342 

A.- Ley N° 9342 

 

A partir del mes de octubre del año 2018, comenzará a regir  la Ley N° 9342 que derogará el 

Código Procesal Civil actual, así como una serie de procesos civiles especiales que se 

encuentran vigentes en la actualidad. 

De esta manera,  el nuevo Código Procesal Civil tiene objetivos similares a los que buscó el 

legislador con la creación de la Ley Monitoria Arrendaticia. Esto debido a que buscar agilizar 
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el proceso utilizando como principal herramienta es una mezcla de oralidad y escritura, 

además de esto el mantener algunas figuras tradicionales que siguen siendo de utilidad en la 

legislación actual. 

A pesar de que con la entrada en vigencia de la Ley N° 9342, derogará la Ley Monitoria 

Arrendaticia actual, esta investigación reúne elementos que son importantes a pesar del 

cambio futuro. 

La presente investigación hace un análisis del Monitorio Arrendaticio, de sus principales 

variables y su estructura; así mismo, busca estudiar los resultados obtenidos con su aplicación 

y brindar recomendaciones. Si bien, como se mencionó en el párrafo anterior, la Ley 

Monitorio Arrendaticia va a ser derogada como tal, su espíritu permanece dentro de la Ley 

N°9342, debido a que para los procesos de desahucio mantiene la misma estructura y 

principios que tiene la Ley 9160 en la actualidad, es decir los resultados que se desprendan 

de esta investigación, así como las recomendaciones que se efectuarán,  tienen un vínculo 

estrecho con el manejo que se le va a dar a los procesos de desahucio con la entrada en 

vigencia en octubre del 2018 del nuevo Código Procesal Civil. 

Cabe hacer mención de que sí existe un cambio importante en cuanto al plazo de la resolución 

intimatoria; debido a que en la actualidad, una vez dictada esta resolución, se otorga un plazo 

de quince días al demandado para que realice la oposición fundada y detenga de forma 

provisional el desahucio. Con la implementación de la Ley N° 9342, el plazo para presentar 

la oposición será de solo cinco días, una actualización importante tomando en consideración 

que se busca hacer el proceso más expedito y ágil, ante las necesidades actuales y el resguardo 

del espíritu de la norma. 
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Sección II.  Monitorio Arrendaticio en Costa Rica 

 

El Monitorio Arrendaticio surge con la necesidad social de regular, de una manera más ágil, 

los procesos de desahucio, esto debido a que la legislación aplicable resultaba lenta y el 

trámite era regulado en el Código Procesal Civil. En esta sección se analizarán las causas 

precedentes que justificaron la promulgación de la Ley del Monitorio Arrendaticio.   

A- El proceso de desahucio en Costa Rica a lo largo de la historia. 

La creación de la Ley 9160 respondió a necesidades presentes tanto para arrendantes como 

arrendatarios al momento de su promulgación. Destacaba la necesidad de agilizar los 

procesos de desahucio, igualmente regular nuevas situaciones tanto procesales como 

sustantivas. Esta Ley vino en lugar de la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos.  

Para López González en su obra “Comentarios a la Ley del Monitorio Arrendaticio” (2014, 

p. 10) las causales de desahucio que prevé la Ley 9160 coinciden con el 98% de los casos de 

desahucio que ocurren en nuestro país, por lo que la importancia de la Ley resulta fácilmente 

visible. 

De este modo, los cambios prácticos que se han experimentado con la creación del Monitorio 

Arrendaticio más relevantes son los siguientes. En primer lugar, se elimina la oposición 

vertical, convirtiéndolo en un contradictorio invertido; es decir, la primera resolución se tiene 

como sentencia anticipada y solo ante oposición fundada se desvirtúa. Además, que la Ley 

de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos resulta como un proceso escrito, trabado y lento 

por su estructura de proceso sumario.  La Ley 9160 convierte el trámite en monitorio e integra 
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la oralidad con los principios propios de esta concentración, publicidad e inmediación, todo 

en aras de la prontitud que debe tener la administración de justicia para los ciudadanos.   

En Costa Rica la historia del Monitorio Arrendaticio tiene antecedentes históricos de gran 

relevancia y que sentaron las bases para su creación. 

La primera legislación en materia de inquilinato que existió en este país data del año 1887 

con la aprobación del Código de Procedimientos Civiles que se deriva de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil de España del año 1855 y de la cual se deriva la palabra desahucio, el 

cual es un procedimiento lento que no agilizaría en nada el tema del desahucio. En el año 

1942 se aprobó la Ley de Inquilinato y la existencia de esta no introdujo en tema de desahucio 

ninguna regulación.(López, Ley de Monitorio Arrendaticio Comentada, 2014, p. 8) 

Casafont Odor (1977, p.14) mencionó que la Ley de Inquilinato constituye una legislación 

especial o singular, la cual venía a regular materias específicas del arrendamiento urbano con 

una tendencia social proteccionista de quienes, en las relaciones de arrendamiento, se 

encuentran en un plano económico inferior, o sea,  los inquilinos de viviendas y de locales 

por la escasez que existía en ese momento de la historia. 

Como aspectos básicos de esta finalidad proteccionista la Ley de Inquilinato regía figuras 

que en la actualidad ya ni la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos ni el 

Proceso Monitorio Arrendaticio lo regulan, como es el caso de la prórroga legal automática 

o el derecho de llave. 

La escasez de vivienda para las décadas posteriores a los años 50, derivadas de las secuelas 

de las guerras mundiales, debilitó de forma directa la economía mundial, lo que ocasionaría 
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que las personas no tuvieran dinero para construir, por diferentes aspectos como el aumento 

de los precios en muchos materiales para la construcción.  

Aunado a lo anterior, no todos poseían terrenos para construir. Además ante el flagelo de la 

guerra, muchos habitantes de los países en los cuales se desarrolló, así como judíos y personas 

perseguidas huyeron hacia América y Costa Rica no fue la excepción a la hora de recibir 

estos habitantes, quienes debido a sus necesidades engrosaron cada vez más, entre otras cosas 

la necesidad de vivienda. 

Posterior a esta se promulgo la Ley de Inquilinato N° 7101 del 6 de octubre de 1988 que 

establecía que mientras no se encontrara en vigencia el Código Procesal Civil, los asuntos 

que según la Ley deberían tramitarse por el llamado Procedimiento Sumario, se sustanciaría 

por el trámite de los incidentes comunes del Código de Procedimientos Civiles vigente, 

situación que se generaba porque cuando se envió el proyecto de la Ley de Inquilinato ya los 

redactores habían presentado el proyecto de Código Procesal Civil o bien Ley N°7130- 

Este Código se promulgó el 16 de agosto de 1989 y fue publicado en la Gaceta N°208 del 3 

de noviembre de 1989 y traería como la novedad más importante, en cuanto al tema de 

desahucio, que unificaría las causales de la Ley de Inquilinato y de leyes especiales en un 

proceso sumario. Aunado a las anteriores surgen como novedades en este Código el Traslado 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial al artículo 17 inciso 6 del Código y lo que refiere a la 

competencia por cuantía en procesos de desahucio, estableciéndola en el valor de la renta de 

un semestre.  (López González, Jorge, 2014, p.8) 

 Además, en el año 1995 se daría la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, 

la cual significó un avance importante en temas de fondo, esto incluye el contrato y 

obligaciones de las partes, eso sí en el tema procesal no hubo avance alguno.  
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Lo anterior es porque se siguió con la estructura de una proceso sumario el cual se constituye 

uno escrito lento con dos instancias, este contradictorio tradicional con diferentes etapas y 

apelaciones que entrababan el proceso, lo que provoca demora procesal y ataca los principios 

de celeridad y justicia pronta y cumplida. 

En muchas ocasiones ocurría que ante la duración de este proceso sumario el arrendatario se 

quedaba mucho tiempo en la vivienda o local comercial sin pagar hasta que se resolviera en 

los tribunales, esta situación provocaba que se afectara el derecho de la propiedad privada 

consagrado en el artículo 45 de la Constitución Política.  

Posterior a la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, se da el Monitorio Arrendaticio 

en el año 2013, el que introduce un proceso de estructura monitoria con un contradictorio 

invertido, respetando el debido proceso para ambos contratantes. Además, viene a ser un 

proceso oral, concentrado, célere y eficaz, con modificación del contradictorio tradicional y 

con esto se limitan los medios de impugnación vertical, lo que  va a propiciar la justicia 

pronta y cumplida para ambas partes, así como la celeridad procesal. (López, 2014, p. 9) 

Como dato reciente, el 1 de diciembre del año 2015 se aprobó, en segundo debate, el nuevo 

Código Procesal Civil  que responde a la Ley N°9342 y que entrará en vigencia treinta 

meses después de su publicación en el diario de la Gaceta. 

Este cuerpo normativo derogó los procesos especiales civiles, de ahí que el Monitorio 

Arrendaticio se regulará con base en las normas de este. Actualmente se encuentra dentro del 

concepto de la vacatio legis. Es decir, con la promulgación del nuevo Código Procesal Civil, 

la Ley del Monitorio Arrendaticio se deroga y regresa a su cuerpo original, o sea al Código 
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Procesal Civil. Por eso desaparece como Ley especial y se integra como parte orgánica del 

Código Procesal Civil.  

La implementación de esta nueva normativa en materia civil no perjudica el interés de esta 

investigación, debido a que el objetivo principal de esta gira en torno al análisis de resultados 

que ha tenido el proceso monitorio arrendaticio hasta el día de hoy. 

La nueva normativa resguarda gran parte de la estructura del monitorio arrendaticio en su 

contenido, por lo que si de esta investigación se concluye que deben de existir cambios en 

algún artículo que compone la ley N°9160, el aporte sugerido puede traer beneficios a futuro 

en torno a la aplicación del nuevo Código Procesal Civil.  

 

B. Causales falta de pago y terminación del Contrato de Arrendamiento dentro del  

Monitorio Arrendaticio 

Las causales del monitorio arrendaticio falta de pago, falta de pago de servicios públicos, 

falta de pago de gastos de condominio y la terminación del contrato por vencimiento del 

mismo, como ya se citó, constituyen un alto porcentaje de los procesos de desahucio, de ahí 

la relevancia de su análisis en esta investigación.  

De esas cuatro causales las que con mayor frecuencia se suscitan en los casos de desahucio 

que se generan en el país, son falta de pago de la renta y terminación del contrato de 

arrendamiento por vencimiento del plazo, por lo tanto es importante realizar un estudio de 

estas causales, con el fin de comprenderlas desde diferentes aristas y así tener una mejor 

comprensión de lo que sucede actualmente en un proceso de desahucio, tramitado bajo la 

Ley N°9160. 
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B.1 Causal de vencimiento del plazo del contrato de arriendo 

 

El artículo 1 del  Monitorio Arrendaticio dispone que la causal del vencimiento del plazo del 

Contrato de Arrendamiento procede únicamente cuando el demandante demuestre que 

manifestó por escrito la voluntad de no renovar el contrato de relacionado estrechamente con 

el artículo 71 de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. (2009) 

El artículo 71 de la Ley General de Arrendamiento Urbanos y Suburbanos (2009, p. 32) de 

forma expresa manifiesta lo siguiente:  

ARTÍCULO 71.- Prórroga tácita. 

Habrá prórroga tácita del arrendamiento cuando el arrendador no haya notificado al 

arrendatario, la voluntad de no renovar el contrato, por lo menos tres meses antes de 

la expiración del plazo original o el prorrogado anteriormente. 

La prórroga tacita será por un nuevo periodo de tres años, cualquiera que sea el plazo 

inicial del contrato o el destino del bien. 

Con la prórroga tácita, quedan vigentes  todas las estipulaciones del contrato. 

Sin perjuicio de la prórroga tácita operada, las partes podrán convenir en modificar 

las cláusulas del contrato. (2009) 

Como se puede apreciar, el Monitorio Arrendaticio mantiene los plazos de duración del 

contrato establecidos en la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. 

Como se ha venido mencionando esta legislación sustituyó a la de Inquilinato creada en el 

año 1988 y entre las principales novedades que desarrolla es modificar el tema de la prórroga 

automática, puesto que anteriormente no se establecía un límite a estas, ni determinaba un 
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lapso, lo que hacía que los Contratos de Arrendamiento prácticamente fueran eternos y como 

no existía causal del vencimiento del contrato esto generaba más prolongación. 

Como una reseña histórica Artavia (2013, p. 22) consigna que cuando entró en discusión la 

que sería la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos se formuló una acción 

de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional. 

 Unido a lo anterior, en esta acción se alegaba que la Ley de Inquilinato seguía un régimen 

de protección al inquilino que establecía beneficios como la prórroga automática, la cual era 

obligatoria para el arrendante y potestativa para el inquilino, así como la prohibición que 

tenía el arrendador de aumentar  la renta por decisión unilateral durante un periodo de cinco 

años se alegaba que en la Ley de Inquilinato existía un derecho de prioridad , esto quiere 

decir que se aceptaba el pago valido el efectuado antes de la notificación de la demanda de 

desahucio.  

B.1.1- La prórroga 

 

El plazo mínimo del Contrato de Arrendamiento es de tres años y este es irrenunciable, de 

ahí que si se estipula por menos no es válido. Ello se justifica para beneficio del inquilino y 

su estabilidad en el local. El numeral 71 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos 

dispone que cuando el arrendador no le comunica al arrendatario con tres meses de 

anticipación su voluntad de no renovar el contrato, se dará la prórroga de este. 

Artavia (2013, p. 23) comenta que el artículo 100 de la Ley General de Arrendamientos 

Urbanos y Suburbanos contempla que el único caso en el que el plazo del Contrato de 

arrendamiento no es de tres años, se da solo en las viviendas de interés social, en el cual el 

plazo es indefinido, con la excepción de que el arrendador solicite la vivienda para uso 
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personal  o de sus familiares, siempre que no  hayan habitado en vivienda propia durante el 

último año. 

 

B.1.2 Cómputo del plazo 

 

La causal de vencimiento del contrato de arrendamiento como causal de desahucio se alega 

solo cuando se haya avisado la terminación del contrato de la forma establecida en la Ley 

General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos con la excepción, como ya se mencionó, 

si de casas de interés social.  

Una variable importante es que la caducidad del Contrato de Arrendamiento depende de si 

no ha existido una prórroga tácita, con esto también se debe entender que está en el Contrato 

de Arrendamiento debe llevarse a cabo antes de completarse el plazo del contrato. 

Si se dio la prórroga tácita, esta empieza a regir un día después del vencimiento del contrato. 

Cuando se trata del cómputo civil y al estar las prórrogas fijadas en plazos anuales, este se 

realizará de fecha a fecha. 

El numeral 70 de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos contempla el 

inicio del conteo del contrato. Así lo menciona: “La duración del arrendamiento no podrá ser 

inferior a tres años. Se entenderán convenidos por el plazo de tres años, los arrendamientos 

para los que se haya estipulado una duración inferior o no se haya fijado el plazo de duración. 

El plazo se contará a partir del día en que el arrendatario recibe el bien.”(2009) 
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Tal y como se aprecia en la última línea precedente, el contrato de arrendamiento se 

computará a partir del momento en que recibe el bien, debe existir un acuerdo de ambas 

partes en el que las voluntades concurran. 

El tiempo que transcurra desde que el arrendador recibe el bien hasta que se cumple el plazo 

de vigencia del contrato se computará de acuerdo con el calendario gregoriano, este de 

acuerdo con el numeral 15 del Código Civil (2012), el que dice:   

Siempre que no se establezca otra cosa, en los plazos señalados por días, a contar de 

uno determinado, quedarán excluido del cómputo, el cual deberá empezar en el día 

siguiente si los plazos estuvieran fijados por meses o años, se computarán de fecha 

a fecha, según el calendario gregoriano. 

Cuando en el mes de vencimiento no hubiere día equivalente al inicial del cómputo, 

se entenderá que el plazo expira el último del mes. 

Tal como lo indica Artavia (2013, p. 24) el fundamento que tiene el legislador para establecer 

un plazo de vigencia mínimo para el contrato de arrendamiento, lo encuentra en la necesidad 

de protección a una de las partes en la relación contractual; es decir, al arrendatario. 

Esto produce el fenómeno de socialización del Derecho Civil y la injerencia del Estado en 

las normas y conductas de los contratantes. Esta es la razón por la cual la cláusula que 

establezca un plazo menor para el contrato de arrendamiento, aun cuando las partes así lo 

hayan establecido será completamente nula. (2013, p. 24) 

Existe una figura similar a la prórroga legal y es la tácita reconducción, esta última se define 

como la renovación del contrato de arrendamiento que nace por el consentimiento tácito de 
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las partes cuando expira o termina el plazo de duración de la relación arrendaticia 

anteriormente existente entre ellas. (2013, p.24) 

Albaladejo citado por Artavia (2013, p.29) menciona la diferencia entre tácita reconducción 

y prórroga legal; indica que en la tácita reconducción el arrendatario se reputará ocupar el 

local arrendado en las mismas condiciones, esto se da porque existe un consentimiento tácito 

entre las partes, en el sentido de que el contrato continúe. En el caso de la prórroga legal la 

ocupación del bien resulta de un mandato legal, el cual se concede de pleno derecho a la 

expiración del contrato de arrendamiento. 

Con lo anterior cabe decir que la diferencia más relevante entre la prórroga legal y la tácita 

reconducción radica en cuanto al consentimiento de las partes, esto porque en la primera de 

ellas el seguimiento de la relación contractual se da por mandamiento de un legislador; es 

decir, mediante las normas que emanan del Poder Legislativo en cuanto al tema. La tácita 

reconducción se da cuando ambas partes así lo consienten y lo manifiestan de forma expresa 

en el contrato de arrendamiento. 

 

B.2 Causal de falta de pago 

 

El pago de la renta es la principal obligación del arrendatario y recibirla es el principal 

derecho que ostenta el arrendador. 

Así “el pago o cumplimiento de la obligación es la ejecución de la prestación debida, que 

extingue la obligación. En sentido vulgar, el termino pago se reserva exclusivamente para 

designar el cumplimiento de las obligaciones pecuniarias, que tiene lugar entregando una 

suma de dinero” (Artavia, 2013, p.38) De esta definición se desprende que el pago es el 
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medio por el cual se cumplen con las obligaciones pecuniarias cuando estas se establecen por 

las partes. 

El numeral 633 del Código Civil contempla el pago como causal de extinción de las 

obligaciones y el 764 exige que ese pago se ha de ser conforme a lo que se ha convenido. 

(2012) 

En cuanto al tema del precio en materia de arrendamientos el artículo 56 de la Ley General 

de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, dispone lo siguiente: 

La renta o precio del arrendamiento puede consistir en una suma de dinero o en 

cualquier otro valor equivalente, con tal que sea cierto y determinado. El 

arrendatario tiene el derecho irrenunciable de exigir la entrega del recibo o 

comprobante de pago mencionado en el artículo 16 de esta ley, del cual el arrendador 

conservara una copia. De no entregar el arrendador ese documento, el arrendatario 

gozará plenamente de los derechos que le confiere la presente ley. (2009) 

Hay que recordar que la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos opera de 

forma supletoria con el Contrato Monitorio Arrendaticio; por consiguiente, la legislación que 

dicha Ley establece a la falta de pago de la renta como causal de desahucio, aplica de la 

misma manera en los procesos que se rigen por la ley N° 9160. En este sentido, el 

arrendamiento es un contrato oneroso y el pago es un requisito indispensable de ahí que sin 

pago se estaría ante otra figura negocial. 

El artículo 8 de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos hace precisión 

sobre el precio en el contrato que “existe arrendamiento o locación cuando dos partes se 

obligan recíprocamente, la una a conceder el uso y goce temporal de una cosa y la otra a 
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pagar un precio cierto y determinado. Quien cede el uso y goce de la cosa se denomina 

arrendador o locador y el que paga el precio, arrendatario, locatario o inquilino. El precio se 

llama alquiler o renta. (2009) 

El precio que paga el arrendador por el local o vivienda, así como el permitir el uso y goce 

pacífico de estos por parte del arrendador, a cambio de una suma de dinero, le dan al Contrato 

de Arrendamiento la característica de ser un contrato bilateral, ante la existencia de 

obligaciones reciprocas por ambas partes. El precio de dicho contrato debe seguir varios 

requisitos indispensables tales como que el mismo sea un precio en dinero, cierto y 

determinado, esto de acuerdo al numeral 56 de la Ley General de Arrendamientos Urbanos 

y Suburbanos.  

De acuerdo con lo anterior, se imposibilita que el precio de los arrendamientos se dé en frutos, 

si se da de esta manera sería un Contrato de Aparcería. Si esta modalidad de pago se acuerda 

en un Contrato de Arrendamiento este carecería de validez. 

Una de las características más relevantes que tiene la obligación del pago de la renta es que 

la exigencia de un precio se da hasta que se dé la efectiva entrega del inmueble, esto de 

conformidad con el artículo 60 de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, 

la que manifiesta lo siguiente: 

ARTÍCULO 60.- Vigencia de la obligación de pago. 

El arrendatario está obligado a pagar el alquiler desde el día en que recibe el bien y 

debe seguir pagándolo hasta el día en que lo entregue al  arrendador. 

La presentación de un proceso de extinción del arrendamiento por cualquier causa, 

no exime al arrendatario de pagar la renta en la forma convenida. El incumplimiento 
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del arrendatario facultará al arrendador para invocar, en el mismo proceso, la 

resolución del contrato, con base en la falta de pago del precio, mientras no se haya 

dictado sentencia firme. (2009) 

Así entonces, aunque exista ya el Contrato de Arrendamiento en la vida jurídica, la obligación 

del pago de la renta es diferente y se da de acuerdo con lo que indica el artículo citado en el 

párrafo anterior; es decir cuando se entrega el bien inmueble de forma efectiva. 

Con base en el principio de la Ley de Contratación, el pago podrá hacerse en moneda 

extranjera con la opción para el inquilino de hacerlo en moneda nacional al tipo de cambio 

de la moneda, todo al amparo del numeral 57 de la ley precitada que dispone lo siguiente: 

“Si la obligación de pagar el precio se conviene en moneda extranjera, el arrendatario tendrá 

la opción para cancelar la renta en colones, al tipo de cambio para la venta de la moneda 

pactada vigente en el Banco Central de Costa Rica a la fecha del pago (Artavia, 2014, p. 41) 

 

B.2.1. Mora en el pago de la renta 

 

Incurre en mora el inquilino que no hace el pago del precio en el plazo y demás condiciones 

convenidas, sea el arrendatario que incumple el pago de la suma de dinero acordada con el 

arrendante. 

Los elementos de la mora, según Artavia Barrantes (2013.p. 42) son los siguientes: 

A- El retraso en el cumplimiento, es decir, el elemento objetivo. 

B- La culpa o dolo en ese retardo, elemento subjetivo. 

C- La constitución en mora, es decir, elemento formal. 

En cuanto al elemento formal de la mora en el pago, es obligación del arrendador indicarle 

el al arrendatario con respecto al pago de la renta; sin embargo, esta obligación debe 
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establecerse con anterioridad en un Contrato de Arrendamiento o bien mediante alguna ley 

que así lo exija. 

B.2.2 Tolerancia legal en el pago 

 

Como se ha venido mencionando a lo largo de la presente investigación las distintas 

legislaciones que han tenido lugar en el tema del desahucio en nuestro país correspondieron 

en su momento a un entorno social rodeado de necesidades conforme a la época, la creación 

del Monitorio Arrendaticio responde por lo tanto a una necesidad de la sociedad actual. 

En cuanto al tema de la tolerancia legal en el pago, tiene su origen en la antigua Ley de 

Inquilinato, la cual establecía un periodo de tolerancia legal que podía extenderse incluso 

hasta el momento que se le notificara al inquilino moroso de la demanda de desahucio 

interpuesta por el arrendatario. 

Lo anterior se daba debido a que la Ley de Inquilinato brindaba una protección especial al 

inquilino de viviendas y locales comerciales, esto por la necesidad de vivienda que se daba 

en nuestro país y el Estado garantizaba de esta forma que las familias tuvieran vivienda digna 

y estable. 

En la actualidad la Ley N° 9160 no sigue las reglas ni la jurisprudencia que existía en torno 

a la Ley de Inquilinato; sino, más bien se acoge de forma sustantiva a la Ley General de 

Arrendamiento Urbano y Suburbano, la cual en cuanto al plazo de la tolerancia legal en su 

artículo 58 indica lo siguiente: “La renta será la que libremente estipulen las partes. El pago 

de la renta será por períodos de un mes, salvo pacto en contrario. El arrendatario puede 

efectuar el pago dentro de los siete días naturales siguientes al vencimiento del respectivo 

período de pago”. (2009) 
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De esta manera, se estableció entonces un plazo legal  de siete días en el cual se genera la 

excepción de que si el inquilino no deposita el monto de la renta en el plazo que indica el 

contrato, existe este lapso para que  no incurra en mora.  No obstante, después de estos días 

que otorga la ley al inquilino el arrendador puede ejecutar el proceso de desahucio por falta 

al pago de la renta, sin tener la posibilidad el mismo de enervarse, solo con la excepción de 

que sea una vivienda de interés social, lo que se encuentra tipificado en el numeral 99 de la 

Ley General de Arrendamiento Urbano y Suburbano, el cual expresa lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 99.- Enervación del proceso. 

Cuando se haya promovido un proceso arrendaticio para el lanzamiento por causa 

de falta de pago de la renta, el arrendatario de una vivienda de carácter social puede 

enervar el proceso, si paga al arrendador o deposita judicialmente el importe de los 

alquileres adeudados, los servicios, los gastos que le correspondan y las costas del 

juicio en el momento de la enervación. 

La enervación no tendrá lugar cuando se haya producido otra durante los doce meses 

anteriores. 

Como consecuencia de la enervación, la autoridad judicial suspenderá los 

procedimientos, cualquiera que sea el estado del proceso, siempre y cuando no haya 

sentencia firme. (2009) 

La acción de la enervación consiste en pagar las rentas o mensualidades que se deben (tanto 

las inicialmente pactadas como las actualizadas), antes del día de la vista del juicio, por lo 

que en principio se cancelaría dicha acción de desahucio y el arrendamiento podía seguir con 

el contrato de alquiler. (Garzón Abogados, 2013) 
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También la enervación se considera cuando el Tribunal da un plazo excepcional a la parte 

para que desaloje el bien, esto ante situaciones especiales, por ejemplo una enfermedad, la 

enervación tiene la característica de que la parte que acuda a ella no puede haberse acogido 

a este beneficio en los doce meses anteriores al momento del desarrollo del proceso, esto 

según el artículo 22 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de España.  En nuestro país la figura 

de la enervación como excepción para viviendas de interés social se indica en el último 

párrafo del artículo 452 del Código Procesal Civil, párrafo que remite a los artículos 98 y 99 

de la Ley General de Arrendamiento Urbano y Suburbano. (Ley 1/2000, 2000). 

Así, la enervación solo se aplica en casas de interés social, brindando la legislación 

protección económica a estas familias que, por lo general son familias de escasos recursos 

que pueden tener dificultad en algún momento para pagar el alquiler, sin existir por parte de 

estas personas una conducta dolosa al evitar realizar el pago de la renta. 

Una característica que presenta el plazo de tolerancia legal es que a este no se puede 

renunciar, debido a que es de orden público; como se mencionó anteriormente este plazo 

cumple una función de equilibrio económico entre el arrendador y el arrendatario.  

 

 

B.2.3 Suspensión del pago por incumplimientos del arrendador 

 

Durante el desarrollo de esta sección se ha venido explicando las principales causales por las 

cuales se dan los procesos de desahucio amparados en el Monitorio Arrendaticio, las cuales 

son vencimiento del contrato de arrendamiento y falta de pago. Con respecto a esta última, 
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solamente se han mencionado las obligaciones del arrendatario con respeto al arrendador; sin 

embargo, este también tiene obligaciones importantes con respecto al arrendatario y que en 

caso de no ser cumplidas tendría como consecuencia la pérdida del derecho de recibir la renta 

por el bien arrendado. 

En este sentido, la principal obligación del arrendador es mantener la cosa arrendada a 

disposición del arrendatario; no obstante, existen situaciones más específicas en las cuales el 

arrendador puede perder el derecho de percibir un monto por el valor de la renta como las 

siguientes. 

- La primera obligación del arrendador es la entrega de la cosa al arrendador, se 

considera que en ese momento inicia el uso y goce del bien, de esto también se 

desprende que inicia la obligación del arrendatario de empezar a pagar por 

concepto de alquiler, si así fue pactado por las partes, desde el momento en que 

se le entrega la cosa. 

- De acuerdo a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Arrendamientos Urbanos 

y Suburbanos (2009), cuando se da una privación total de la cosa, estos artículos 

señalan la exclusión de pagar el monto de alquiler si, por un caso fortuito o de 

fuerza mayor, el bien se destruye o sufre algún daño grave.  

- De acuerdo al numeral 30 de la dicha Ley, cuando la cosa arrendada presente 

defectos graves que disminuyan de gran medida el uso y disfrute de la cosa el 

arrendatario puede rescindir el contrato, o bien, pedir una disminución del monto 

de alquiler, incluso si es el caso puede pedir indemnización por daños y perjuicios 

que pueda sufrir. 
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- Cuando se presente un caso de evicción parcial el arrendatario está facultado para 

pedir una disminución en el monto de la renta, además puede pedir la rescisión 

del contrato de arrendamiento, esto de acuerdo con el artículo 28 de esta Ley,  

- Cuando se disminuya el uso y goce de la cosa, por reparaciones que se le tengan 

que hacer al inmueble o bien que el arrendador no quiera hacer las reparaciones 

necesarias para el adecuado funcionamiento del inmueble, de conformidad con 

el artículo 35, se pueden retener las rentas futuras. 

Las anteriores son situaciones en las que el arrendador por incumplir a sus obligaciones o por 

el acontecimiento de situaciones que afecten el uso, goce y disfrute de la cosa arrendada, 

pueden generar la afectación de sus ingresos al perder el derecho de recibir un pago por 

alquiler debido a que el inmueble no se encuentra en situaciones de ser arrendado. 

 

C- Ley N°9160 

 

En el este apartado se va a estudiar, ya de forma concreta la ley N° 9160, detallando cada 

uno de los artículos con sus aspectos procesales más importantes y a la vez proponer algunas 

situaciones que se pueden llegar a mejorar dentro del Monitorio Arrendaticio y que, por ende, 

vendrían a mejorar su aplicación en términos generales y los procesos de desahucio 

tramitados por esta ley, cuya competencia pertenece al Tercer Circuito Judicial de Alajuela. 

Así entonces, se procederá a estudiar los artículos que corresponde con el  Monitorio 

Arrendaticio, se analizará de forma detenida cada uno de estos. 

En cuanto a la procedencia que se ha venido mencionando, se encuentra presente en el 

artículo 1 (2014)  el cual manifiesta lo siguiente. 
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Mediante el proceso monitorio se tramitarán el desahucio originado en una relación 

de arrendamiento civil o comercial, si se funda en la causal de expiración del plazo, 

o la resolución por incumplimiento del arrendatario, únicamente cuando se invoque 

la falta de pago del precio del arrendamiento. 

La falta de pago de los gastos de condominio procederá únicamente si en el contrato 

o documento que da origen a la resolución contractual dispone que serán cubiertos 

por el arrendatario. En este caso, la cuenta o las cuentas deberán estar certificadas 

por un contador público autorizado, de conformidad con el artículo 20 de la Ley N° 

7933, Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, de 28 de octubre de 1999 y 

sus reformas. Asimismo,  el demandado podrá invocar el agotamiento de lo 

dispuesto en el artículo 23 de la ley citada antes de la procedencia de este 

procedimiento monitorio, aunque el juez podrá valorar si se sustancia mediante el 

proceso sumario dispuesto en el Código Procesal Civil.  

La causal de falta de pago de servicios públicos procederá con la certificación o la 

constancia que emitan los proveedores del servicio. 

La causal de expiración del plazo procederá únicamente cuando el demandante 

demuestre que manifestó por escrito la voluntad de no renovar el contrato, de 

conformidad con el artículo 71 de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y 

Suburbanos. (López, González, Jorge, 2014, p.14) 

Del artículo anterior se desprende que la competencia material se limita al desahucio civil y 

comercial; es decir, es únicamente a estos dos, que con precisión y especificación se refiere. 
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El artículo 1 de la Ley del Monitorio Arrendaticio, lo establece al monitorio arrendaticio 

como un proceso de conocimiento en el cual debe mediar un Contrato de Arrendamiento que 

reúna todos los requisitos propios de este escrito o verbal.  

El Monitorio Arrendaticio se rige de forma adjetiva con la Ley General de Arrendamientos 

Urbanos y Suburbanos; el Código Procesal Civil; Código de Comercio en lo que respecta a 

los arrendamientos de carácter mercantil; y la Ley de Cobro Judicial en lo que referente a las 

audiencias. 

El artículo 2 de la Ley N° 9160, Proceso Monitorio Arrendaticio, en cuanto a la competencia 

manifiesta lo siguiente: “Su conocimiento corresponde a los juzgados civiles especializados, 

del lugar donde esté ubicado el inmueble arrendado, sin importar la cuantía. Donde no existan 

esos despachos será competente el juzgado respectivo conforme a la Ley”. (2014) 

Cabe indicar que hasta el día de hoy no se han creado en la zona Juzgados Civiles 

Especializados en el trámite del Monitorio Arrendaticio, por lo que esta labor la siguen 

realizando los Juzgados Civiles de Menor Cuantía y Mixtos de la zona. 

El artículo 3 de la Ley del Monitorio Arrendaticio (2014), explica los requisitos 

fundamentales que debe de presentar la demanda para iniciar este proceso. 

- Nombres, apellidos y calidades de ambas partes. 

- Cedula de identidad. 

- Exposición sucinta de los hechos. 

- Fundamento de Derecho. 

- Monto de la renta. 

- Fecha de pago y lugar para notificaciones de ambas partes. 
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López (2014, p.20) hace una crítica, a lo que respecta al párrafo tercero del artículo 3 de la 

Ley N° 9160, en relación con el artículo 6 inciso a, en el cual se establece que el demandado 

debe señalar medio para recibir notificaciones, sin perjuicio de que exista autorización del 

Consejo Superior para señalar lugar, lo que violenta el principio de igualdad entre los 

intervinientes, pues contiene una eventual ventaja para el demandado. 

Esto se toma como una medida para proteger la economía de los arrendatarios, que muchas 

veces son los que presentan mayores dificultades económicas, así también en relación con la 

brecha digital que pueda existir entre las diferentes zonas del país. 

Sin embargo, no se debe obviar el principio de igualdad que debe de existir en cualquier 

norma, es por esta razón que el artículo debería señalar un lugar para ambas partes, así como 

un medio para recibir notificaciones o bien que a las dos partes se les permita indicar 

únicamente un lugar para recibir notificaciones, lo que haría ahorrar también recursos al 

Poder Judicial y por consiguiente aligerar el proceso. 

Unido a lo anterior, el principio de igualdad entre las partes encuentra su fundamento legal 

en el artículo 33 de la Constitución Política (2011, p. 20) “Toda persona es igual ante la ley 

y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”. Agréguese a 

esto que el principio de igualdad puede sufrir flexibilidad acorde con determinadas 

circunstancias. La Sala Constitucional ha resuelto al respecto que:  

 El principio de igualdad que establece el artículo 33 de la Constitución no tiene un 

carácter absoluto, pues no concede propiamente un derecho a ser equiparado a 

cualquier individuo sin distinción de circunstancias, sino más bien a exigir que no 
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se haga diferencias entre dos o más personas que se encuentren en una misma 

situación jurídica o en condiciones idénticas, por lo que no puede pretenderse un 

trato igual cuando las condiciones o circunstancias son desiguales. (2011) 

En el caso del monitorio arrendaticio, tanto actor como demandado cumplen el mismo rol, 

por lo tanto en cuanto al medio para recibir notificaciones la ley debe de propiciar igualdad 

entre ellos, más cuando se trata de los requisitos de la demanda, puesto que si no se respeta 

el principio de igualdad desde el inicio del proceso, esto produce condiciones desiguales entre 

las partes. 

Entre los requisitos de la demanda no se exige la estimación, la cuantía no solamente es para 

determinar la competencia del tribunal, tiene otras finalidades como fijar los honorarios y 

para la admisibilidad de los recursos, de ahí que se eche de menos la omitida estimación, tal 

y como es la posición de López González (2014, p.21) quien objeta la omisión en tal sentido, 

es decir para él debe de ser estimable. 

Con respecto a la cuantía y sus funciones es importante tomar en cuenta el voto número 

00371 de las nueve horas del siete de junio del año dos mil diez, emitido por el Tribunal 

Contencioso Administrativo (2010)  este se refiere a una disputa por el monto de una 

liquidación de costas personales en las que ambas partes se encuentran disconformes con lo 

resuelto; manifiesta, en cuanto a la fijación de los honorarios, el siguiente extracto: 

Sobre el particular, esta Sala en el fallo no. 926, de las 9 horas con 20 minutos del 

29 de noviembre de 2002, en relación con el inciso 1) del canon 17 del Decreto de 

Honorarios de Abogado, expresó: “… Obsérvese que si bien el numeral establece 

una fijación determinada, con base en la cuantía del ordinario, tarifa que fue aplicada 
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por el Juzgado, es lo cierto que en un proceso ordinario, además del momento en 

que se presente el incidente, también pesan una serie de circunstancias reales y 

objetivas para establecer los honorarios. Esto se encuentra previsto en la misma 

norma cuando establece la fórmula “se calcularán los honorarios sobre el importe 

total de la condenatoria o absolución, entendiendo como esta última la cuantía fijada 

por el Tribunal si otra cosa no se indicare en el fallo...”. Esto quiere decir, que la 

tarifa establecida en el mismo artículo se aplicará mientras el Tribunal no indique 

algo diverso en el fallo, entonces deja en los ordinarios estimables la posibilidad al 

juzgador de valorar el trabajo cumplido, pero también conforme a la cuantía 

determinarlos según se trate de la condenatoria o la absolutoria. (2010) 

Como se puede valorar el Tribunal señala como medios importantes, además del canon 17 

del Decreto de Honorarios de Abogados, que la cuantía también va a ser uno de los 

parámetros más importantes para determinar los honorarios de las partes, al indicar que la 

fórmula para calcular los honorarios es sobre el importe total de la condenatoria o absolución, 

entendiendo como esta última la cuantía fijada por el Tribunal si otra no se indica en el fallo. 

Al mismo tiempo esta sentencia hace referencia al artículo 288 del Código Procesal Civil 

(2014) el cual indica que en toda demanda debe de fijarse la cuantía, a fin de poder determinar 

la competencia del juzgado, pero también para limitar las pretensiones pecuniarias de las 

partes. 

En cuanto a la legitimación el numeral 5 dispone que:” Podrá establecer la demanda de 

desahucio el propietario, arrendante, subarrendante, poseedor a título legítimo o quien 

acredite que su derecho deriva de quien tuvo facultad para concederlo. El desahucio 

procederá contra el arrendatario, el subarrendante o el cesionario”. (2014) 



73 
 

Tal artículo define las figuras en calidad de demandantes y demandado, o sea delimita 

quiénes pueden demandar y ser demandados, se trata de la legitimación activa y la 

legitimación pasiva, temas a desarrollar en las líneas siguientes. 

C.1 Partes legitimadas para intervenir en el proceso monitorio arrendaticio 

 

C.1.1 Arrendador 

 

De acuerdo con Cabanellas de la Torre, citado por Franklin Villalobos Salas y Alexander 

Solano Pérez, en su tesis para optar por el grado de licenciatura llamada Análisis de las 

causales del proceso de desahucio y su aplicación en un proceso oral (2002, p.12) el 

arrendador es “La persona que da en arriendo alguna cosa propia de este contrato”. 

El artículo 8 de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, define que la 

figura del arrendador es “Quien cede el uso y goce de la cosa”. (2009, p. 8) 

C.1.2 Arrendatario  

 

Guillermo Cabanellas en Diccionario de Derecho Usual (1998, p. 26) lo define como “El 

que toma una cosa en arrendamiento” y el numeral 8 de la Ley General de Arrendamientos 

Urbanos y Suburbanos, como la persona que toma una cosa en arrendamiento. 

 

C.1.3 Subarrendante y subarrendatario 

 

Villalobos Salas y Solano Pérez en “Analisis de las causales del proceso de desahucio y su 

aplicación en un proceso oral, 2002, p.12) mencionan que ambos términos se derivan del 
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subarrendamiento, el cual es la actividad en la cual el arrendatario ejerce la función del 

arrendador; es decir, dar la cosa que tiene arrendado en arriendo. 

El arrendatario cede el goce y uso de su derecho a cambio de un precio, llamado también 

renta. En el subarriendo existen dos Contratos de Arrendamiento sobre un mismo inmueble: 

el primero entre el arrendador y el arrendatario; y el segundo entre el arrendatario original 

que asume la figura de subarrendador en relación con el nuevo arrendatario. 

El subarriendo está prohibido en nuestro país. El artículo 78 de la precitada ley dispone que 

el arrendatario no puede ceder en arriendo, subarriendo o dar en usufructo o habitación, 

comodato o fideicomiso el bien arrendado, a menos que haya autorización del arrendador; o 

sea, el subarriendo solo será posible si hay autorización expresa del arrendante. (2009) 

 

 

 

C.1.4 Terceros interesados 

 

Las relaciones jurídicas que se dan entre las personas puede traer consigo efectos en otras 

que no hayan participado en un negocio jurídico, esta situación puede generar conflictos que 

pueden llegar incluso a los tribunales.  

Ante lo anterior, surge la necesidad de notificar a todas las personas que a pesar de no 

intervenir en el negocio, sus intereses legítimos se pueden ver afectados dándoles el carácter 

de terceros interesados. 
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Cabanellas manifiesta en cuanto a esta figura, que tiene carácter de tercero interesado la 

persona que sin ser parte de un juicio interviene en él para deducir un derecho propio, para 

coadyuvar con alguna de las partes si es llamado a ello o cuando tenga conocimiento de que, 

cualquiera sea la resolución que se dicte por la autoridad judicial competente, puede causarle 

algún perjuicio irreparable (1998, p. 79). En estos casos es importante notificar a todas las 

partes para evitar controversias futuras. 

C.1.5. Poseedor a título legítimo 

 

En cuanto al Derecho de Posesión este se regula en el Código Civil a partir del artículo 277 

y siguientes, este artículo dispone lo siguiente: “El Derecho de Posesión consiste en la 

facultad que corresponde a una persona de tener bajo su poder y voluntad la cosa objeto de 

derecho”. (2012) 

Esta posesión requiere de una serie de requisitos básicos para que se pueda tomar como una 

posesión válida y, por ende, generar la condición de título legítimo sobre el bien que se 

pretenda poseer. 

En esta línea de palabras, el artículo 285 indica que “En todos los casos en que la ley exige 

posesión de buena fe, se considera poseedor de buena fe al que en el acto de la toma de 

posesión creía tener el derecho de poseer”. 

Aunado a lo anterior, el numeral 286 expone que siempre que exista duda sobre la posesión 

de buena fe, esta se presume. Así, teniendo claro uno de los requisitos fundamentales para 

mantener la posesión como es la posesión de buena fe, es importante tener claro en cuales 

situaciones la posesión se adquiere. 
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El Derecho de Posesión, de conformidad con el artículo 279, tiene formas de adquirirlo, las 

cuales son las siguientes: 

- Por consentimiento del propietario. Los actos facultativos o de simple tolerancia 

no dan el derecho de posesión. 

- Por el hecho de conservar la posesión por más de un año. El año corre desde que 

se tome públicamente la posesión; o si fuere tomada clandestinamente, desde que 

eso conste al despojado. 

- En todos los casos en que la ley, como seguridad del acreedor, lo autoriza para 

retener la cosa de su deudor, o manda que todos, o algunos de los bienes de éste 

pasen a poder de su depositario. (2012) 

C.1.6 Propietario 

 

El propietario es la persona jurídica o física que cuenta con los derechos de propiedad sobre 

un bien. El propietario es dueño de la cosa y tiene su titularidad. 1 (Propietario, sf). 

Así, el propietario es el que tiene la facultad de la propiedad, es en muchísimos casos 

coincidente con el arrendante y quien puede autorizar a otro a arrendar, precisamente por 

tener la disponibilidad del bien. 

 

C.2 Trámite del Procedimental 

 

A partir de la gestión de la parte legitimada, recae la resolución inicial que acompaña la 

intimación al desalojo.  
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El numeral 6 en el inciso a de la Ley N°9160 en cuanto al Monitorio Arrendaticio dispone 

así:  

Resolución intimatoria. Admitida la demanda, se ordenará el desalojo. (1) En la 

misma resolución inicial se ordenará, a solicitud de parte, la retención preventiva de 

bienes del demandado. (2) Además, se le conferirá un plazo de quince días para que 

se cumpla o se oponga, interponiendo en este acto las excepciones procesales y 

materiales que consideren procedentes. (3) Para fundamentar la oposición, solo será 

procedente el ofrecimiento de prueba admisible, pertinente y útil, de conformidad 

con las excepciones interpuestas. (4) Igualmente, se le prevendrá señalar medio para 

entender notificaciones, sin perjuicio de la salvedad prevista en el párrafo final del 

artículo 3 de esta ley. La prueba confesional debe solicitarse únicamente mediante 

interrogatorio escrito, que el juez examinará de previo para ponderar la necesidad o 

no de dicha prueba. (2014) 

La agilidad de tal norma se muestra cuando concede fuerza a la resolución intimatoria ante 

la no oposición del demandado. Puede además el actor, retener los bienes del demandado con 

el fin de satisfacer su pretensión en caso de ser acogida su demanda. 

Por su parte, al demandado se le conceden quince días para su defensa, se puede pronunciar 

y alegar lo pertinente respecto de la pretensión interpuesta en su contra, puede interponer 

excepciones procesales y de fondo, las procesales se resuelven con prioridad y las materiales 

cuando se resuelva la pretensión. Este puede así alegar las excepciones que considere 

pertinentes, también ofrecer prueba. No obstante, la celeridad que pretende el trámite y la 

fuerza intimatoria de la resolución inicial se reguarda el debido proceso.  
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López (2014, p. 25) destaca tal oportunidad que diferencia este proceso de otros monitorios, 

debido a que en otros procesos, ante la oposición del demandado hay remisión de las partes 

a un proceso plenario, lo que no se da en el Monitorio Arrendaticio, esta condición hace que 

el proceso sea más expedito y célere, cumpliendo con la expectativa del legislador de que 

exista justicia pronta y cumplida. 

La retención de rentas futuras no las realiza el Juzgado de oficio, si no requiere que sea 

solicitado por la parte para proceder. Si el demandado no paga las rentas futuras de forma 

inmediata, se condena y se sanciona con el pago de las costas procesales y personales que 

genere el proceso y consiguiente a esto se ordena el desalojo.  

El párrafo segundo del numeral 6, en el inciso b del Monitorio Arrendaticio (2014)  en cuanto 

a los terceros que puedan tener interés en el proceso, como es el caso del subarrendatario que 

posea el inmueble sin consentimiento del arrendador, afirma que en estos casos no requiere 

demandarlos ni notificarlos; sin embargo, en el momento que quieran constituirse como parte 

pueden incluirse en el proceso. 

La normativa carga al subarrendador en este caso la responsabilidad de notificar al 

subarrendante la existencia de un proceso de desahucio por si tiene interés en apersonarse. 

Este mismo numeral se refiere a los supuestos en que la resolución intimatoria se pueda 

ejecutar por adquirir carácter de sentencia, además de la ya mencionada, se encuentran como 

supuestos cuando el contenido de la oposición no es fundada; si no cumple el plazo perentorio 

de quince días; si deja de pagar las rentas futuras o si el demandado se allana a la demanda, 

en estos casos sin más trámite se confirma la resolución intimatoria. 
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En caso de tener que realizarse la audiencia esta solo será ante oposición fundada del 

demandado. Así pues, “Ante la oposición fundada, el juez, dentro del plazo de quince días 

naturales contado a partir de la fecha de presentación de esta, realizará un audiencia oral que 

se regirá por lo dispuesto en los artículos 4 y 5.5 de la Ley N°8624, Ley de Cobro Judicial, 

de 1 de noviembre del 2007, en cuyo caso se suspenderán los efectos de la resolución 

intimatoria”. (López, 2014, p. 31) 

Es en la audiencia a realizar donde deberá cumplirse con la oralidad que se introduce, con 

cumplimiento de los principios rectores de este concepto, dicha oralidad es cada vez más 

reclamada en los diversos procesos a tramitar.  

Uno de estos principios es el de concentración, que se resume en que la audiencia o las 

audiencias que se han de realizar, deben hacerse en un rango de tiempo cercano, lo ideal sería 

que fuera una sola y el mismo día; pero si no es posible hacerlo así, se permite que las 

siguientes sean cercanas y ojala también continúas. Otro principio es el de inmediación, el 

cual dispone que el juzgador que dirige la audiencia y está en contacto con las partes y los 

diferentes medios probatorios sea el mismo que va a resolver la pretensión material. 

Ante lo anterior, surge una duda importante, ¿están los juzgados que conforman el Tercer 

Circuito Judicial de Alajuela en capacidad de programar audiencias en plazos de días, cinco 

días por ejemplo o incluso horas, esto si la audiencia se tiene que interrumpir por casos de 

fuerza mayor o casos fortuitos?. Lo anterior en resguardo de los principios de la oralidad 

como lo son la concentración e inmediación procesal, este tipo de consideraciones es 

necesario estudiarlas dentro del trabajo de campo que se procederá a analizar en el capítulo 

siguiente. 
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Esta pregunta surge debido a que se tiene conocimiento de la gran carga de expedientes que 

muchos de estos juzgados tramitan, además de que conocen variedad de materias, situación 

que podría ocasionar que debido a sus agendas no puedan programar audiencias a tan corto 

plazo si estas se ven interrumpidas por algún motivo mayor. 

Incluso fue importante verificar, si los juzgados que conforman este Circuito Judicial, 

cuentan con los medios tecnológicos para llevar a cabo una efectiva documentación de la 

audiencia. 

Lo anterior ante la naturaleza del proceso oral en el cual se eliminan las actas escritas y se le 

da paso a los medios tecnológicos para documentar las actuaciones que se llevan a cabo en 

la audiencia y poder brindar una adecuada sentencia ajustándose a los principios de celeridad 

procesal, justicia pronta y cumplida; y inmediación y concentración de la prueba. 

La legislación indica que, ante la ausencia de los medios tecnológicos necesarios para la 

documentación de la audiencia, se pueden llegar a utilizar actas lacónicas como última 

medida, detallando únicamente lo que tiene relevancia e importancia para el caso. 

González López, en Ley de Monitorio Arrendaticio Comentada (2014, p. 44), en referencia 

a lo anterior, manifiesta que puede generarse un problema en cuanto a las consideraciones 

que hagan las partes de lo que se considera relevante o importante para el caso. Se debe 

indicar el lugar, la fecha y la hora como requisitos indispensables. 

Además consignar el tipo de audiencia si es complementaria o de audiencia única, como son 

los Monitorios Arrendaticios; sin embargo, si se suspende deben indicarse las suspensiones; 

las reanudaciones; el nombre de los peritos, auxiliares, testigos; así como es de especial 
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importancia realizar una mención a la prueba trasladada, no detallarla, puesto que iría contra 

los principios de celeridad procesal, sino más bien  los datos de la prueba que se trasladó. 

En los Monitorios Arrendaticios se debe realizar una breve síntesis de las conclusiones 

extraídas de la audiencia, también en el medio tecnológico debe constar que se leyó la 

sentencia o consignar la firma del juez o los jueces que participaron en el proceso. 

Una de las particularidades que presenta el Monitorio Arrendaticio es que posterior a la 

lectura de la sentencia se puede convertir el proceso en ordinario, el inciso f del artículo 6 

dispone:  

Concluida la audiencia oral, en la sentencia se determinará si se confirma o revoca la 

resolución intimatoria. Si fuera estimatoria, además, el juez fijará de una vez los honorarios 

de abogado conforme a las disposiciones respectivas. Cuando sea desestimatoria se revocará 

cualquier acto de ejecución o medida cautelar que haya acordado. 

No obstante, el actor puede solicitar, en el plazo de ocho días a partir de su firmeza, que en 

el proceso se convierta en declarativo. Admitida la conversión se conservarán las medidas 

cautelares obtenidas, previo rendimiento de caución y tendrá eficacia toda la prueba 

practicada con anterioridad”. (2014) 

De esta cita se desprende desigualdad para el trato que se le da al actor con respecto al 

demandado. Esto debido a que el primero de estos tiene el privilegio de que en el plazo de 

ocho días, si la sentencia es desestimatoria, pueda solicitar mediante una demanda nueva la 

conversión a proceso ordinario. 
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Este privilegio no lo tiene el demandado puesto que si la sentencia es estimatoria solamente 

se condena en costas y no existe la posibilidad de convertirlo en ordinario, debería entonces 

brindarse la posibilidad a ambas partes en búsqueda de cumplir con con los preceptos del 

principio de igualdad que debe existir entre las partes.  

En el artículo 7 de la mencionada ley (2014) se establece los requisitos y el momento procesal 

en el cual se puede plantear el recurso de apelación que existe en este procedimiento. Como 

consecuencia de la oralidad, el recurso de apelación será en tal forma, oral en la audiencia, 

aunque también de no hacerlo en tal modalidad podrá hacerlo por escrito en el plazo de tres 

días. 

Tal recurso tienen las siguientes resoluciones:  

- La que rechaza la demanda. 

- La que declara con lugar las excepciones procesales. 

- La sentencia que se pronuncia sobre la oposición.  

Si lo que se impugna son las resoluciones que no ponen fin al proceso, se podrá diferir para 

resolverla posteriormente.  

Deberá de interponerse en este mismo acto, antes de que se inicie cualquier otra actividad, 

pues iniciada otra actividad precluye la posibilidad de plantear el recurso. Lo anterior ante la 

naturaleza que tiene el recurso de apelación de suspender el proceso ante autos o sentencias 

anticipadas que pongan fin al mismo, es por esta razón que si el recurso de apelación no se 

plantea en el momento procesal oportuno, el proceso continúa sin ningún inconveniente o 

suspensión; es decir, la apelación diferida no está prevista para cuestiones procesales. 
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Es preciso entender que de acuerdo con la naturaleza del Monitorio Arrendaticio no deberían 

generarse sentencias anticipadas, debido a que es un proceso de única audiencia, por lo tanto 

sería ilógico que se generen en este procedimiento. La suspensión de este, nunca se efectuará 

si ya inició la etapa probatoria, puesto que iría contra el principio de inmediación. En el 

momento que concluye la audiencia oral se confirma o se revoca la resolución intimatoria. 

(López, 2014, p.65) 

Dicho autor hace un razonamiento lógico en cuanto a la suspensión del procedimiento por 

autos que pongan fin al proceso, en este caso no se suspendería el proceso, se tendría por 

terminado; esta disposición se basa en el Proyecto de Código Procesal Civil, artículo 67.3.2, 

el cual brinda la posibilidad de la apertura de la segunda instancia, ante resoluciones que 

pongan fin al proceso. (2014, p.72) 

El artículo 8 de la Ley, menciona una novedad importante que este proceso tiene en 

comparación con los procesos civiles tradicionales, esto en cuanto al tema de la cosa juzgada 

formal. De forma expresa menciona que la sentencia que se genere del Monitorio 

Arrendaticio generará una cosa juzgada formal. 

Este proceso, si posterior a la sentencia las partes deciden convertir el Monitorio Arrendaticio 

en un proceso ordinario, no se suspende la ejecución de la sentencia ni siquiera rindiendo 

garantía. 

Esto, como anteriormente se mencionó, es tradicional en los procesos civiles en nuestro país, 

sin embargo, se entiende que por la naturaleza de los procesos de arrendamiento en ocasiones 

el daño que se ocasiona puede ser irreparable, es por eso que se desestima la garantía como 

medio para suspender los efectos de la sentencia ante la presentación de un proceso ordinario. 
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Ante lo anterior y analizados los efectos que tiene la sentencia que se origina de un proceso 

Monitorio Arrendaticio, esto en cuanto al tipo de  cosa juzgada que este genera, es preciso 

detallar aspectos importantes como es el tema de la puesta en posesión. 

De acuerdo con la ley, la puesta en posesión se lleva a cabo al quedar firme la sentencia, se 

pone a la parte actora en posesión a través de la autoridad administrativa correspondiente. De 

paso el Monitorio Arrendaticio  no permite incidentes para suspender la puesta en posesión. 

(Proceso Monitorio Arrendaticio, artículo 9. (2014) 

López (2014, p.75), menciona el numeral 695 del Código Procesal Civil para referirse a que 

la puesta en posesión debe efectuarse de acuerdo con este artículo, en lo que compete a las 

sentencias de dar. 

También esta Ley (2014) permite el cobro de alquileres insolutos, así como el derecho de 

retención de los bienes del inquilino, como también lo autorizaba la legislación anterior. Así 

el numeral 10 dispone: 

Firme la sentencia que declare con lugar el desahucio, el actor podrá gestionar, por 

la vía incidental, que se condene al demandado a pagarle las cuotas de 

arrendamientos no satisfechos y los servicios y otros gastos inherentes al vínculo 

arrendaticio que el inquilino no hubiera cubierto. Para garantizar su pago, desde el 

inicio del proceso incidental el actor podrá solicitar que se realice un inventario de 

bienes en el inmueble arrendado y con base en este indicará cuáles deben mantenerse 

en ese lugar como garantía. Mientras no se satisfaga la obligación, el actor podrá 

ejercer derecho de retención sobre ellos de acuerdo con lo que establecen la Ley 

General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos y el Código Civil. 
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Así también, el actor puede retener los bienes del demandado con el fin de satisfacer su 

pretensión en caso de ser acogida su demanda. 

En este sentido, la retención de bienes en el Monitorio Arrendaticio, debe ajustarse a lo 

indicado en el artículo 65 de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos y el 

Código Civil (2009), párrafo primero: “El arrendador, para seguridad de pago, puede retener 

los objetos legalmente embargables con que la cosa arrendada se encuentra amueblada, 

guarnecida o provista, que pertenezcan al arrendatario, su cónyuge, sus hijos y sus padres por 

consanguinidad o afinidad”.  

El derecho de retención como medida cautelar está en función de los pagos de los alquileres 

debidos, justifica este derecho en la eventual mora del demandado y para satisfacer la pérdida 

pecuniaria del actor.  

Los bienes retenidos van a responder, con referencia a cualquier otro acreedor, salvo los que 

tengan derecho real, no solo al pago del precio o renta, sino a los servicios, las reparaciones 

y todas las demás obligaciones derivadas del contrato, esto de conformidad con el párrafo 3 

del artículo 65 de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos (2009) y el 

Código Civil (2012). 

Siguiendo con el estudio de este artículo cabe destacar que incluso si el arrendatario ha 

movido los bienes del inmueble, puede solicitar el actor que se devuelvan dentro del mes 

siguiente al día de su traslado. 

El artículo 125 de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos (2012) , en 

cuanto al reconocimiento judicial e inventario, señala que “En todo proceso arrendaticio, 

cualquiera de las partes puede solicitar la realización de un reconocimiento judicial e 
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inventario de bienes, a efecto de comprobar su estado de conservación, las mejoras o 

reparaciones efectuadas, los daños y desperfectos existentes, o si no el uso de la cosa cumple 

o no cumple con el destino convenido o con cualquier otra de las obligaciones del con 

contrato o constituye un goce abusivo del bien”. Esta disposición se puede realizar por parte 

del Tribunal como prueba anticipada o bien a solicitud de parte. 

El numeral 11 del Monitorio Arrendaticio, que se titula Autorización para especializar 

Tribunales, constituye una norma dirigida a darle importancia a la materia, puesto que prevé 

la posible especialización de algunos despachos judiciales, pero lo cierto es que en la realidad 

no existen. 

Los despachos judiciales que tramitan la materia arrendaticia la tienen asignada como un 

tema más, acompañando la tramitología con otros en los que la mixtura se convierte en la 

regla por encima de la especialidad sugerida en el artículo 11.  

Resulta también importante reflexionar si dentro de este trámite de variedad de materias 

existen la adecuada estructura tecnológica aportada por la institución y la capacitación 

requerida para la idoneidad de aplicación de este proceso. También, si de la presente 

investigación se desprende que es necesario desarrollar más estos aspectos, sería importante 

buscar alternativas que permita mejorar la situación de estos juzgados en este sentido, para 

que los mismos puedan cumplir con el objetivo de un trámite más eficiente. 

En este sentido, el artículo 12 de la Ley (2014) prevé que en los monitorios arrendaticios se 

procederá a la creación de un expediente electrónico, el cual ordenará sus gestiones, 

resoluciones y actuaciones del proceso, las mismas darán lugar a la formación de un 

expediente ordenado de forma secuencial y cronológica.  
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En el capítulo siguiente, el aspecto recién mencionado, será uno de los aspectos a revisar. 

Resultará interesante conocer la forma en que estos expedientes son ordenados, si se da de 

forma electrónica o si se utilizan los métodos tradicionales, además estudiar las causas que 

ocasionan el orden que le den a los mismos. 

El artículo 13 reafirma el tema de la oralidad y contiene el principio pro oralidad, en que 

exige, ante la duda, la aplicación de la oralidad y no por la escritura. 

Las audiencias deberán ajustarse al principio de oralidad.  La expresión oral 

será el medio fundamental de comunicación. Solo serán escritos los actos 

autorizados expresamente por esta ley y los que por su naturaleza deban constar de 

esa forma. Las sentencias y demás resoluciones contra las que cabe el recurso de 

apelación serán dictadas en su parte dispositiva de inmediato y de forma oral, 

debiendo señalarse en ese mismo acto hora y fecha, dentro de los cinco días 

siguientes, para la incorporación al expediente y entrega a las partes del texto 

integral del fallo, el cual será escrito. En caso de duda entre aplicación de la oralidad 

y la escritura, el tribunal escogerá siempre la oralidad. (2014) 

López echa de menos una mejor ubicación de este artículo, alegando que debería encabezar 

el cuerpo normativo, puesto que es la esencia del procedimiento. (2014, p. 79) 

Ahora bien, el Monitorio Arrendaticio al ser un proceso oral debe respetar los principios de 

inmediación, concentración, publicidad y moralización, estos aspectos serán revisados en el 

trabajo de campo, en aras de verificar el cumplimiento de los mismos dentro de los juzgados 

del Circuito Judicial en estudio. 
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Los artículos 14 y 15 del Monitorio Arrendaticio giran en torno a la aplicación de normas 

supletorias, como es el caso del Código Procesal Civil, así como todas las establecidas en 

cuanto a la materia que mantengan aspectos que no abarque tal Código, incluso hasta la 

integración de principios constitucionales. 

Lo anterior es importante debido a que a lo largo de esta investigación se han citado normas 

como dicho Código; la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos; y el Código 

Civil, entre otros; esto debido a la supletoriedad de normas que rodean el Monitorio 

Arrendaticio. El numeral 15 de la Ley N° 9160, cita algunas normas que se ven derogadas de 

forma parcial por el Monitorio Arrendaticio, como es el caso de la Ley N° 7333, Ley 

Orgánica del Poder Judicial.  

En síntesis, durante el desarrollo de este capítulo se abordó los temas más importantes que 

abarcan del Monitorio Arrendaticio en nuestro país, estudio de legislación, derecho 

comparado, análisis de las causales y el detalle de artículo por artículo, así como los 

comentarios de reconocidos autores en cuanto al tema, y las consideraciones propias de la 

investigación en cuanto al tema del estudio del Monitorio Arrendaticio, a raíz de la ley N° 

9160. 

 Una vez estudiados estos aspectos, el capítulo nos deja conclusiones importantes pero sobre 

el interés de conocer el trámite que se le está dando a estos procesos en los juzgados que 

conforman el Circuito Judicial objeto de esta investigación, en aras de analizar su efectividad 

en cuanto al trámite de estos procesos. A raíz de lo anterior, se pretende verificar en el 

capítulo siguiente mediante entrevistas en los juzgados que lo conforman, así como análisis 
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de expedientes; es decir, el trabajo de campo respectivo, esto en la segunda sección del tercer 

capítulo. 

En la primera sección del tercer capítulo de esta investigación se realizará un análisis 

jurisprudencial para que quede más claro, en la materialidad, cómo se están desarrollando 

estos procesos en los Juzgados el trámite de los procesos de desahucio, por las causales que 

señala el la ley N° 9160. 
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CAPÍTULO III. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN 

JURISPRUDENCIAL Y OPINION DE EXPERTOS SOBRE EL TEMA. 

 

Este capítulo abarcará el estudio jurisprudencial y análisis de entrevistas de relevancia para 

la verificación de aspectos importantes, se efectuará un análisis jurisprudencial de algunas 

resoluciones sobre el Proceso Monitorio Arrendaticio que llevará a comprender cómo los 

Tribunales de Justicia en la materialidad lo están poniendo en práctica. 

Se tocaran varios puntos importantes como la legitimación, manejo de la prueba, plazos 

extemporáneos, principio de acceso a la justicia y otras facultades y derechos que se les 

otorga a las partes en un Proceso de tal tipo. 

En una segunda sección la investigación se enfocará en el análisis del impacto de tal Proceso 

en los juzgados que conforman el Circuito Judicial en cuestión, con la pretensión de que 

arroje resultados importantes en cuanto a la efectividad que ha tenido  la ley N°9160 en estos 

Juzgados.  

Pero además se busca conocer los aspectos negativos y positivos que ha generado el 

desarrollo de esta nueva Ley en materia de arrendamientos y así llegar a las conclusiones más 

importantes que puedan venir a aportar a la mejora de la tramitología de los procesos de 

desahucio regidos bajo la tutela de esta legislación y a cumplir el objetivo más relevante que 

se busca con su implementación, como es la justicia pronta y cumplida para las partes; 

asimismo, como la celeridad procesal que se debe de tener en cualquier proceso judicial.  

Esta investigación pretende brindar herramientas que se puedan implementar en el futuro en 

aras de mejorar la tramitología de este tipo de procesos y que se ajusten más a la realidad que 

tienen estos Juzgados del Circuito Judicial en estudio,  en cuanto a capacitación, personal y 
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medios tecnológicos; ya que, dichos juzgados reflejan la realidad nacional de muchos de los 

del país, principalmente los contravencionales y de menor cuantía, ubicados en poblaciones 

con un índice demográfico bajo. 

Sección I-Jurisprudencia 

 

En la presente sección la investigación se concentrará en el estudio de algunas de las 

resoluciones más importantes que se han generado en los Tribunales de Justicia con respecto 

al tema del Monitorio Arrendaticio, en búsqueda de entender de una mejor manera en la 

materialidad como los Juzgados están implementando la aplicación de tal Proceso y 

relacionarlo de forma directa con aspectos de normativa que ya se han estudiado en el 

transcurso de la investigación. Esto se llevará a cabo analizando los temas importantes que 

forman parte de este Proceso, como lo son principio de acceso a la justicia, legitimación, 

validez de la prueba, plazos extemporáneos, medios de impugnación, causal de falta de pago, 

así como otras facultades que puede tener una parte durante un monitorio arrendaticio, como 

es llegar a soluciones alternas al conflicto judicial, entre otros puntos importantes a 

considerar. 

A. Principio de acceso a la justicia: 

 

A.1.Voto N° 195-3U°: 

 

En la sentencia N° 195-3U- y que corresponde al expediente 13-100407-0237-CI, tramitado 

por el Tribunal Primero Civil. De las diez horas del siete de marzo del dos mil catorce.  
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Se rechaza de plano la Demanda Monitoria Arrendaticia al estimarse que ante el desalojo del 

demandado consignado, por la parte actora, en gestión posterior a la demanda no procede 

incoar el proceso de mérito, así como el cobro de los alquileres insolutos pretendidos. 

En este sentido, la apelante adujo en la demanda que si bien el demandado desalojó el 

inmueble no lo hizo en la totalidad, puesto que dejo sus bienes dentro de este y por ello no 

puede disponer en su totalidad de este. 

Ante el recurso efectuado por dicha apelante, el Tribunal acogió su reclamo, en contra de la 

resolución que negaba el curso de la demanda y resolvió que 

 No basta que el inquilino se desvincule físicamente del bien inmueble para interpretar 

su recuperación por parte del arrendante y la supuesta extinción de los efectos del 

contrato de alquiler; dado que al existir bienes que permanecen a un producto de la 

relación inquilinaria y encontrándose sin posibilidad de ingreso a la parte actora, el 

Contrato de Arrendamiento conserva aún efectos en cuanto a la relación de uso del 

inmueble aunque limitado a esos bienes al resultar imposibilitada la arrendante para 

volver a disponer del departamento”. 

Entre otras consideraciones importantes que realiza el Tribunal, cabe destacar que el término 

desocupación no se va a limitar únicamente al desalojó por parte del inquilino, sino más bien 

incluye todos los bienes existentes dentro del bien arrendado por cuanto esa circunstancia 

impide a su titular la posibilidad de disponer del inmueble.  

Tal como resolvió el operador de derecho, la entrega del inmueble, una vez acabado el 

Contrato de Arrendamiento, no solo consiste en el abandono de forma física por parte del 

inquilino del inmueble; sino, para que se haya efectuado un desalojó adecuado se debe 
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desocupar de forma completa, incluyendo los bienes materiales que este posea. En otras 

palabras, para que el arrendador ejerza la efectiva posesión del bien debe de devolvérselo 

íntegramente. 

En el caso estudiado en la sentencia, la resolución apelada  está obstaculizando el derecho de 

acceso a la justicia de la actora, debido a que la relación arrendaticia sigue generando efectos 

entre las partes al no darse la entrega efectiva del inmueble; así, la resolución del Tribunal al 

considerar que si se encuentran los bienes del demandado en el inmueble las obligaciones del 

contrato de arrendamiento siguen en pie para las partes, es por esto que se debe acoger la 

demanda y posterior a esto poner en posesión de forma completa al actor del inmueble. 

A.2 Voto – N° 272-2u- 

 

Este voto es auto de las quince horas y treinta minutos del treinta y uno de marzo del año dos 

mil catorce, correspondiente al expediente número 13- 000170-223-CI y tramitado por el 

Tribunal Primero Civil de San José. (Tribunal Primero Civil, 2014) 

En resumen, se resuelve un recurso de apelación contra el auto de las nueve horas del ocho 

de noviembre del 2013, que en su momento declaró inadmisible la Demanda Monitoria 

Arrendaticia. 

El Juzgado que resolvió, en primera instancia adujo como fundamento para rechazar la 

demanda, que la demandante no cumplió con la prevención del auto de las quince horas del 

diez de octubre de tal año, al no indicar la cantidad de meses que le adeudaba el inquilino 

demandado. 
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Ante esto, la apelante ya había argumentado que se trataba de todos los meses que lleva la 

relación arrendaticia; es decir, el demandado nunca cumplió con lo acordado en la relación 

contractual. 

De acuerdo con los fundamentos brindados por el juzgado para rechazar la demanda y el 

motivo por el cual el actor interpone el recurso de apelación (el Tribunal Primero Civil  lo 

acogió como principal fundamento) que lo resuelto por el Juzgado, revela excesivo 

formalismo lo cual es contrario al Principio de Acceso a la Justicia. 

Para el Tribunal se entiende que si bien la relación contractual se firmó el 01 de octubre del 

año 2005 y se plantea la demanda en setiembre del año 2013, entonces se entiende de forma 

clara que los meses que le adeuda el demandado al actor corresponden a este periodo; es 

decir, de octubre del 2005 a setiembre del 2013, por lo que el Tribunal revocó el auto apelado 

y ordenó proceder con el trámite del proceso. 

El tema en esta resolución judicial es el principio de acceso a la justicia, es uno de los pilares 

sobre el cual se rige un Estado de Derecho, garantizando a los ciudadanos el poder acudir a 

los órganos de justicia para resolver sus controversias. 

En el caso estudiado tal como resolvió el Tribunal Primero Civil, el juzgado en primera 

instancia, recae en una situación de excesivo formalismo que lo que hace es privar al actor 

de poder acceder a la justicia para resolver el problema que tiene con el arrendatario, no solo 

atrasando el proceso al tener que ir el apelante hasta una instancia superior para que se le dé 

curso a la demanda; sino, también negándole en principio el derecho como ciudadano de 

acudir ante los Tribunales de Justicia para resolver su petición. 
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A.3 Voto N° 243-3U- 

 

Este voto corresponde al expediente número 13-100368-0237-CI, tramitado por  el Tribunal 

Primero Civil, en la resolución de las diez horas del veinte de marzo del año 2014. 

(Tribunal Primero Civil, 2014) 

Este se trata de un recurso de apelación en contra de la resolución de primera instancia, que 

declaró inadmisible, la demanda presentada por el actor por las causales de falta de pago y 

vencimiento del plazo. 

En primera instancia, resolvió el a - quo, que la causal de vencimiento del plazo en este caso 

no procede, debido a que se trata de una vivienda de interés social en este sentido, el artículo 

100 de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos (2012), prevé que cuando 

se trate de una vivienda de interés social, solo procede cuando el arrendador la solicita para 

uso propio o de sus familiares, siempre que aquel o estos no hayan habitado en vivienda 

propia durante el último año o para una nueva construcción total. 

Así entonces, el Tribunal de Alzada acogió el recurso de apelación  con fundamento en que 

no solo se trata de la causal de vencimiento de plazo, sino también de falta de pago. En esta 

resolución se considera que no se deben tomar los requisitos como un valladar para la 

búsqueda del amparo jurisdiccional y para este caso lo prudente era cursar el proceso por la 

causal que se justificaba. Es relevante la consideración que hace el Tribunal, porque uno de 

los principios básicos que se le debe garantizar al ciudadano es el acceso a la justicia, el que 

muchas veces no se otorga.  

Se puede constatar de las resoluciones referidas que en muchas ocasiones se deniega a los 

ciudadanos el acceso a la justicia, principalmente ocurre esto ante una situación de excesivo 
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formalismo; es decir, una gran lista de requisitos para poder tramitar un proceso 

jurisdiccional, en este caso el Monitorio Arrendaticio.   

Los Tribunales de Justicia, si bien no deben desapegarse del debido proceso en la tramitología 

de los procesos de desahucio, tramitados bajo la tutela de la ley N° 9160, pero no se debe de 

poner trabas a las partes para darle curso a los procesos, con estas se debe entender requisitos 

que son imposibles cumplir o que ya se hayan cumplido con anterioridad, o bien requisitos 

que no resultan como tales. 

El Tribunal Primero Civil es estricto al mencionar que no se puede menoscabar la posibilidad 

que tienen los ciudadanos de acudir a los Tribunales de Justicia en aras de solucionar sus 

controversias, más bien estos deben brindar las herramientas necesarias con el fin de que 

estos resuelvan los conflictos que surgen entre las personas.  

Los Tribunales deben ponerse en los zapatos de las personas que acudan a estos en búsqueda 

de solucionar sus conflicto los que requieren una respuesta pronta y satisfactoria, ya que se 

hace ante una necesidad que están viviendo en el momento, es por esta razón, además de su 

deber con la ciudadanía, que los Órganos Jurisdiccionales están en la obligación de satisfacer 

las necesidades de la ciudadanía cuando acudan a ellos y no caer en situaciones de excesivo 

formalismo, puesto que se dejaría de lado la misión que tiene el Poder Judicial en la sociedad, 

eso sí: ajustándose siempre a los principios básicos del debido proceso y, por ende, a la 

naturaleza misma de los Monitorios Arrendaticios. 
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B. Legitimación 

 

B.1 Voto N°262-4C- 

 

Este voto corresponde a la resolución de las ocho horas y treinta minutos del veintiocho de 

marzo del año 2014, emitida por el Tribunal Primero Civil y  expediente 13-000227-183-CI  

Se resuelve un recurso de apelación ante una resolución que rechaza de plano la Demanda 

Monitorio Arrendaticia, aduciendo que existe falta de legitimación activa por parte del actor, 

esto debido a que la sociedad demandante figura como anterior propietaria del inmueble, la 

excluye de ser sujeto de legitimación para interponer la Demanda de Desahucio por esta vía. 

El recurso de apelación interpuesto se fundamenta en el artículo 5 de la ley, además del 

propietario arrendante y subarrendante, puede ser sujeto de legitimación activa el poseedor 

de título legítimo o quien acredite que su derecho deriva de quien tuvo facultad para 

concederlo.  

Para respaldar su situación como poseedor, el apelante se sustenta en el criterio del autor 

Alberto Brenes Córdoba (2014, p.2) e indica que en caso de bienes inmuebles la posesión 

ejercida durante un año, confiere al poseedor el derecho de ser mantenido en ella mientras 

otro no demuestre en la vía ordinaria que le asiste el derecho preferente para poseer la cosa 

de que se trate.  

Posterior al fundamento jurídico que brinda el apelante en términos de la legitimación activa 

que tiene el poseedor en los casos de desahucio, explica de forma amplia la relación jurídica 

que sitúa a esta sociedad como poseedor de mejor derecho. Agrega el actor que existe un 

contrato de fideicomiso y que con base en este él es el verdadero poseedor y que el fiduciario 
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figura como propietario, esta situación es la que descalifica el juzgador en primera instancia 

por la falta de legitimación del poseedor para que participe como actor en un proceso de 

desahucio por vía del Proceso Monitorio Arrendaticio. 

Concluye la apelante que por la naturaleza del contrato de fideicomiso este es solo un contrato 

en el cual se garantiza una obligación y que esta situación obliga que en el Registro Público 

aparezca el fiduciario como propietario registral, insistiendo en que el poseedor de hecho y 

derecho es la apelante. 

Manifiesta la apelante que derivado de ese contrato de fideicomiso ella es la que recibe los 

pagos por concepto de alquiler, lo que resultaría contradictorio que si es quien recibe los 

pagos por el alquiler no está facultada para pretender desalojar. 

El  Tribunal en segunda instancia, revoca la resolución impugnada, dando diferentes motivos 

para llegar a su conclusión. Este aduce que en el Contrato de Arrendamiento aportado en el 

expediente son arrendadores tanto la sociedad, propietaria registral, así como la sociedad 

apelante y como arrendatario el demandado.  

Se resuelve que la presencia de ambas sociedades como arrendadoras, presenta una 

justificación lógica respecto al objetivo que sigue el contrato.  

De acuerdo con el numeral 24 de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, 

el fiduciario puede arrendar el bien inscrito a su nombre en propiedad fiduciaria en el Registro 

Público, por lo que las connotaciones jurídicas del apersonamiento contractual de la sociedad 

fiduciaria, aún en su modalidad de garantía tienen lógica.  
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El Contrato de Fideicomiso deberá indicar las condiciones y obligaciones que deberá  cumplir 

el fiduciario para ejercer el contrato de arrendamiento, si este no cumple con las condiciones 

que se estipulan en el fideicomiso, tiene como consecuencia la anulación del Contrato de 

Arrendamiento y el Derecho de Indemnización para el arrendatario por daños y perjuicios 

que esta anulación le genere. Dicho Contrato debe seguir los fines que el fideicomiso 

persigue, así el juzgador para respaldar esto acude al artículo 633 del Código de Comercio. 

(2010) 

El fideicomiso implica la transmisión de la propiedad de los bienes fideicomitidos; o sea, 

cuando se crea un fideicomiso y se entregan los bienes esta entrega no se hace como mera 

administración o garantía, sino que se transmite su propiedad -fiduciaria- derivado del 

fideicomiso. Esto se explica en la sentencia el Tribunal con el objeto de exponer de una forma 

más amplia como este Contrato tiene diferentes funciones en el ámbito jurídico. 

En el caso estudiado, la apelante en su condición de propietario fiduciario, aún en garantía 

posibilitó en el Contrato de Arrendamiento a través del apersonamiento en esa condición al 

trasladar la naturaleza de arrendante a la sociedad actora, esta situación a criterio del Tribunal 

le atribuye la condición de legitimación activa para proceder a incoar el proceso de desahucio 

por las vías legales correspondientes. 

El  juez, al resolver pone nota individual en la que expone que en el caso estudiado era 

necesario continuar con el proceso, puesto que ya se le había dado curso desde el cuatro de 

diciembre del año 2013, creando en las partes la expectativa de que se iba a resolver la 

controversia que surgió entre las partes.  
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Otra aseveración que realiza A- quo, siempre con el tema de la legitimación, es que solo se 

debe rechazar el proceso, ante la evidencia de la ausencia de esa legitimación y no como en 

el presente caso, en el que hay una amplia discusión sobre ese asunto.  

 

B.2 Voto N° 296-2U 

 

Corresponde a la resolución de las quince horas del nueve de abril del año 2014, emitida por 

el Tribunal Primero Civil, del expediente 13- 100113-239-CI. (2014) 

Responde a recurso de apelación contra el auto del ocho de enero del mismo año, que declaró 

inadmisible la Demanda Monitorio Arrendaticia planteada por el actor. 

El fundamento que tuvo el juzgador a – quo, para declarar inadmisible la demanda, fue falta 

de legitimación activa, la misma fue cursada en fecha del nueve de diciembre del 2013. Es 

decir, que en principio se le dio curso a la demanda; sin embargo, de oficio el juzgador de 

primera instancia considera que existe un vicio en el procedimiento, al haberse cursado la 

demanda sin que la parte actora tuviera legitimación activa para proceder. 

Ante lo anterior el Tribunal Primero Civil de San José, acogió el recurso y anuló la resolución 

que había sido impugnada. Esto debido a que es improcedente desechar una demanda a la 

cual ya se le había dado curso y por obvias razones haber creado expectativas entre las partes 

de una pronta solución al conflicto. 

Aunado a lo anterior, se agregó que la falta de legitimación en casos de que no sea muy 

evidente su falta, debe resolverse en sentencia; o sea, ante la duda o una amplia discusión 

sobre su existencia, se debe proceder dando curso al procedimiento y resolviendo al final. En 

relación con este tema puede verse lo analizado en el punto A.3, en relación con el voto N° 
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262-4C, en el cual se genera una amplia discusión sobre si existe o no legitimación para 

actuar y en el que este mismo Tribunal hace una consideración similar en lo referente a la 

legitimación. 

En este caso es preciso retomar lo mencionado en el artículo 5 de la Ley 9160 (2014), en 

cuanto a los sujetos legitimados para demandar y en los cuales se encuentran los propietarios 

y los poseedores a titulo legítimo, entre otros ya analizados.  

  

B.3  Voto N° 720-2U  

 

El voto en estudio corresponde a la resolución de las nueve horas del dos de setiembre del 

año 2014, emitido por el Tribunal Primero Civil de San José.  

Responde la resolución de un recurso de apelación incoado contra la resolución de las catorce 

horas del dieciocho de junio del año 2014, por el juez a - quo del expediente 14-000116-221-

CI. 

En la resolución generada, en primera instancia, el juez rechazó la Demanda Monitoria 

Arrendaticia, pues consideró que no existe una relación arrendaticia entre los actores y la 

sociedad demandada. 

El recurso de apelación que se resuelve es incoado por los actores del proceso y lo 

fundamentan aduciendo que sí existe una relación directa entre ambas partes, que la situación 

que confundió al juzgador fue  un cambio de propietario notificado de forma oportuna.  
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Ante lo anterior, el Tribunal resolvió declarar con lugar el Recurso de Apelación, ante la 

posibilidad de la existencia de una relación directa entre las partes y su eventual acogimiento 

y, por ende, un respeto a la parte procesal pretendiente de un derecho. 

El principio básico sobre el cual se debe entablar un Monitorio Arrendaticio, gira en torno a 

que exista una relación arrendaticia entre los sujetos involucrados. El artículo 6 de la Ley N° 

9160 (año), dispone quiénes son las partes que pueden ser sujetos de legitimación activa, así 

como los de la legitimación pasiva. Es importante considerar en esta resolución que el 

Tribunal Primero Civil rectifica el error que pudo generarse en primera instancia al rechazar 

el proceso, cuando existía posibilidad de la relación directa entre las partes involucradas, de 

ahí que resultaba pertinente cursar la demanda.  

El artículo 5 de tal Ley, establece de forma clara y precisa cuales son los sujetos que se 

encuentran legitimados para actuar tanto de forma activa como pasiva; sin embargo, existen 

figuras que requieren un análisis mayor, como es el caso del subarrendante o del poseedor a 

título legítimo. 

Tal como resolvió el Tribunal Primero Civil en el voto N°462-4C-, que existan dudas sobre 

los sujetos legitimados no es algo que debe definir si se le da curso a la demanda o no, sino 

que ello debe de ser estudiado y resuelto en sentencia. Y así el tema de la legitimación se 

resolverá escuchando a todos los intervinientes en el proceso con garantía del debido proceso 

y con el respeto del concepto de acceso a la justicia; es decir, pronunciarse de un tema de tal 

relevancia cuando se resuelve la pretensión material. 

 



103 
 

C. Medios de Impugnación  

 

C.1 Voto N° 553-1C 

 

Este voto es la resolución de las catorce horas y treinta minutos del nueve de julio del año 

2014 del Tribunal Primero Civil y pertenece al expediente 13- 000812-169-CI. (Tribunal 

Primero Civil, 2014) 

Este caso, en primera instancia, es tramitado ante el Juzgado Civil de Menor Cuantía del 

Segundo Circuito Judicial de San José y el Recurso de Apelación es contra la resolución de 

las quince horas del veintitrés de mayo del 2014. 

En la resolución que se impugna se declara sin lugar la excepción de incompetencia por razón 

de la materia y se acoge la excepción de incompetencia por razón del territorio.  

El motivo de este recurso de apelación es que la parte actora impugnó únicamente en cuanto 

al rechazo de la incompetencia por la materia, por lo tanto de conformidad con el artículo 7 

de la Ley 9160 el Tribunal  lo declaró sin lugar, porque lo protestado cuenta únicamente con 

recurso horizontal y no vertical, de ahí la improcedencia del recurso. 

Para entender de una mejor manera la resolución hay que consignar las resoluciones 

específicas que están dotadas del recurso de apelación en este tipo de proceso. El numeral 7 

de la Ley N°9160 (2014) las presenta así: 

- La que rechaza la demanda. 

- La que declara con lugar las excepciones procesales. 

- La sentencia que se pronuncia sobre la aposición.  
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Como se aprecia no indica el artículo mencionado entre las resoluciones para interponer 

recurso de apelación aquellas que rechaza las excepciones procesales, como es en este caso 

de la incompetencia por materia. 

Como ya se ha expuesto, este proceso fue creado para agilizar los procesos de desahucio, 

cerrando vías de oposición, en el caso estudiado se pone en evidencia un ejemplo claro en el 

cual el operador de derecho al redactar la ley N°9160, tuvo un cuidado especial al cerrar 

espacios que podrían utilizarse para que las partes le dieran largas a los procesos, utilizando 

mecanismos legales que atrasarían el trámite. El Tribunal al resolver en segunda instancia, 

cuidó tal criterio y así lograr celeridad. 

D. Validez de la prueba 

 

D.1 Voto N° 557-1U-  

 

Corresponde  este voto a la resolución de las diez horas y cuarenta y cinco minutos del quince 

de julio del año 2013, emitido por el Tribunal Primero Civil de San José. En el proceso figura 

como parte actora la Sociedad Anónima Barr y Scott familia Barrantes. Representada por 

Marco Antonio Barrantes Vargas en contra de Marco Vinicio Cárdenas Salazar. 

El voto en estudio corresponde a la resolución de un recurso de apelación empleado contra 

la resolución de las trece horas y treinta minutos del catorce de enero del año dos mil catorce, 

emitida por el Juzgado Tercero Civil de Menor Cuantía de San José. (Tribunal Primero Civil, 

2014) 
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En él se declara sin lugar la demanda establecida contra el demandado acogiendo el Juzgado 

la excepción de pago y dejando sin efecto la orden de desalojo, además de condenar en costas 

al actor. 

La causal de falta de pago por la cual se establece el proceso de desahucio, corresponde a las 

mensualidades que abarcan del 29 de julio al 29 de agosto y del 29 de agosto al 29 de 

setiembre, de 2013. Ante lo anterior el demandado presenta unas copias de los recibos 

otorgados por el Banco, en los cuales a criterio del juzgado de primera instancia, logra 

demostrar que efectivamente realizó los pagos. Acogió la excepción de pago y desestimó la 

demanda.  

El recurrente en el Recurso de Apelación manifiesta que el darle valor total como prueba del 

pago realizado por el demandado a unas fotocopias, va contra los artículos 369, 378 y 379 

del Código Procesal Civil, así como jurisprudencia existente. Esto debido a que en la 

audiencia oral se debe de presentar para darle valor a la prueba los documentos originales. 

E Tribunal Primero Civil resuelve, además,  que la discusión de este recurso debió de versar 

sobre la exactitud de las fotocopias aportadas por el demandado, en comparación con el 

documento original, para lo cual se requeriría el cotejo correspondiente entre el documento 

aportado y el original, situación que nunca ha alegado el recurrente, ante lo anterior el 

Tribunal Primero Civil declara sin lugar el recurso, y confirma la sentencia de primera 

instancia. 

Es importante rescatar de este criterio,  el valor probatorio que se le otorga a las fotocopias 

en un proceso de desahucio cuando no han sido objetadas, pues simplemente se cuestionó su 

valor por el hecho de ser fotocopias y no porque no fueran exactas o correspondieran a la 
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realidad y de ahí que mantienen su valor como prueba. Al respecto, los artículos 369, 378 y 

379 del Código Procesal Civil no le quitan el valor probatorio documental a las fotocopias si 

estas no son cuestionadas en su veracidad.  

Esta resolución puede brindar un antecedente importante en cuanto al manejo de la prueba 

por parte de los Tribunales de Justicia y de forma especial los que rigen la materia monitoria 

arrendaticia, esto en razón de que muchas veces se puede suscitar que algunas de las partes 

presente su prueba en fotocopias, pues es lo único que tiene, como es el caso de los depósitos 

bancarios, los que podrán ser cuestionados por la otra parte si no responden a la realidad. En 

el caso de que no fueran veraces se pueden objetar.  

E. Plazos 

 

E.1 Voto N° 286-4U- 

 

El voto citado se deriva del auto de las once horas del cuatro de abril del año 2014, 

correspondiente al expediente número 13- 000892-0169-CI y tramitado por el Tribunal 

Primero Civil de San José. En el mismo se resuelve un recurso de apelación que, en primera 

instancia, fue tramitado por  el Juzgado Civil de Menor Cuantía del Segundo Circuito  y es 

vista la apelación como órgano monocrático por el Tribunal Primero Civil.  

Este último rechaza de plano el recurso de apelación por inadmisión en vista del numeral 585 

del Código Procesal Civil, establece un plazo de tres días para interponer el recurso de 

apelación por inadmisión si el juzgado que hubiere denegado el recurso de apelación residiera 

en el mismo lugar que el Superior, si no es así el plazo para presentar el recurso de apelación 

es de cinco días como máximo una vez que quede firme la notificación para ambas partes. 
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En el caso objeto de estudio se notifica el auto denegatorio del recurso de apelación en fecha 

del 7 de febrero del año dos mil catorce y la parte recurrente plantea el recurso de apelación 

en fecha del 31 de marzo del 2013, evidenciando de forma clara la presentación de este de 

forma extemporánea. 

Así entonces, es por esta razón que el Tribunal Primero Civil lo rechazó, puesto que fue 

presentado fuera del tiempo permitido por la ley. 

De forma expresa el numeral 585 del Código Procesal Civil (2014) nos indica lo siguiente: 

“Si el juez que hubiere denegado la apelación residiere en el mismo lugar que el superior, el 

plazo para recurrir ante éste será de tres días, y si aquel residiere en distinto lugar, el plazo 

será de cinco días”. 

Como se puede apreciar en el caso en estudio nos encontramos ante uno de extemporaneidad 

a la hora de presentar el recurso de apelación por inadmisión, es rescatable de esta sentencia 

considerar las vías que tienen las partes para tomar una decisión, en este caso el recurso de 

apelación y la correspondiente apelación por inadmisión, siempre ajustándose de forma 

supletoria a lo que se encuentra en el Código Procesal Civil, en materia de apelaciones. 
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E.1 Otras facultades que tienen las partes en un Proceso Monitorio Arrendaticio 

 

E.1 Voto N° 297-1U  

 

Este voto corresponde a la resolución de las nueve horas del diez de abril del 2014, emitida 

por el Tribunal Primero Civil y correspondiente al expediente 13- 100375-237-CI. (Tribunal 

Primero Civil, 2014) 

La sentencia resuelve un recurso de apelación contra la resolución de las catorce horas y 

dieciséis minutos del trece de enero del año 2014 emitida por el Juzgado Civil de Menor 

Cuantía de Desamparados. 

En la resolución impugnada el Juzgado, de primera instancia, ordenó el desalojo por la causal 

de falta de pago de la renta, es por esta razón que el demandado plantea el recurso de 

apelación alegando que su persona por medio del representante de la sociedad que funge 

como actora, le hizo a esta el pago de ₡200, 000 con el objetivo de que suspendieran el 

proceso de desalojo.  

El demandante asegura haber entregado de forma personal el dinero al representante de la 

sociedad, no utilizando ningún tipo de cuenta o depósito para realizarlo, el demandado aduce 

que existe falta de lealtad por parte del actor al no haber interpuesto ante el juzgado la petición 

de detener el proceso de desahucio. 

Ante lo anterior el Tribunal resuelve citando el inciso b del artículo 6 de la Ley N°9160 

(2014) en el cual se refiere al pago de las rentas futuras, estableciendo que el pago de estas 

se harán en una cuenta otorgada por el juzgado en la resolución intimatoria y de conformidad 
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con el monto de alquiler o bien si se tiene duda del monto de acuerdo con lo que determine 

el Juez de forma prudencial. 

Basándose en el principio dispositivo  con fundamento jurídico en el artículo 1 del Código 

Procesal Civil, el Juez no puede determinar de oficio alguna presunción material para algunas 

de las partes sin ser solicitada por estas. En el caso en estudio, este resuelve que, si bien el 

dinero no fue depositado en la cuenta brindada por el juzgado, no es descartable que se 

generen acuerdos extraprocesales, como el alegado por el recurrente al indicar que él de 

forma personal realizó el pago al administrador de la Sociedad que funge como actora. 

Declara el juzgador que en el tema de las rentas posteriores existe la posibilidad de que el 

demandado haga el depósito de forma personal, es por esta razón que el superior deja sin 

efecto la resolución recurrida. 

Como se desprende del análisis jurídico realizado por el Tribunal Primero Civil, realiza un 

criterio más amplio sobre el tema del pago de las rentas futuras. Concede la posibilidad de 

que las partes intervinientes dispongan entre sí el pago de las rentas futuras. 

Para efectos de esta investigación se considera que esta resolución  es un avance importante, 

es una apertura de posibilidades que se da en cuanto al pago y los órganos de administración 

de justicia, además de resolver las controversias que se suscitan entre los ciudadanos, también 

están en la posibilidad de brindar mejores condiciones a estos. Todo relacionado con el 

proceso que se trata y las relaciones interpersonales entre los intervinientes.  

Con lo anterior, el Tribunal avanza al dar la posibilidad de que las partes se acomoden con el 

pago de las rentas futuras sin tener que depositar en la cuenta asignada y, lo más importante, 
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sin que el demandado sufra la consecuencia más grave de un proceso de desahucio, como lo 

es el desalojo. 

F. Causal de Falta de Pago 

 

F.1 Sentencia N° 114 

 

La sentencia indicada fue emitida por el Juzgado de Civil y Menor Cuantía del III Circuito 

Judicial de Alajuela (San Ramón), a las quince horas del dieciséis de abril del año 2015. 

(2015) 

En la misma se analiza la procedencia de una Demanda Monitoria Arrendaticia, por la causal 

de falta de pago, en la cual el actor indica que el demandado realizó uno de los pagos de la 

renta fuera del tiempo legal establecido y que el correspondiente a los meses de enero y 

febrero del año 2015 se encuentran pendientes de pago. 

Posterior a darle traslado a la demanda el demandado presenta oposición indicando que el 

que corresponde al mes de octubre del año 2014, no se pudo realizar dentro del plazo 

acordado y fuera del plazo de tolerancia de siete días, debido a que el actor cerró las cuentas 

de Banco donde se realizaba el pago de la renta; además, se negó a recibir el dinero en su 

casa de habitación,  opone las excepciones de falta de derecho y de pago. 

El demandado además presentó una consignación de pago ante el juzgado correspondiente al 

mes de octubre del 2014, esto con el objetivo de demostrar su inocencia con respecto al atraso 

indicado, además de efectuar el pago por el mes de alquiler, posterior a esto el actor en fecha 

del catorce de noviembre de tal año solicitó el giro de este dinero. El pago de los alquileres 
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restantes hasta el día doce de enero de ese año, se realizaron mediante depósito bancario, 

demostrados mediante el respectivo comprobante dentro del expediente.  

El juzgador sobre el fondo y las excepciones resuelve que la demanda se debe declarar sin 

lugar, puesto que no logra demostrar el actor que el demandado haya incurrido en atrasos con 

respecto a los meses de enero y febrero del año dos mil quince, o bien que haya dejado de 

realizar los pagos respectivos. 

Así, el único mes en el que el demando incurrió en un atraso con respecto al pago del alquiler, 

corresponde al mes de octubre de ese año; sin embargo, esto ocurrió debido a que el actor 

actuó de mala fe al cerrar las cuentas bancarias y al no recibir el dinero en la casa de 

habitación, dificultando que el demandado pudiera cumplir con su obligación y que lo 

realizara fuera del plazo de tolerancia establecido en la Ley General de Arrendamientos 

Urbanos y Suburbanos. 

La demanda se presentó en fecha 22 de enero del año 2015, en la cual el demandado 

demostró, como último pago, el día 14 de enero de dicho año y teniendo que realizar el mismo 

hasta el día nueve 9 de febrero, por lo que al momento de presentar la demanda ni siquiera el 

demandado se encontraba en mora. 

Debido a lo anterior, el juzgador acogió las excepciones opuestas; es decir, la de pago y la de 

derecho, declaró sin lugar la demanda incoada por el actor, revocó la resolución intimatoria 

efectuada en su momento, en la que ordenaba el desalojo del inmueble que arrienda y por 

consiguiente se le condena al actor al pago de las costas de ambas partes en el proceso. 
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Además, de la sentencia en estudio es importante rescatar lo mencionado por el juzgador, al 

hacer mención con respecto al artículo 66 de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y 

Suburbanos.  

Lo anterior debido a que el juez exonera la responsabilidad del arrendatario, al realizar un 

pago atrasado si el arrendador ha actuado de mala fe, generando circunstancias que 

imposibiliten que el pago se realice a tiempo tal como lo menciona un Contrato de 

Arrendamiento y la propia ley, teniendo el arrendador la responsabilidad total por este 

incumplimiento que generó, por su parte el arrendatario a quien no se le puede atribuir el 

retraso o mora pues fue por razones no achacables a él. 

En la presente sección se realizó un análisis jurisprudencial detallando algunos temas 

jurídicos relevantes del  proceso de desahucio, tramitado bajo el amparo de la ley vigente. Se 

explicaron algunas resoluciones de temas importantes de esta y del eje temático central de 

esta investigación (Monitorio Arrendaticio). La importancia de los temas escogidos se 

definió con base en el contenido de la ley y los puntos que generan más discusión e interés 

no solo para los operadores del derecho, sino para los ciudadanos, esos que eventualmente 

son arrendantes o arrendatarios y que por esa condición les interesa estar informados de lo 

que les atañe y los puede beneficiar o perjudicar.  

En la siguiente sección se efectuará un análisis de las entrevistas que se realizaron en los 

juzgados que forman parte del Tercer Circuito Judicial de Alajuela y que se encargan del 

Trámite de Procesos Monitorios Arrendaticios, esto en aras de tener un panorama claro de la 

efectividad que han tenido dichos procesos en la región. 
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Sección II. Estudio de la aplicación práctica del Monitorio Arrendaticio   

 

En esta se comprueba, mediante entrevistas dirigidas a los jueces que se encargan del trámite 

procesal específico, en la región que conforma el Circuito Judicial en cuestión, la efectividad 

que ha tenido el trámite de los procesos de desahucio, tramitados bajo la tutela la Ley N°9160, 

se busca determinar si la implementación de este proceso civil especializado ha cumplido 

con los objetivos que busca el legislador con su promulgación. 

Además de lo mencionado en el párrafo anterior las entrevistas fueron dirigidas a estudiar 

otros aspectos importantes que forman parte del Monitorio Arrendaticio, como lo es la 

aplicación de los principios de la oralidad, haciendo énfasis en analizar si los juzgados 

cuentan con los medios tecnológicos para respetar cada uno de estos; asimismo, las prácticas 

del juzgado en cuanto a la programación de las audiencias y la opinión personal de cada Juez 

en cuanto a la implementación de la oralidad en los procesos orales. 

Se estudiará si la capacitación brindada al personal de los Juzgados es suficiente para el buen 

trámite de tales Proceso; también se analizará si la creación de Juzgados Civiles 

Especializados para el trámite de los respectivo, es una necesidad para la región que conforma 

el Circuito Judicial en estudio, debido a la carga de expedientes que por lo general ven estos 

juzgados. Aunado a lo anterior, se consultarán las ventajas y desventajas que ha traído la 

implementación de la Ley Monitoria Arrendaticia en la región de forma más general, los 

aspectos mencionados se desarrollaran de acuerdo a los temas citados. 
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A- Aplicación del Principio de Oralidad 

Según la recolección de datos realizada en los diferentes Juzgados que conforman el Tercer 

Circuito Judicial de Alajuela, es importante destacar la percepción de los juzgadores en 

cuanto a la implementación de este Principio en los procesos civiles. 

Así pues, en cuanto a la implementación de la oralidad en los procesos civiles la mayoría de 

los jueces entrevistados brindan una opinión favorable en cuanto al desarrollo de estos 

procesos, la jueza del Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Zarcero 

(comunicación personal día 13 de enero del 2016 y por medio de correo electrónico en fecha 

5 de enero del año 2016) “indicó que la oralidad consiste en la búsqueda imperiosa de lograr 

la aplicación de un sistema de justicia de calidad”. “Indica que este aumento de eficacia se 

comprueba en que en materia civil los procesos orales permiten que el juzgador valore la 

prueba de forma directa, por lo que se respetan los principios de inmediatez, celeridad, 

correlación entre prueba y sentencia, efectividad y eficacia entre otros, respetando lo 

indicando en el artículo 41 de la Constitución Política.” 

Se le consultó si el Juzgado de Zarcero cuenta con los medios tecnológicos para poder 

cumplir con los principios que forman el proceso civil a lo que respondió que “sí cuentan con 

un sistema de grabación de audio para las audiencias orales; sin embargo, es necesario que 

se les aporte el medio de video para tener acceso a las acciones sucedidas en juicio”, lo que 

permite la revisión adecuada en segunda instancia. 

La Jueza hace una crítica respecto a la falta de los principios básicos de la oralidad como lo 

son la concentración e inmediatez, en la etapa de revisión en segunda instancia, puesto que 

el Tribunal Primero Civil, que es el órgano competente para conocer las apelaciones que se 
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generen en primera instancia, revisan la prueba solo mediante el sistema de grabación en lo 

que refiere a la audiencia, por lo que no se está respetando de forma precisa con la 

concentración y la inmediatez. 

Similar concepción tiene la Jueza del Juzgado Civil de Menor Cuantía de San Ramón (M. 

Montero, comunicación mediante correo electrónico en fecha  16 de diciembre del año 2015) 

a quien se le pidió su opinión permitiría el desarrollo de la oralidad en los procesos civiles y 

mencionó “que en lo referente el Principio de Oralidad, si se cuenta con el material humano 

y tecnológico para implementarlo agilizaría los procesos civiles; asimismo, sobre la 

aplicación de sus principios más básicos, debido a que todas las partes se concentran en la 

audiencia, lo que permite la inmediatez del Juez, al escuchar de forma directa los alegatos 

realizados por las partes y ahí mismo resolver.” 

En cuanto a los medios tecnológicos indicó “que ese juzgado sí cuenta con los medios 

tecnológicos para el desarrollo de la audiencia oral, ya que tiene un equipo de grabación de 

audio; pero, se debe de aclarar que la audiencia en un proceso oral debe guardarse en un 

equipo con audio y video, y por el momento no se cuenta con el equipo necesario para 

guardarla mediante video.” 

Con respecto, al tema de la oralidad se consultó también el Juzgado de Cobro, Menor Cuantía 

y Contravencional de Grecia, atendido por la jueza coordinadora (comunicación personal en 

fecha 17 de diciembre del año 2015) quien se le consultó sobre la eficacia de la aplicación 

del Principio de Oralidad en los procesos civiles, “a lo que contestó que sí, esto por la agilidad 

procesal que genera la implementación de dicho principio en los procesos civiles, debido a 

que se resuelve el proceso después de la audiencia.” 



116 
 

Con respecto a la implementación de los principios que conforman la oralidad, sostiene esta 

Lic. que esto es relativo, debido a que considera que el Monitorio Arrendaticio es un proceso 

mixto; ya que inicia con una demanda de forma escrita, así como la respectiva oposición, por 

lo que no es de todo un proceso oral. 

Por una parte, como se puede apreciar se encuentran diferencias importantes en cuanto a la 

concepción que tiene la jueza de Grecia en relación con los operadores de Derecho 

consultados en Zarcero y San Ramón, ante la pregunta de si el juzgado de Grecia cuenta con 

los medios tecnológicos para el desarrollo de un proceso oral, la Jueza fue muy precisa al 

mencionar, “que ese juzgado sí  cuenta con los medios tecnológicos necesarios.” 

Por otra parte, otro juzgado que forma parte del campo de investigación del presente análisis 

es el Juzgado Contravencional de Menor Cuantía de Palmares, en donde de forma muy 

amable, el Juez encargado (comunicación personal en fecha 16 de diciembre del año 2015) 

atendió las preguntas que se le realizaron. 

Se le consultó sobre la opinión que tenía al respecto de la implementación del Principio de 

Oralidad en los procesos civiles, tal y como es el caso del Monitorio Arrendaticio, a lo que 

respondió, “que si bien los objetivos que persigue la implementación de los procesos orales 

responde a una buena causa, en la práctica no siempre lo idóneo es su aplicación, debido a 

que el formalismo que lleva la oralidad hace que los procesos civiles se vuelvan lentos.” 

Indicó que en el caso del Monitorio Arrendaticio, en segunda instancia, “siempre se pide un 

resumen escrito del desarrollo del proceso, lo que implica para el juzgado un doble trabajo, 

esto debido a que además del trámite normal de grabación de la audiencia oral, también se 
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pide este documento escrito; así, lo ideal sería un proceso escrito y que la prueba que requiera 

el superior se le entregue de forma escrita.” 

Además, de lo anterior el Juez indico; “que es importante tomar en cuenta la percepción del 

usuario, puesto que el mismo no queda conforme con una sentencia que solamente se le lea; 

sino, que el mismo para entender requiere de los documentos escritos, si alguna de las partes 

no comprende la sentencia sería falta de equidad entre las partes.” 

En lo referente a la posibilidad que tiene el juzgado de respetar los principios básicos de la 

oralidad, considera el juzgador que; “si se pueden respetar siempre y cuando el proceso oral 

se encuentre bien estructurado y con los medios tecnológicos idóneos para un adecuado 

desarrollo.”  

En cuanto a la pregunta de si cuenta el juzgado de Palmares con los medios tecnológicos para 

la realización de la audiencia de forma principal, “asegura sí contar con los medios 

tecnológicos, tales como un equipo con el espacio adecuado y sistema para una perfecta 

grabación, no se refiere a la falta de aporte para video que si se mencionó en anteriores 

entrevistas.” 

B- Análisis de la capacidad del Trámite del Proceso Monitorio Arrendaticio en la 

Región 

En el presente punto se tomarán en cuenta aspectos importantes relacionados directamente 

con el trámite del Monitorio Arrendaticio en los juzgados que conforman el Circuito Judicial 

en cuestión, principalmente en las posibilidades que tienen estos Juzgados en cuanto al 

circulante de expedientes, capacitación brindada de parte del Poder Judicial en relación al 

Monitorio Arrendaticio; asimismo, confrontar la opinión de los juzgadores en lo referente a 
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la necesidad de crear un juzgado civil especializado en la región que facilite el trámite de 

estos procesos. 

En al trámite se les consulto si el juzgado que dirigen tiene la capacidad de programar 

audiencias que se hayan suspendido respetando plazos de horas o de pocos días, esto en vista 

de respetar principios básicos de la oralidad como lo son la inmediatez y concentración. 

Todos los jueces entrevistados coincidieron en sus respuestas argumentando que si bien en 

algunas ocasiones se logra, no es siempre, puesto que al ser juzgados en los cuales se tramitan 

una gran gama de procesos en algunas ocasiones no es factible una adecuada programación, 

principalmente porque se le da prioridad a los casos de familia y pensiones.  

Unido a lo anterior, una medida que se toma la presenta la Jueza del Juzgado Civil de Menor 

Cuantía de San Ramón, “quien argumenta que en dicho juzgado, no señalan audiencias para 

las tardes en caso de que haya que prorrogarlas las de la mañana o bien señalar en caso de 

que sea necesario por una razón en específico.” 

Igualmente, una situación que dificulta la buena programación de las audiencias la manifestó 

el Juez del Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Palmares; “quien afirma que por 

errores en el sistema de notificación, no se logra programar las audiencias en periodos cortos 

entre una y otra.” 

Se le consultó a los juzgadores su posición con respecto a la creación de un juzgado civil 

especializado en la zona que se encargue del trámite de los Monitorios Arrendaticios, lo que 

surgen diferentes opiniones. 
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Los jueces que se manifestaron a favor o bien que consideran que la creación de un juzgado 

civil especializado que se encargue del trámite de los Monitorios Arrendaticios, la Jueza del 

Juzgado de Cobro, Menor Cuantía y Contravencional de Grecia, “quien consideró que le 

parece que la creación de este juzgado sería oportuno y cita el artículo 11 de la Ley N°9160, 

en donde se faculta a la Corte Suprema de Justicia para que especialice Tribunales, en primera 

y segunda instancia, a fin de tramitar Monitorios Arrendaticios en cada circuito que se 

requiera.” 

Similar posición tiene la Jueza del Juzgado Civil de Menor Cuantía de San Ramón, “quien 

considera que la creación de un juzgado civil especializado resultaría oportuno; sin embargo, 

el Poder Judicial no está en la capacidad económica de poder llevarlo a cabo, puesto que el 

circulante es bajo en comparación con el gasto que significaría para la Corte, aunque 

tratándose de celeridad procesal y dejando de lado el plano económico, si sería efectivo la 

implementación de un juzgado especializado en la materia.” 

Posiciones contrarias a las anteriores tienen los jueces de los juzgados Contravencional y 

Menor Cuantía de Palmares, y Juzgado de Cobro Menor Cuantía y Contravencional de Grecia 

de forma respectiva.  

El primero de ellos argumenta “que ya se ha probado que el aumento de la cantidad de jueces 

que tramitan un procedimiento, o bien el asignamiento de menos procesos a cada Juez, lo que 

consigue es menor celeridad; ya que, son menos expedientes los que se tramitan. Aunque el 

Juez sí oportuno considero oportuno la contratación de personal bien preparado y responsable 

que realice con eficacia la tramitación del proceso en estudio.” 
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De una forma muy afín respondió la Jueza de Cobro Menor Cuantía y Contravencional de 

Grecia, “quien asegura que la creación de un Juzgado Civil Especializado no es necesario 

por el poco circulante que los Monitorios Arrendaticios generan, más bien existen materias 

con mayor necesidad de especialización como son los casos de familia y pensiones.” 

Un punto imprescindible a considerar dentro del trámite del Monitorio Arrendaticio en la 

región es el análisis  de la capacitación que recibe el personal encargado del trámite; es decir 

los técnicos judiciales que velan a diario por la revisión de los expedientes que ingresan. 

Para estudiar el punto citado en el párrafo anterior, se consultó a los jueces encargados de los 

juzgados que conforman el Circuito Judicial en estudio, con el objetivo de determinar si la 

capacitación que reciben los funcionarios es suficiente para un trámite adecuado de tales 

Monitorios Arrendaticios. 

Las opiniones que estos brindaron fueron diversas, puesto que algunos consideran que el 

Poder Judicial brinda los medios necesarios para una adecuada capacitación. Tal es el caso 

de la Jueza del Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Zarcero, “quien considera 

que la capacitaciones que se brindan año tras año son excelentes. El Poder Judicial por medio 

de su Escuela Judicial brinda capacitaciones con profesionales facultados para la enseñanza 

de las diferentes materias, dirigidas tanto a jueces como a sus auxiliares; aunado a lo anterior, 

el Poder Judicial, por medio de la Comisión Nacional para el mejoramiento de la 

Administración de Justicia, promueve una forma más efectiva de impartir justicia.” 

Es decir, el Poder Judicial busca de formas diversas la adecuada capacitación del personal, 

lo anterior es compartido por el Juez del Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de 

Palmares, “quien considera que por medio de la página de intranet,  a la cual pueden acceder 
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y encontrar las guías de tramitología, no solo para el Monitorio Arrendaticio, sino para 

cualquier proceso judicial, a la vez las capacitaciones brindadas por la Escuela Judicial son 

muy efectivas, además de que aclaran cualquier duda en el momento en que surjan. Concluye 

el Juez afirmando que los medios para capacitarse sí existen, pero depende de cada 

funcionario acudir a ellos para realizar mejor su trabajo.” 

Diferente posición tiene la Jueza del Juzgado de Cobro Menor Cuantía y Contravencional de 

Grecia quien solamente, “mencionó que la capacitación brindada tanto a jueces como 

técnicos es totalmente nula. Similar posición tiene la Lic. Montero Barrantes, quien asegura 

que la capacitación brindada no es suficiente, se requiere  poner más atención y capacitación 

constante. También indicó que la creación de un juzgado civil especializado en la zona 

facilitaría la capacidad que recibe el personal.” 

En síntesis, este punto de la presente investigación se ha enfocado en aspectos relevantes que 

se relacionan directamente con las posibilidades que tienen los juzgados para un trámite 

adecuado de los Monitorios Arrendaticios, aspectos como capacitación del personal, medios 

tecnológicos, la posición de los jueces en cuanto a la creación de un juzgado civil 

especializado, así como el espacio en su agenda para programar las audiencias.  

C- Análisis de la Efectividad del Proceso Monitorio Arrendaticio 

En el siguiente punto se analizarán temas relacionados de forma directa con la efectividad 

que ha tenido el Monitorio Arrendaticio desde su promulgación, al ser este el eje central de 

este proyecto que tiene como objetivo determinar la efectividad de la aplicación de la Ley N° 

9160 desde que entró en vigencia. Igualmente, se dará a conocer la posición de los juzgados 
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en torno a las ventajas y desventajas de este, así como el estudio de la efectividad que ha 

tenido desde su promulgación. 

Sobre este último tema (ventajas y desventajas que ha traído la creación del Monitorio 

Arrendaticio para el trámite de los procesos de desahucio) cabe destacar la amplia respuesta 

brindada por la Jueza del Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Zarcero. 

Entre las ventajas que indicó, “se encuentran la agilidad, celeridad, inmediatez, eficacia, 

capacitación, especialización a nivel profesional, colaboración de las partes, efectivo 

cumplimiento de la justicia e imposibilidad de presentar prueba después de la audiencia.” 

Además del análisis de su respuesta se concluye la importancia que tiene el papel del Juez en 

el proceso, puesto que sus funciones son amplias y detalladas, de acuerdo con el Principio de 

Inmediatez los actos procesales solo pueden ser realizados por este, quien también debe 

actuar personalmente en las audiencias, es el sujeto procesal sobre el que recae la dirección 

de la audiencia, lo que implica tener la voz de mando en el momento de sanear el proceso si 

es necesario, esto con el objetivo de evitar vicios de nulidad, desechar peticiones 

improcedentes y a la vez limitar el ámbito de discusión. 

Dicha Jueza también mencionó las principales desventajas que, desde su óptica personal, 

tiene el Monitorio Arrendaticio. “La principal de estas la anulación del Principio de 

Inmediación, puesto que el Superior que revisa el proceso, analiza el cuadro fáctico de 

acuerdo con lo presentado en actas y soportes escritos o tecnológicos, por lo que conoce de 

forma personal la práctica de la prueba para poder tomar una decisión en cuanto al caso en 

estudio.” 



123 
 

Asimismo, indica que en ocasiones transcurre mucho tiempo entre la recepción de la prueba 

y el dictado de la sentencia y la ejecución de los actos se hace de forma discontinua. 

Similar posición sostiene la Jueza del Juzgado  de Menor Cuantía de San Ramón, “al 

mencionar que la principal ventaja que ha traído la implementación del Monitorio 

Arrendaticio es en cuanto al tema de la celeridad procesal, puesto que sí ha agilizado, de 

alguna manera, los procesos de desahucio tramitados por esta vía.” 

Sin embargo, “señala como la principal desventaja que presenta este proceso el trámite, 

puesto que se requiere de personal mejor capacitado en la materia, jueces que manejen de 

forma adecuada el tema de la oralidad y que conozcan con antelación a la audiencia la 

totalidad del expediente puesto que si esto no sucede genera nulidades en el futuro.” 

Una posición más negativa en torno a la aplicación de la Ley N°9160, fue la otorgada por el 

Juez Contravencional y de Menor Cuantía de Palmares, “quien afirma que el Monitorio 

Arrendaticio ha generado muy pocos cambios, incluyendo la agilidad del mismo, considera 

que el proceso mantiene básicamente la misma estructura que el proceso anterior, además de 

que el juzgado le da prioridad a las materias de carácter social, por lo que los procesos civiles 

quedan en un segundo orden, impidiendo grandes cambios en la tramitología y resultados del 

de tal Proceso.” 

La Jueza del Juzgado de Cobro Menor Cuantía y Contravencional de Grecia, quien  “indica 

que la ventaja que tiene tal Proceso es que si se logra dar el trámite efectivo, el actor ve 

cumplidos su interés de una forma más rápida; sin embargo existe una gran desventaja que 

este proceso genera es la falta de capacitación que existe en general, tanto de abogados como 

de los funcionarios del Poder Judicial, esto ocasiona que el proceso no cumpla con su 
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finalidad, por lo tanto en la mayoría de los casos no termina con una sentencia, sino más bien 

termina desestimado.” 

En términos generales se podría afirmar que dichas Licenciadas del Juzgado Contravencional 

de Menor Cuantía de Zarcero y Juzgado Civil de Menor Cuantía de San Ramón manifiestan 

la posición que la creación del proceso monitorio arrendaticio ha ayudado a la agilización de 

los procesos de desahucio tramitados por esta vía, eso sí, señalando las desventajas en cuanto 

a la violación del principio de inmediación y la falta de capacitación. 

Por el contrario el criterio de los jueces del Juzgado Contravencional de Menor Cuantía de 

Palmares y el Juzgado de Cobro, Contravencional y Menor Cuantía de Grecia resaltan que 

en la implementación del Monitorio Arrendaticio, debido a que tiene una estructura similar 

anterior, la prioridad que se le da a los procesos de orden social y por la falta de capacitación 

de jueces, abogados y técnicos judiciales, no ha traído ningún avance en esta materia. 

Como se mencionó en el análisis del artículo 3 de la Ley N°9160, esta no menciona a la 

estimación como uno de los requisitos indispensables para darle curso a la demanda de un 

Monitorio Arrendaticio, por lo que se le consultó a los jueces de la zona en estudio si 

consideran que debería indicarlo el artículo. 

La Jueza del Juzgado Contravencional de Menor Cuantía de Zarcero, “consideró que no es 

necesario que el artículo lo manifieste de forma expresa, puesto que la estimación sirve para 

fijar la competencia y la misma ya se encuentra establecida en el artículo 2 de la ley N°9160.” 

Similar consideración tiene la Jueza del Juzgado Civil de Cobro, Menor Cuantía y 

Contravencional de Grecia, “quien argumenta que no es necesario que se indique, puesto que 
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es un requisito que ya se pide en la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos 

de aplicación supletoria con la ley N°9160.” 

La Jueza del Juzgado Civil de Menor Cuantía de San Ramón, difiere de la opinión brindada 

por la Lic. Del Jugado de Grecia, “al mencionar que si bien no es importante en aras de definir 

la competencia, sí lo es para el cumplimiento de otras funciones como es el caso de la fijación 

de honorarios.” 

Misma consideración tiene el Juez del Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de 

Palmares, quien manifiesta que en la actualidad es solicitado por el Juzgado.  

En aras de tener una mejor percepción de la efectividad que ha tenido la Ley N°9160, se le 

consultó a los coordinadores de cada despacho estudiado la cantidad de  los Monitorios 

Arrendaticios que han tramitado desde la entrada en vigencia de esta Ley hasta el día 18 de 

diciembre en que se concluyó con las entrevistas, las que arrojaron los siguientes resultados: 

- En el Juzgado Contravencional de Menor Cuantía de Zarcero se han tramitado 

un total de 10 procesos, teniendo el trámite una duración de entre seis meses y 

un año. 

- El Juzgado Civil de Menor Cuantía de San Ramón, presenta 174 procesos, con 

un periodo para darle trámite hasta la notificación al demandado de 3 semanas, 

desde ese momento hasta el dictado de la sentencia la duración varía. 

- El Juzgado Contravencional de Menor Cuantía de Palmares, presenta una 

incidencia de 25 procesos, con un promedio de duración desde su ingreso hasta 

el dictado de la sentencia de ocho meses de forma aproximada. 
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- El Juzgado Civil de Cobro, Menor Cuantía y Contravencional de Grecia, presenta 

una incidencia de 64 procesos desde su promulgación con un periodo de duración 

en el trámite variada de acuerdo con las circunstancias que se vayan generando. 

Es importante indicar que este último juzgado domina los cantones de Sarchí y 

Naranjo, por lo tanto el estudio de este juzgado implica también el estudio de los 

cantones citados. 

Las estadísticas anteriores fueron proporcionadas por los Juzgados en el momento que se 

realizaron las entrevistas o hicieron llegar los datos por medio de correo electrónico. 
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CONCLUSIONES 

La evolución de los procesos de desahucio en nuestro país data desde el año 1887 con la 

creación del Código de Procedimientos Civiles, influenciado por la Ley de Enjuiciamiento 

Civil de España del año 1855, la Ley de Inquilinato, Ley General de Arrendamientos Urbanos 

y Suburbanos hasta la creación del Monitorio Arrendaticio, para citar las más importantes. 

El Monitorio Arrendaticio presenta una novedad importante en cuanto a la aplicación de la 

oralidad en el tema de las audiencias orales, se aplica de forma supletoria con los artículos 4 

y 5.5 de la Ley de Cobro Judicial, esto en cuanto a los requerimientos y desarrollo de la 

audiencia. 

La aplicación de la oralidad, debe llevarse a cabo de acuerdo con una serie de principios que 

la conforman, como es el caso del Principio de Concentración (reunir las condiciones 

procesales en un espacio de tiempo lo más corto posible), Principio de Publicidad (dar a 

conocer algo a un grupo de personas o sociedad en general) y el Principio de Inmediatez (el 

juez que dicta la sentencia haya asistido al desarrollo de las pruebas de las cuales debe derivar 

su convencimiento). 

Al hablar sobre la ley N°9160, llamada Monitorio Arrendaticio, hay que tener claro que este 

proceso extrae las causales de falta de pago de la renta, caducidad del contrato, falta de pago 

de servicios públicos y de gastos de condominio del proceso sumario que conoce la Ley 
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General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos y los implementa dentro de un proceso 

de estructura monitoria, el cual se caracteriza por la aplicación del principio del 

contradictorio invertido. En este proceso únicamente se convoca a audiencia oral cuando el 

administrador de justicia califica como fundada la oposición del demandado. Asimismo 

reduce las resoluciones apelables, todo ello con la finalidad de agilizar los procesos de 

desahucio.  

Es por la razón mencionada en el párrafo anterior que surge el monitorio arrendaticio con el 

objetivo de  sentar las bases para que se desarrollen procesos de desahucios más acordes con 

los principios de justicia pronta y cumplida, celeridad procesal y la oralidad, dejando de lado 

para las otras causales no reguladas en esta ley el proceso sumario que se conoce en la Ley 

General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos.  

Las causales que conoce el  Monitorio Arrendaticio abarcan el 98% de las causas por las 

cuales se interponen procesos de desahucio en el país, he ahí la importancia social y 

económica que tiene la adecuada aplicación del mismo. 

Unido a lo anterior, queda constatado durante esta investigación que el Monitorio 

Arrendaticio sí ha brindado avances importantes en cuanto al tema de la justicia pronta y 

cumplida, oralidad y celeridad procesal, esto lo ha conseguido precisamente mediante la 

implementación de un proceso más audaz, por la reducción de las etapas procesales, logrando 

reducir el tiempo de duración del proceso. 

Sin embargo, sí es necesario reforzar puntos importantes, puesto que se desprende del trabajo 

de campo, que los expertos en el tema consideran que todavía es necesario mejorar aspectos, 

principalmente en cuanto a la preparación del personal técnico y de los administradores de 
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justicia, puesto que no es uniforme en todos los juzgados, objeto de estudio, la capacitación 

brindada. También se debe suministrar los medios tecnológicos adecuados por parte del 

Poder Judicial  para brindar un servicio público más eficiente.  

Es necesario de conformidad con la Ley N°9160, así como la Ley N°9342 (entrará en 

vigencia en octubre del año 2018) lograr la especialización en cuanto a los procesos de 

desahucio, esto se puede lograr trasladando la competencia del monitorio arrendaticio a los 

Juzgados Especializados en Cobro que existen actualmente y que seguirán funcionando con 

la entrada en vigencia de la Ley N°9342, manteniendo en un mismo juzgado los dos procesos 

de estructura monitoria y a la postre bajando el circulante en los juzgados de naturaleza mixta 

que tramitan actualmente el Monitorio Arrendaticio. 

La hipótesis se cumple de forma parcial, puesto que se constata que algunos juzgados, debido 

a la capacitación recibida, cantidad de personal y medios tecnológicos, logran tramitar de 

forma efectiva los Procesos en estudio; pero existen juzgados en donde la gran cantidad de 

expedientes que tramitan y la falta de factores como los indicados en líneas anteriores, hacen 

que no puedan dar un trámite adecuado al proceso regulado por la Ley N° 9160, por lo que 

estos procesos siguen siendo lentos e incluso pueden llegar a tardar años. 

Es importante tener presente que en octubre del año 2018 entrará en vigencia la Ley N° 9342 

correspondiente al nuevo Código Procesal Civil. Esta normativa deroga la Ley N°9160 la 

cual similar al Monitorio Arrendaticio actual busca agilizar los procesos civiles dando 

celeridad y agilidad procesal al trámite de los mismos. 

La Ley N°9342 derogará la actual Ley N° 9160, sin embargo para efectos de esta 

investigación es importante señalar que a pesar de que esta última será derogada, su 
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regulación va a ser muy similar en cuanto al tipo de proceso, principios,  recursos, con la 

única novedad que en cuanto al plazo para presentar la oposición por parte del demandado, 

el cual se reduce de 15 días a 5.  
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RECOMENDACIONES 

 

Ante los criterios opuestos que se dieron sobre el tema de la falta de capacitación existente 

en algunos de los juzgados que forman parte del Circuito Judicial estudiado en cuanto al tema 

del Monitorio Arrendaticio, es preciso equiparar la capacitación brindada por la Corte, de 

forma que se capaciten jueces y técnicos, esto ayudará a una mejor tramitología de los 

procesos de desahucio que se generan en la zona, no es admisible que exista un juzgado que 

tenga una capacitación completamente nula, tal como lo indicó la jueza coordinadora del 

Juzgado de Cobro Menor Cuantía y Contravencional de Grecia. 

Es importante aportar los medios tecnológicos necesarios a los juzgados en estudio para que 

puedan realizar de buena manera las audiencias orales, esto debido a que en ninguno de los 

Juzgados que conforman dicho Circuito Judicial y que se encargan del Trámite del Monitorio 

Arrendaticio, tienen video para documentar las audiencias, solamente mediante audio, de 

cierta forma esto atenta contra el Principio propio de la oralidad como lo es el de Inmediatez, 

debido a que el Superior no tienen los mecanismos necesarios para la revisión de lo que se 

efectuó en primera instancia. 

Es necesario un estudio minucioso por parte del Poder Judicial para determinar si es necesario 

la creación de un juzgado civil especializado en la región que se encargue del trámite del 
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Monitorio Arrendaticio, se debe no solo capacitar a los juzgados civiles que actualmente 

revisan estos procesos; sino, también analizar si la cantidad de circulante que ven estos 

juzgados hace imposible que estos tramiten de buena manera los procesos de desahucio, 

debido a que le tienen que dar prioridad a las materia de un carácter social más relevante 

como lo son familia y pensiones. 

Si no se da la posibilidad de la creación de juzgados civiles especializados para el trámite 

exclusivo de estos Procesos analizados, se le podría dar competencia a los juzgados 

especializados de cobro y quitarle esta carga a los mixtos, esto debido a que la naturaleza de 

los procesos que los primeros conocen tienen un vínculo más estrecho con el Monitorio 

Arrendaticio, por lo que en aras de facilitar la capacitación del personal y quizás evitar un 

poco la carga de materias que tramitan los juzgados de este tipo, puede beneficiar el trámite 

de los Monitorio Arrendaticios. 

Hay que recordar que el Estado hizo un gran esfuerzo al crear una ley que fuera adecuada a 

las necesidades actuales; sin embargo este esfuerzo sería en vano si no se toman las medidas 

necesarias por parte del Poder Judicial para sacarle el mejor provecho a la misma. 
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ANEXOS. 

Se aportan las entrevistas realizadas durante la investigación. 

 

Preguntas Trabajo de Campo. 

Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Zarcero 

Entrevista Jueza Nubia Villalobos Chacón 

Preguntas. 

 

1- ¿Está usted a favor de la implementación del principio de la oralidad en los 

procesos civiles, como lo es el Monitorio Arrendaticio? 

 

Si estoy de acuerdo, pues la oralidad consiste en una imperiosa necesidad para lograr 

una justicia de calidad. Los procesos de oralidad en materia civil permiten al juzgador 

valorar la prueba de forma directa, por lo que los principios de inmediatez, celeridad, 

correlación entre prueba y sentencia, efectividad y eficacia entre otros, permiten 

desarrollar procedimientos ágiles y eficaces, congruentes con el artículo 41 

Constitucional.  

 

2- ¿Considera usted que el Monitorio Arrendaticio permite la aplicación de los 

principios básicos de la oralidad? 
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Por supuesto que sí. El  Monitorio Arrendaticio es un proceso sumarísimo sin 

mayores dilaciones que permiten aplicar los principios de la oralidad descritos en la 

pregunta anterior; además exige la presencia de las partes y el juez en la tramitación, 

desarrollo y juicio en las audiencias orales, lo que permite además la aplicación en el 

procedimiento de otros principios como inmediación, concentración y publicidad.    

   

 

3- ¿Cuenta el juzgado con los medios tecnológicos necesarios para cumplir con lo 

que implica el principio de oralidad, principalmente en el desarrollo de la 

audiencia? 

 

El despacho cuenta con sistema de grabación de audio para las audiencias orales; sin 

embargo considero importante que haya video para tener acceso a las acciones 

sucedidas en juicio. 

 

4- ¿Está en capacidad el juzgado de programar audiencias con plazos de horas o 

de días en caso de que se interrumpa la audiencia, esto para respetar el principio 

de concentración? 

 

Si.  

 

5- ¿Considera usted que el trámite de los Monitorios Arrendaticios sumado a los 

demás procesos que conoce el juzgado hace un circulante muy pesado para el 

juzgado? 

 

No. 

 

6- ¿Qué le parece la creación de un juzgado civil especializado en la zona que se 

encargue del trámite de los procesos monitorios arrendaticios? 
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Me parece oportuno. Ademas, a ley previo esa posibilidad en  las Disposiciones 

Finales:  “Artículo 11: Autorización para especializar tribunales: Se autoriza a la 

Corte Suprema de Justicia para que especialice Tribunales, en primera y segunda 

instancia, a fin de tramitar monitorios arrendaticios en cada circuito donde se 

requieran. Así mismo, podrá designar uno o varios tribunales en esa función 

específica”.  

 

 

7- ¿Considera que la capacitación brindada por el Poder Judicial a los técnicos 

judiciales es suficiente para la adecuada tramitología de los Monitorios 

Arrendaticios?. 

 

Si son excelentes capacitaciones de hasta un año. El Poder Judicial posee la Escuela 

Judicial con profesionales capacitados para la enseñanza de las diferentes materias, 

dirigidas a todos los funcionarios incluyendo a Jueces y Juezas en áreas específicas. 

También el Poder Judicial cuenta con la  Comisión Nacional para el Mejoramiento 

de la Administración de Justicia que promueve una forma más efectiva de impartir 

justicia. 

 

 

8- ¿Si se crea un juzgado civil especializado para el trámite del monitorio 

arrendaticio, facilitaría al Poder Judicial la capacitación del personal, además 

de economizar en cuanto al aporte de medios tecnológicos? 

 

Probablemente. 

 

 

9- ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que ha traído la implementación del 

monitorio arrendaticio a partir de su promulgación? 
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Ventajas: Agilidad, celeridad, inmediatez, eficiencia, capacitación, especialidad a 

nivel profesional, colaboración de las partes, efectiva cumplimiento de la Justicia, 

imposibilidad de presentar prueba después de la audiencia. Los actos procesales solo 

pueden ser realizados por el juez, el juez debe actuar personalmente en las audiencias. 

Se evita la suspensión de la audiencia.  El procedimiento también permite al juez 

aplicar poderes disciplinarios, de dirección y de instrucción  en las audiencias orales, 

auxiliar a las partes, sanear el proceso en cualquier momento  para evitar vicios de 

nulidad. Desechar peticiones improcedentes y limitar el ámbito de discusión, rechazar 

pruebas inadmisibles, interrogar, repreguntar y confrontar el dicho de las partes y los 

testigos.  Desventajas: Que no comparezcan las partes, testigos, peritos  a la audiencia 

oral.  Que el Superior analice el cuadro fáctico, con base en lo que consta en las actas, 

o bien en los soportes escritos o tecnológicos, con lo que se anula la inmediación. 

Que transcurra  mucho tiempo entre la recepción de la prueba y el dictado de la 

sentencia. Cuando la  ejecución de actos procesales se hace en forma discontinua. 

Cuando  no se vincula al juez con la celeridad del procedimiento,  

   

 

10- ¿La implementación del Monitorio Arrendaticio ha agilizado los procesos de 

desahucio? 

 

Efectivamente. Cumple el propósito establecido en la Ley. 

  

 

11- ¿De conformidad con el artículo 3 de la Ley N°9160, debería presentar este 

último la estimación como uno de los requisitos fundamentales de la demanda?.  

 

No considero necesario como requisito de la demanda la estimación y eso mismo 

promulgo la ley. En todo caso la estimación de la cuantía determina la competencia 

de los juzgados, la cual esta ley se la otorga según el artículo 2 a los Juzgados Civiles 

donde se ubica el inmueble; sin importar la cuantía.  
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Licenciada quisiera ver si es posible que me indique la cantidad de monitorios 

arrendaticios que han ingresado al juzgado desde su promulgación hasta la fecha actual 

y si exista la posibilidad de que me indique más o menos un promedio de lo que duran 

estos procesos en trámite. 10 asuntos y la tramitación dura entre seis meses y un año.  

 

 

 

 

 

 

 Preguntas Trabajo de Campo. 

Juzgado Civil de Menor Cuantía de San Ramón 

Entrevista: María del Milagro Montero Barrantes 

Preguntas. 

1- ¿Está usted a favor de la implementación del principio de la oralidad en los 

procesos civiles, como lo es el Monitorio Arrendaticio? si estoy de acuerdo, ya que ello 

agiliza la tramitación de los mismos, desde luego siempre y cuando se cuente con los recursos 

humanos y materiales necesarios. 

 

2- ¿Considera usted que el Monitorio Arrendaticio permite la aplicación de los 

principios básicos de la oralidad? Considero que si los permite, está creado para ser 

desarrollado en su mayoría en forma oral, para que en una audiencia oral sea discutido y 

resuelto, permite la concentración de todas las partes en una misma audiencia, así como toda 

la prueba se evacua normalmente en dicha audiencia, la inmediación de la persona juzgadora 
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con las partes y con la prueba, quien recibe prueba es quien resuelve y permite en 

contradictorio, en la audiencia las partes pueden exponer sus alegatos y puntos de vista. 

 

3- ¿Cuenta el juzgado con los medios tecnológicos necesarios para cumplir con lo 

que implica el principio de oralidad, principalmente en el desarrollo de la audiencia? si 

cuenta el despacho con el equipo básico, al menos para desarrollar audiencias orales, se 

cuenta evidentemente con la computadora y la planta de grabación con su respectivo 

micrófono. Aclaro que digo al menos, pues las grabaciones son en audio, aún no se cuenta 

con equipo de audio y video, sin embargo con ello es posible llevar acabo audiencias orales 

en forma satisfactoria. 

 

4- ¿Está en capacidad el juzgado de programar audiencias con plazos de horas o 

de días en caso de que se interrumpa la audiencia, esto para respetar el principio de 

concentración? 

si se cuenta con el respectivo espacio, siempre se prevee esa posibilidad de no poder concluir 

con la audiencia en un solo día y se dejan espacios en agenda, por ejemplo no se señala en 

las tardes para que quede esa posibilidad de agendar audiencias en caso de ser necesaria una 

continuidad y que no sobre pase los cinco días. 

5- ¿Considera usted que el trámite de los Monitorios Arrendaticios sumado a los 

demás procesos que conoce el juzgado hace un circulante muy pesado para el juzgado? 

No, en el caso de este despacho el circulante de monitorios arrendaticios es muy reducido. 

El circulante del Despacho es voluminoso no por la materia arrendaticia sino por la 

cobratoria. 
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6- ¿Qué le parece la creación de un juzgado civil especializado en la zona que se 

encargue del trámite de los monitorios arrendaticios? La creación de un Juzgado que sea 

especializado en una materia no es mala, pues considero que para cada materia debería haber 

un juzgado especializado, que se dedique solo a una materia concreta, sea más ágil y eficiente. 

Sin embargo no existen los recursos suficientes para ello. Si me baso en el circulante de este 

despacho, no sería viable, pues es poco el trabajo que ingresaría, por esa única razón no me 

parecería la creación de un despacho especializado. 

 

7- ¿Considera que la capacitación brindada por el Poder Judicial a los técnicos 

judiciales es suficiente para la adecuada tramitología de los Monitorios Arrendaticios? 

Considero que no es suficiente, se requiere de una mayor atención y capacitación constante.  

 

8- ¿Si se crea un juzgado civil especializado para el trámite del monitorio 

arrendaticio, facilitaría al Poder Judicial la capacitación del personal, además de 

economizar en cuanto al aporte de medios tecnológicos? Como estoy de acuerdo en que 

la capacitación es necesaria y básica, si facilitaría al Poder Judicial la capacitación del 

personal, evidentemente siempre y cuando se cuente con un buen plan de capacitación, un 

horario bien pensado que no vaya a causar muchos retrasos en labores del personal y afecte 

considerablemente a las personas usuarias. En cuanto a economizar de igual forma el 

despacho siempre está anuente a implementar lo necesario para economizar en lo que se 

pueda para colaborar con la institución y no generar gastos innecesarios. 
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9- ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que ha traído la implementación del 

monitorio arrendaticio a partir de su promulgación? Para mí la principal ventaja ha sido 

el reducir plazos en la tramitación de los procesos, ahora son más ágiles. Las desventajas es 

que si no se cuenta con el personal capacitado para tramitar y resolver estos asuntos causa 

retrasos y nulidades, por ejemplo se requiere que la persona juzgadora logre manejar la 

oralidad y conozca con antelación a la audiencia el expediente, de lo contrario se comenten 

muchos errores que terminan en nulidades. 

 

10- ¿La implementación del Monitorio Arrendaticio ha agilizado los procesos de 

desahucio? Si los ha agilizado, si bien es cierto en este despacho ha sido poca la diferencia, 

por cuanto normalmente se ha ido manteniendo al día en estos proceso de desahucio, si se 

han visto mejorías al menos en plazos que se han acortado. 

 

11- ¿De conformidad con el artículo 3 de la Ley N°9160, debería presentar este 

último la estimación como uno de los requisitos fundamentales de la demanda? 

Considero que si se debería indicar la estimación, si bien no es la cuantía la que va a definir 

la competencia, si es necesaria por ejemplo para la fijación de los honorarios. 

 

Licenciada quisiera ver si es posible que me indique la cantidad de monitorios 

arrendaticios que han ingresado al juzgado desde su promulgación hasta la fecha actual 

y si exista la posibilidad de que me indique más o menos un promedio de lo que duran 

estos procesos en trámite. 

Desde La promulgación de la ley, según los registros del despacho han ingresado al mismo 

174 asuntos monitorios arrendaticios. 
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El promedio de duración después de la notificación, es de unas tres semanas, desde luego que 

la notificación a la parte demandada varía. 

 

Preguntas Trabajo de Campo. 

Juzgado Civil de Cobro Menor Cuantía y Contravencional. 

Entrevista: Karla Arguello Soto 

Preguntas. 

1- ¿Está usted a favor de la implementación del principio de la oralidad en los procesos 

civiles, como lo es el Monitorio Arrendaticio? 

Si claro, por la agilidad procesal que genera, la agilidad en el trámite y la agilidad en la 

resolución, se resuelve el asunto inmediatamente después de la audiencia. 

2- ¿Considera usted que el Monitorio Arrendaticio permite la aplicación de los 

principios básicos de la oralidad? 

Si, pero sin olvidar que este proceso es mixto, debido a que empieza escrito, no los cumple 

al ser mixtos. 

3- ¿Cuenta el juzgado con los medios tecnológicos necesarios para cumplir con lo que 

implica el principio de oralidad, principalmente en el desarrollo de la audiencia? 

Si cuenta con los medios tecnológicos. 

4- ¿Está en capacidad el juzgado de programar audiencias con plazos de horas o de días 

en caso de que se interrumpa la audiencia, esto para respetar el principio de 

concentración? 

Si la agenda lo permite. 

5- ¿Considera usted que el trámite de los Monitorios Arrendaticios sumado a los demás 

procesos que conoce el juzgado hace un circulante muy pesado para el juzgado? 
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No porque en realidad los monitorios arrendaticios son muy pocos. 

6- ¿Qué le parece la creación de un juzgado civil especializado en la zona que se 

encargue del trámite de los monitorios arrendaticios? 

No me parece porque el circulante actualmente es minimo, existen otras materias con una 

necesidad social mas grande, como es el caso de la materia de pensiones. 

7- ¿Considera que la capacitación brindada por el Poder Judicial a los técnicos judiciales 

es suficiente para la adecuada tramitología de los Monitorios Arrendaticios? 

Es nula la capacitación que los técnicos reciben. 

8- ¿Si se crea un juzgado civil especializado para el trámite del monitorio arrendaticio, 

facilitaría al Poder Judicial la capacitación del personal, además de economizar en 

cuanto al aporte de medios tecnológicos?  

No porque no es necesario crearlo. 

9- ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que ha traído la implementación del monitorio 

arrendaticio a partir de su promulgación? 

Ventajas: El actor puede ver satisfecho su derecho de forma mas rápida. 

Desventajas: Existe una absoluta nulidad en la capacitación tanto en abogados, como jueces, 

técnicos sobre el tema, por lo tanto el proceso no cumple su finalidad, el proceso no termina 

con una sentencia, se termina desestimando.  

10- ¿La implementación del Monitorio Arrendaticio ha agilizado los procesos de 

desahucio? 

No los ha agilizado, por la falta de conocimiento. 

11- ¿De conformidad con el artículo 3 de la Ley N°9160, debería presentar este último la 

estimación como uno de los requisitos fundamentales de la demanda? 
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No es necesario porque ya está en la LAUS, lo que no esta en el PMA, se encuentra en la 

LAUS. 

 

 

Licenciada quisiera ver si es posible que me indique la cantidad de monitorios arrendaticios 

que han ingresado al juzgado desde su promulgación hasta la fecha actual y si exista la 

posibilidad de que me indique más o menos un promedio de lo que duran estos procesos en 

trámite. 

Se han tramitado un total de 64 Monitorios Arrendaticios, con una duración variada de 

acuerdo a las circunstancias. 

 

Preguntas Trabajo de Campo. 

Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Palmares. 

Entrevista Juez Melquisedec Rodríguez Ramírez. 

Preguntas. 

1- ¿Está usted a favor de la implementación del principio de la oralidad en los procesos 

civiles, como lo es el Monitorio Arrendaticio? 

Si bien la finalidad por la cual se implementan los procesos orales responde a una buena 

causa, en la práctica no siempre es preferible su aplicación, esto debido a que la naturaleza 

hace que los procesos civiles se vuelvan lentos debido a su formalismo, por ejemplo siempre 

se pide un resumen escrito de la audiencia oral, esto es básico para la revisión en segunda 

instancia, debido a lo anterior genera doble trabajo ya que se debe de emitir la audiencia oral, 

revisar la grabación y posteriormente realizar un resumen escrito de la sentencia, por lo tanto 

en mi practica personal, prefiero emitir la sentencia de forma escrita. 
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Otro aspecto importante en cuanto a la oralidad es la percepción que puede tener el usuario, 

considero que no genera seguridad jurídica para ellos, debido a que no están acostumbrados 

a los procesos orales, lo que ocasiona que en muchas ocasiones no queden conforme con la 

sentencia o en el peor de los casos que no la entiendan lo que ocasiona que no haya equidad 

entre las partes. 

2- ¿Considera usted que el Monitorio Arrendaticio permite la aplicación de los 

principios básicos de la oralidad? 

Si bien está estructurado para que cumpla con estos principios, tal como lo indique en la 

pregunta anterior no siempre es conveniente la aplicación estricta de la oralidad y por ende 

de los principios que la conforman. 

3- ¿Cuenta el juzgado con los medios tecnológicos necesarios para cumplir con lo que 

implica el principio de oralidad, principalmente en el desarrollo de la audiencia? 

Si el juzgado cuenta con los medios tecnológicos de grabación, espacio de memoria adecuado 

para su archivo, entre otros. 

4- ¿Está en capacidad el juzgado de programar audiencias con plazos de horas o de días 

en caso de que se interrumpa la audiencia, esto para respetar el principio de 

concentración? 

Es relativo debido a que la programación de la audiencia depende de muchos factores como 

es el caso de que ingrese la efectiva notificación al sistema de todas las partes, muchas veces 

se generan inconvenientes para notificar a todos los intervinientes, lo que ocasiona atrasos 

en la programación de la audiencia. 

Otro aspecto importante es que debido a la programación del juzgado y la cantidad de 

expedientes que se tramitan, no se puede programar de acuerdo a los plazos que se establecen 
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en la normativa, sin embargo el juzgado intenta cumplirlos por todos los medios aunque por 

múltiples factores no es posible. 

5- ¿Considera usted que el trámite de los Monitorios Arrendaticios sumado a los demás 

procesos que conoce el juzgado hace un circulante muy pesado para el juzgado? 

No considero que la cantidad de expedientes que ve el juzgado es normal. 

6- ¿Qué le parece la creación de un juzgado civil especializado en la zona que se 

encargue del trámite de los procesos monitorios arrendaticios? 

No considero que sea necesario, por experiencia sea comprobado que más bien el aumento 

de la cantidad de jueces provoca que se tramiten menos expedientes en comparación con un 

número menor de jueces, si es necesario contratar personal debidamente capacitado y 

eficiente que realicen una buena labor tanto en el trámite de expedientes, así como  jueces 

capacitados en la resolución de los procesos judiciales. 

7- ¿Considera que la capacitación brindada por el Poder Judicial a los técnicos judiciales 

es suficiente para la adecuada tramitología de los Monitorios Arrendaticios? 

Considero que es suficiente, ya que todo técnico judicial tiene acceso a intranet por el cual 

puede leer algunas de las guías de tramitología que no solo están disponibles para el 

Monitorio Arrendaticio, sino para todo proceso judicial, además pueden pedir asesoría a la 

Escuela Judicial si necesita capacitación, es decir el funcionario judicial cuenta con los 

medios para capacitarse, ya depende de cada uno de ellos si se capacitan de una mejor 

manera. 

8- ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que ha traído la implementación del monitorio 

arrendaticio a partir de su promulgación? 

La verdad es que el monitorio arrendaticio ha generado muy pocos cambios principalmente 

en cuanto a la agilidad del proceso, considero que es prácticamente lo mismo, además en el 
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juzgado se le da prioridad a las materias de carácter social, principalmente al Derecho de 

Familia, pensiones y contravenciones, por lo que los procesos civiles quedan en un segundo 

orden, entonces no existe agilidad en el proceso. 

9-  ¿La implementación del Monitorio Arrendaticio ha agilizado los procesos de 

desahucio? 

No es básicamente lo mismo, no se han agilizado. 

10- ¿De conformidad con el artículo 3 de la Ley N°9160, debería presentar este último la 

estimación como uno de los requisitos fundamentales de la demanda? 

Si debería de indicarlo, de hecho en la actualidad se pide, puesto que la estimación cumple 

con una serie de funciones que son básicas en todo proceso civil, tales como para definir la 

competencia, establecer el monto de las costas, además de definir el pago de los timbres que 

debe de realizarse para que las pretensiones establecidas en una demanda sean escuchadas.  

 

En el juzgado de Palmares a partir de la promulgación del monitorio arrendaticio a partir del 

5 de setiembre del año 2013, hasta el día de hoy 8 de diciembre del año 2015 se han tramitado 

25 procesos monitorios arrendaticios bajo esta modalidad, con un periodo de duración en el 

trámite de ocho meses de forma aproximada. 
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