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RESUMEN 

 

 El presente trabajo es el resultado de una extensiva investigación y un arduo análisis 

de las figuras asociadas al reclamo civil en el proceso ordinario penal y el proceso ordinario 

civil. El fin de dicho análisis es realizar una comparación del trámite del accionar civil 

derivado del hecho ilícito penal en ambos procesos para determinar si es posible armonizar 

la normativa existente en ambas vías judiciales. 

 

 ¿Es posible interpretar que las figuras que solo existen explícitamente reguladas en 

el Código Procesal Civil pueden ser utilizadas en un proceso penal y viceversa? ¿Qué 

limitantes encuentran estas posibilidades, de acuerdo con la materia en que busquen ser 

aplicadas? ¿Qué implicaciones pueden incidir en la seguridad jurídica? Estas son 

interrogantes que esta investigación busca responder, a pesar de que no sea posible en 

todos los casos y que incluso existan figuras jurídicas muy poco desarrolladas en la propia 

materia que las crea y regula —como sucede, por ejemplo, con la figura del poseedor 

mediato en el proceso civil—. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La reparación civil producto de un delito, es decir, la indemnización o 

resarcimiento a quien se ha perjudicado con ocasión de la acción delictiva1, puede 

pretenderse por el ofendido tanto en la vía civil como en la vía penal. Sin embargo, 

esta última posibilidad no ha sido constante en la normativa costarricense. 

 

El Código General del Estado de Costa Rica de 1841 —Código de Carrillo— 

ya contemplaba la posibilidad de ejercer el reclamo civil en sede penal. Este cuerpo 

normativo dispuso en su artículo 720: “La acción civil y la criminal deberán seguirse 

en pieza separada”. Adicionalmente, el artículo 721 rezaba: “Los acusadores de 

culpa ó delito público no podrán desistir de su acción; los querellantes podrán 

hacerlo dentro de veinticuatro horas, y no serán reputados partes civiles, si no lo 

declaran formalmente dentro del mismo término” —sic—2. De lo cual se extrae la 

posibilidad de que los querellantes se constituyan en “parte civil” en el proceso 

penal. 

 

Posteriormente, esta facultad fue confirmada, de modo indubitable, en el 

Código de Procedimientos Civiles de 1887. De acuerdo con Sanabria Rojas —quien 

analizó, a partir de la independencia de Costa Rica, la experiencia de la reparación 

civil en la normativa procesal nacional—, dicho cuerpo legal facultaba a ejercer, en 

cualquiera de las dos vías —tanto penal como civil—, el reclamo indemnizatorio 

producto de un delito. Sanabria cita el artículo 9 de este cuerpo de leyes, el cual 

estipulaba: “Los Tribunales de Justicia represiva son competentes para conocer 

sobre la indemnización de daños y perjuicios que se reclaman, sea de los autores 

del delito, o de aquellos que sean civilmente responsables de esos daños y 

 
1 Digesto de Jurisprudencia, “Diccionario Usual del Poder Judicial”, Consultado 22 de julio 2020,  
https://digesto.poder-judicial.go.cr/index.php/dicc/45844:reparaci%C3%B3n. 
2 Código General de Carrillo; 30 de julio de 1841, Google Books, Consultado 23 de julio 2020, 
https://books.google.co.cr/books?id=dZxLUo0hkEsC&dq=%22La+acci%C3%B3n+civil+y+la+crimin
al+deber%C3%A1n+seguirse+en+pieza+separada%22&hl=es&source=gbs_navlinks_s 

https://digesto.poder-judicial.go.cr/index.php/dicc/45844:reparaci%C3%B3n
https://books.google.co.cr/books?id=dZxLUo0hkEsC&dq=%22La+acci%C3%B3n+civil+y+la+criminal+deber%C3%A1n+seguirse+en+pieza+separada%22&hl=es&source=gbs_navlinks_s
https://books.google.co.cr/books?id=dZxLUo0hkEsC&dq=%22La+acci%C3%B3n+civil+y+la+criminal+deber%C3%A1n+seguirse+en+pieza+separada%22&hl=es&source=gbs_navlinks_s
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perjuicios, con tal que la reclamación se haga en el mismo proceso criminal seguido 

por tal delito”3. 

 

Este Código de Procedimientos Civiles también permitía ejercer tales 

reclamos “de daños y perjuicios procedentes de un delito” en la vía civil, incluso en 

ausencia de una condena, si dicha reparación se exigía contra los herederos del 

delincuente4. 

 

 El Código de Procedimientos Penales de 1910 vino a regular, en forma 

mucho más detallada, el ejercicio del “... reclamo relativo a la reparación civil del 

daño proveniente de un hecho punible ... ante los mismos jueces que la acción 

penal”5. A diferencia de sus predecesores, este cuerpo normativo sí pormenorizó 

plazos para presentar el escrito del reclamo civil. De igual manera, entró a precisar 

aspectos del trámite de la acción civil en el proceso penal, que habían sido omitidos 

totalmente por las normas anteriores, como la posibilidad de su renuncia, la 

concurrencia de varios actores civiles o la participación del actor civil en la 

instrucción de la causa.  

 

Sin embargo, debido a reformas legales acaecidas en 1933 y 1937, la acción 

civil fue excluida del proceso penal. El reclamo de daños y perjuicios provenientes 

de un hecho punible fue relegado a los tribunales civiles6 por el trámite de ejecución 

de sentencia. 

 

Primero, en 1933, se aprobó el Código de Procedimientos Civiles mediante 

la Ley No 50. El nuevo cuerpo normativo eliminó el artículo 9 precitado. En su lugar, 

el numeral 7 dispuso lo siguiente: “La acción para reclamar los daños y perjuicios 

contra los autores del delito o contra aquellos que sean civilmente responsable de 

 
3 “Ley No. 63: Código de Procedimientos Civiles; 29 de setiembre de 1887”, artículo 9 en Reparación 
Civil en el Proceso Penal por Rafael Ángel Sanabria Rojas. Costa Rica: Editorial Jurídica Continental, 
2019, 30. 
4 Ibíd. 
5 “Código de Procedimientos Penales; 1910, artículo 135 en Reparación Civil en el Proceso Penal 
por Rafael Ángel Sanabria Rojas. Costa Rica: Editorial Jurídica Continental, 2019, 32. 
6 Rafael Ángel Sanabria Rojas, Análisis y Propuesta de la Acción Civil Resarcitoria en Costa Rica 
(Tesis Doctoral en Derecho, Universidad Estatal a Distancia, 2005), 15. 
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esos daños y perjuicios, se ventilará ante los tribunales civiles por el trámite de 

ejecución de sentencia”7. Tal como señala Sanabria, al disponerse que el trámite en 

sede civil sería únicamente de ejecución de sentencia, esta norma presuponía, de 

oficio, una condena al pago de daños y perjuicios contra el autor del delito, en sede 

penal. 

 

Esta premisa fue incluida de manera explícita en la Ley 8 de 1937, Ley 

Orgánica del Poder Judicial, la cual vino a modificar, entre otros, el Código de 

Procedimientos Civiles y el Código Procesal Penal de 1910. La acción civil para 

reclamar los daños y perjuicios derivados de un delito permaneció relegada a los 

tribunales civiles mediante ejecución de sentencia. Sin embargo, se modificó el 

artículo 24 del Código Procesal Penal de 1910, que pasó a versar de la siguiente 

manera: “Aunque los perjudicados no ejerciten la acción penal correspondiente, no 

por eso se entiende que renuncian al derecho de restitución, reparación o 

indemnización que a su favor se acordare en sentencia”8. En otras palabras, la 

sentencia de condena habría de comprender estos extremos, cuando fueren 

procedentes, incluso en ausencia del ejercicio de la acción penal por los ofendidos. 

 

 Esta misma tesis se mantuvo en el Código Penal de 1941. Las sentencias 

condenatorias, por disposición del numeral 120, obligaban la restitución, reparación 

del daño e indemnización de los perjuicios provenientes del hecho punible9. De esta 

manera, aún sin intervención del ofendido en sede penal, la sentencia de condena 

le permitía ejercer la acción para reclamar la indemnización ante los tribunales 

civiles mediante ejecución de sentencia. En caso de no existir una sentencia 

 
7 “Ley No. 50: Código de Procedimientos Civiles; 25 de enero de 1933”, artículo 7 en Reparación 
Civil en el Proceso Penal por Rafael Ángel Sanabria Rojas. Costa Rica: Editorial Jurídica Continental, 
2019, p. 35. 
8 Reforma introducida por la Ley No. 8: Ley Orgánica del Poder Judicial (1937); 29 de noviembre de 
1937” al Código Procesal Penal de 1910, “Ley No. 51; 03 de agosto de 1910”, Consultado el 23 de 
julio de 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=33635&nValor3=35468&strTipM=TC. 
9 Asamblea Legislativa, “No. 368: Código Penal; 30 de agosto de 1941”. Sinalevi, artículo 120, 

consultado el 23 de julio de 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValo
r1=1&nValor2=33635&nValor3=35468&nValor5=152216. 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=33635&nValor3=35468&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=33635&nValor3=35468&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=33635&nValor3=35468&nValor5=152216
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=33635&nValor3=35468&nValor5=152216
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condenatoria, el ofendido también tenía a su disposición la sede civil, por medio de 

la vía ordinaria, para pretender la reparación de daños y perjuicios provenientes del 

hecho punible.  

 

 El reclamo civil regresó al proceso penal por medio del Código de 

Procedimientos Penales de 1973. En esta normativa, en el artículo 420, se 

contemplaba, de forma expresa, el concepto de “acción civil resarcitoria” al estipular 

que “Toda persona con capacidad civil que se pretenda ofendida por un delito de 

acción privada, tendrá derecho a presentar querella ante el Tribunal de Juicio 

competente y a ejercer conjuntamente la acción civil resarcitoria. Igual derecho 

tendrá el representante legal del incapaz, por los delitos cometidos en perjuicio de 

este.”10 El desarrollo del instituto en este cuerpo normativo, que vino acompañado 

de la oralidad en el sistema penal, se mantuvo prácticamente igual para el Código 

Procesal Penal de 1996, aunque con “...un leve retroceso, pues algunos institutos 

no quedaron adecuadamente regulados”.11 

 

 Según el Código Procesal Penal actual, en su artículo 37, la acción civil 

resarcitoria permite a quien la ejerce reclamar la restitución del “...objeto materia del 

hecho punible, así como la reparación de los daños y perjuicios causados”12. A 

través de este instituto, el actor civil puede formular pretensiones de carácter civil 

en un proceso penal, siempre y cuando esté pendiente la persecución penal. 

 

Dicha figura jurídica puede ejercerse, de acuerdo con el artículo 41, “en el 

proceso penal, conforme a las reglas establecidas por este Código o intentarse ante 

los tribunales civiles; pero no se podrá tramitar simultáneamente en ambas 

 
10 Asamblea Legislativa, “No. 5377: Código de Procedimientos Penales; 19 de octubre de 1973”. 
Sinalevi, artículo 420, consultado 18 de julio de 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=1061&nValor3=1138&strTipM=TC. 
11 Rafael Ángel Sanabria Rojas, Reparación Civil en el Proceso Penal (San José, Costa Rica: 
Editorial Jurídica Continental, 2019), 46. 
12 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal; 10 de abril de 1996”. Sinalevi, artículo 

37, consultado 18 de julio de 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor
1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=FN. 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=1061&nValor3=1138&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=1061&nValor3=1138&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=FN
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=FN
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jurisdicciones”13. El numeral citado devela una disyuntiva a la hora de determinar la 

vía por la cual formular un reclamo civil derivado de un delito. Este puede intentarse 

en la vía civil, donde será tramitado en concordancia con la normativa procesal civil 

vigente, o puede plantearse en sede penal, donde el reclamo, a pesar de su 

naturaleza civil, puede verse matizado por los principios y garantías procesal—

penales.  

 

 De lo anterior deviene una observación trivial, mas no despreciable: según la 

sede jurisdiccional donde se interponga el reclamo civil —derivado de un ilícito 

penal—, puede variar el trámite de dicho reclamo. Es decir, aunque la naturaleza 

del reclamo no varíe —siempre será civil—, el proceso será diferente, según este 

se tramite en la vía penal o en la vía civil.  

 

Algunas de estas divergencias procesales han sido impuestas por el 

legislador. La ley —el CPP— prescribe explícitamente ciertas modificaciones en el 

trámite de la acción civil resarcitoria, respecto del proceso civil ordinario, regido por 

el CPC. No obstante, también han surgido otras diferencias de tramitación por la 

insuficiente regulación de este instituto jurídico. En opinión de Sanabria Rojas, 

“...resolver cuestiones civiles en sede penal ha ocasionado un sinfín de problemas. 

En primer término, la normativa no es clara ni completa sobre esta temática, en el 

tanto obedece a una copia del sistema argentino, sin haberse realizado las 

adaptaciones necesarias para su funcionamiento en Costa Rica”14.  

 

La poca minuciosidad con que se encuentra regulada la acción civil 

resarcitoria ha dado pie, en su aplicación, a interpretaciones de la doctrina y la 

jurisprudencia, arraigadas actualmente en la práctica, que apartan aún más el 

trámite del reclamo civil en sede penal, del proceso civil ordinario, sin que tampoco 

impliquen uniformidad en la propia materia penal. 

 

 
13 Ibíd., artículo 41. 
14 Sanabria Rojas, Análisis y Propuesta de la Acción Civil Resarcitoria en Costa Rica, 16. 
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Tanto el reclamo civil en el proceso penal, a través de la acción civil 

resarcitoria, como el reclamo civil en el proceso ordinario civil han sido objeto de 

elaboración doctrinaria y jurisprudencial, pero siempre por separado. Dicho de otro 

modo, los estudios al respecto se han circunscrito, en su totalidad, a una de las dos 

vías.  

 

Así, tras casi dos años de su entrada en vigencia, en la actualidad numerosos 

manuales y textos analizan el proceso civil ordinario, instaurado por el Código 

Procesal Civil del 2016. A su vez, existe abundante doctrina sobre la 

responsabilidad civil y su correspondiente reclamo ante los tribunales civiles. 

 

Por otra parte, se han realizado esfuerzos investigativos para desarrollar y 

esclarecer el trámite, en sede penal, de la acción civil resarcitoria. No obstante, la 

mayoría de estos esfuerzos ha empleado el Código Procesal Civil de 1989 como 

referencia. Dadas las falencias en la regulación de dicho instituto, se ha hecho 

menester —aunque la normativa no lo prescriba expresamente— aplicar las normas 

procesales civiles en forma supletoria, lo cual implica que, en Costa Rica, la mayoría 

de estudios sobre la acción civil resarcitoria la analiza a la luz de un cuerpo 

normativo civil derogado. Y no existe siquiera una remisión expresa del Código 

Procesal Penal que justifique indubitablemente tal aplicación supletoria de la 

normativa procesal civil. 

 

El denominador común de estas investigaciones y textos es el siguiente: al 

abordar la reparación civil, se enfocan exclusivamente en uno de los procesos 

donde esta puede reclamarse. Es decir, tratándose del reclamo indemnizatorio 

procedente de un delito, omiten analizar el trámite en las dos vías posibles (la civil 

y la penal) y solo se centran en una de ellas.  

 

En consecuencia, no existen investigaciones o trabajos profundos que 

comparen o contrasten ambas vías y sus respectivos procedimientos o sujetos 

intervinientes. Producto de ello, las diferencias aludidas supra, entre la tramitación 

de ambos procesos, han sido objeto de ínfima elaboración doctrinal; no obstante, 

hasta ahora no existen investigaciones que las enfaticen. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Existen diferencias en la tramitación de la acción civil, derivada de un hecho 

ilícito penal, en el proceso ordinario penal y el proceso ordinario civil. Algunas de 

ellas provienen de la normativa procesal vigente al año 2020; otras, cuyo origen no 

es normativo, se han asentado en la praxis judicial, consecuencia de la insuficiente 

e imprecisa regulación. 

 

Estas divergencias en el trámite traen consigo implicaciones prácticas 

considerables, de necesaria atención al plantear, en una u otra vía, el reclamo civil 

que busca resarcir los daños y perjuicios generados por un hecho ilícito penal. 

 

A pesar de ello, las vías procesales referidas no han sido abordadas de tal 

manera que sea posible distinguir cuáles figuras jurídicas, ni bajo qué matices, 

varían de una a la otra, creando distinciones que violentan la seguridad jurídica, sin 

tener un fundamento procesal para ello. 

 

HIPÓTESIS 
 

Es posible uniformar el trámite de la acción civil derivada del hecho ilícito 

penal entre los procesos ordinario penal y ordinario civil. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

• Comparar la tramitación del reclamo civil derivado del hecho ilícito penal, en 

la vía ordinaria procesal penal, con respecto al tratamiento del mismo dentro 

del procedimiento ordinario civil, de conformidad con la normativa vigente en 

Costa Rica para el año 2020.  

 

Objetivos Específicos 

 

• Describir las distintas etapas y actos procesales del proceso penal, con 

relación a la acción civil resarcitoria, y del procedimiento ordinario civil, desde 

el inicio del proceso hasta la etapa de ejecución de sentencia. 

 

• Identificar las diferencias existentes en la tramitación del reclamo civil 

derivado del hecho ilícito penal, en el proceso penal, con respecto al proceso 

civil. 

 

• Realizar recomendaciones de lege ferenda a fin de uniformar y mejorar el 

sistema de tramitación del reclamo civil por hecho ilícito penal tanto en el 

procedimiento ordinario penal como en el procedimiento ordinario civil. 
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CAPÍTULO PRIMERO. PRECISIONES CONCEPTUALES 

 

 El artículo 41 de la Constitución Política instaura que: “Ocurriendo a las leyes, 

todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en 

su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, 

cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes.” 

 

 Siendo que las injurias y daños ocasionados a una persona —física o 

jurídica—, su propiedad o intereses morales pueden ser consecuencia de una 

multiplicidad de hechos, se establece la posibilidad de que estos sean de carácter 

ilícito penal —en contraposición al ilícito civil, el cual no será objeto de análisis en la 

presente investigación—, también conocido como delito. 

 

 Los delitos, en el sistema procesal penal costarricense, pueden ser 

clasificados de tres maneras: (i) delitos de acción pública, (ii) delitos de acción 

pública solo perseguibles a instancia privada y (iii) delitos de acción privada. 

Asimismo, en el sistema procesal penal costarricense también existen ilícitos 

penales conocidos como contravenciones, las cuales deben diferenciarse de 

aquellas acciones conocidas como delitos. 

 

Con la finalidad de realizar tal distinción, se pueden observar las siguientes 

definiciones conceptuales dadas por el Diccionario del Español Jurídico de la Real 

Academia Española como: “1. Infracción penal. 2. Acción o conducta típica, 

antijurídica y culpable que, por ello, es normalmente punible. 3. Acción o conducta 

típica y antijurídica. 4. Acción o conducta típica, antijurídica, culpable y además; 

punible; aquí se incluyen especiales elementos de punibilidad previstos en algunos 

tipos o para algunas personas...”.15 

 

 En la misma línea conceptual, el artículo 18 del Código Penal pauta que: “El 

hecho punible puede ser realizado por acción o por omisión. Cuando la ley reprime 

 
15 Real Academia Española, “Diccionario Panhispánico del español jurídico”, Consultado el 18 de 
julio de 2020, https://dej.rae.es/lema/delito. 

about:blank
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el hecho en consideración al resultado producido, responderá quien no lo impida si 

podía hacerlo, de acuerdo a las circunstancias, y si debía jurídicamente evitarlo.”16 

 

 Así, el delito podría definirse como aquella acción u omisión que, de acuerdo 

a la teoría del delito, resulta típica, antijurídica y culpable. 

 

 Si bien una contravención puede definirse como “Falta que se comete al no 

cumplir lo ordenado. | Transgresión de la ley.”17, la diferencia entre el delito y la 

contravención radica en el desvalor atribuido a la conducta, considerando que el 

delito conlleva un mayor desvalor que la contravención y, por tanto, se considera 

más grave al primero que a la segunda, lo que incide directamente en la 

determinación de la pena por las conductas tipificadas. 

 

De igual manera, en el caso de Costa Rica, esto se refleja también en la 

determinación de la competencia jurisdiccional. Los Juzgados Contravencionales 

serán quienes conocerán de las contravenciones; en cambio, los Juzgados y 

Tribunales Penales conocerán de los delitos y el recurso de apelación en materia 

de contravenciones y tránsito.  

 

Si bien la investigación y la persecución de las acciones penales se realizan 

dentro de un proceso penal, es notorio que dichas acciones son más que capaces 

de generar daños y perjuicios que la parte afectada puede tener interés en resarcir. 

 

Este resarcimiento, que puede definirse como “Reparación de daño o mal.| 

Indemnización de daños o perjuicios. | Satisfacción de ofensa. | Compensación.”18, 

puede reclamarse dentro del mismo proceso penal, así como también en la vía civil, 

aunque no simultáneamente.19 

 
16 Asamblea Legislativa, “No. 4573: Código Penal; 15 de noviembre de 1970”, Sinalevi: artículo 18, 
consultado el 18 de julio de 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&n
Valor2=5027 
17 Cabanellas de Torres, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental (Argentina: Editorial Heliasta, 
2012), 96. 
18 Cabanellas de Torres, Diccionario Jurídico Elemental, 332. 
19 El artículo 41 del Código Procesal Penal establece lo siguiente: “Ejercicio alternativo La acción civil 
podrá ejercerse en el proceso penal, conforme a las reglas establecidas por este Código o intentarse 
ante los tribunales civiles; pero no se podrá tramitar simultáneamente en ambas jurisdicciones.” 

about:blank
about:blank
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No obstante, es importante acotar que, dentro del proceso penal, dicho 

resarcimiento puede ser reclamado de manera accesoria a la acción penal, mientras 

que en la vía civil, este será el reclamo principal y no se buscará juzgar a la persona 

que cometió el hecho punible en su condición de imputada, sino únicamente en su 

condición de demandado civil. 

 

Con base en lo anterior, se implica, a su vez, una importante diferencia en lo 

que respecta al inicio de cada proceso, según sea penal o civil. 

 

El proceso penal será iniciado mediante una denuncia, en el caso de los 

delitos de acción pública —sean solo perseguibles a instancia privada o no—, y con 

una querella en los delitos de acción privada —estos últimos caracterizados por la 

no intervención del Ministerio Público y no contar con etapa preparatoria ni 

intermedia—. De esta forma, se denota la accesoriedad —eventualidad—20 que 

tiene el reclamo civil dentro de este proceso, pues ni la denuncia ni la querella 

especifican extremos civiles, sino que, si se procura el reclamo civil, debe 

presentarse la acción civil resarcitoria en el momento procesal oportuno. Por otro 

lado, el proceso civil se inicia mediante una demanda, en la cual el reclamo civil es 

el punto medular y no accesorio. 

 

De manera que, mientras la denuncia se define como “Acto por el cual se da 

conocimiento a la autoridad, por escrito o verbalmente, de un hecho contrario a las 

leyes, con objeto de que esta proceda a su averiguación y castigo...”21, la demanda 

es “...Procesalmente, en su acepción principal para el Derecho, es el escrito por el 

cual el actor o demandante ejercita en juicio civil una o varias acciones...”22, 

 
20 El artículo 40 del Código Procesal Penal establece el Carácter accesorio de la acción civil 
resarcitoria de la siguiente manera: “En el procedimiento penal, la acción civil resarcitoria solo podrá 
ser ejercida mientras esté pendiente la persecución penal. Sobreseído provisionalmente el imputado 
o suspendido el procedimiento, conforme a las previsiones de la ley, el ejercicio de la acción civil se 
suspenderá hasta que la persecución penal continúe y quedará a salvo el derecho de interponer la 
demanda ante los tribunales competentes. La sentencia absolutoria no impedirá al tribunal 
pronunciarse sobre la acción civil resarcitoria válidamente ejercida, cuando proceda.” 
21 Cabanellas de Torres, Diccionario Jurídico Elemental, 116. 
22 Cabanellas de Torres, Diccionario Jurídico Elemental, 115-116. 
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haciendo necesario recurrir a la acción civil resarcitoria para manifestar las 

pretensiones que normalmente se reclaman en una demanda y no así en una 

denuncia. 

 

Estos actos procesales deben ejecutarse con base en la competencia 

jurisdiccional establecida en las normativas correspondientes: en el proceso penal, 

la competencia será netamente territorial, de acuerdo con el lugar en que hayan 

ocurrido los hechos; en el proceso civil, la competencia será determinada según 

otros criterios además de la territorialidad, los cuales no juegan un rol en la vía penal, 

como lo es la cuantía de la pretensión. 

 

Una vez determinada la competencia territorial del proceso penal, se procede 

a presentar la denuncia en el caso de los delitos de acción pública o la querella en 

los delitos de acción privada. La acción civil resarcitoria podrá ser presentada 

conjuntamente con la querella en los delitos de acción privada si se pretende realizar 

el reclamo civil, mientras que en los delitos de acción pública podrá ser presentada 

con posterioridad, distinguiendo dos momentos procesales: (i) instancia de 

constitución del actor civil, regulada en el artículo 111 del CPP, y (ii) concreción de 

pretensiones al llegar a los actos finales de la etapa de investigación del proceso 

penal, regulada en el artículo 308 del código de rito en cuestión. 

 

Por su parte, determinada la competencia civil, se presentará la demanda 

cumpliendo los requisitos enumerados en el artículo 35 del CPC, que se diferencian 

de los exigidos para la instancia de constitución del actor civil y la acción civil 

resarcitoria. 

 

Con la demanda o la acción civil resarcitoria, según el proceso que trate, 

también se ofrecerá la prueba que sustenta los alegatos de la parte actora civil, la 

cual se puede clasificar como: (i) prueba documental, siendo aquella que, 

ampliamente entendida, se refiere a “...escritos, los impresos, los dibujos, los 

cuadros, las fotografías, las fotocopias, las radiografías, las cintas cinematográficas, 

los discos y las grabaciones magnetofónicas ... todo objeto mueble que tenga 
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carácter representativo o declarativo...”23 , (ii) prueba testimonial, definida como “La 

que se hace por medio de testigos (v.), o sea, a través del interrogatorio y 

declaración verbal o escrita de personas que han presenciado los hechos litigiosos 

o han oído su relato a otros”24, (iii) prueba pericial, referida aquella prueba surgida 

del “...dictamen de los peritos (v.), personas llamadas a informar ante un tribunal por 

razón de sus conocimientos especiales y siempre que sea necesario tal 

asesoramiento técnico o práctico del juzgador sobre los hechos litigiosos”25 y (iv) 

declaración de parte —conocida en el anterior Código Procesal Civil, Ley No. 7130, 

hoy derogado, como confesional— consistente en el “...reconocimiento que una 

persona hace contra sí misma de la verdad de un hecho”.26 

 

Seguidamente, el juez competente se encuentra facultado para prevenir a la 

parte actora civil que corrija los defectos subsanables, ya sea de la demanda civil 

—artículo 35.4 del CPC— o de la acción civil resarcitoria —artículos 15 y 179 del 

CPP—. 

 

De no haber defectos o una vez saneados, se emplazará a la parte 

demandada civil a fin de que se oponga —en el proceso penal— o conteste y 

reconvenga —en el proceso civil—. Obsérvese que, mientras la oposición a la 

acción civil resarcitoria se puede equiparar como acto procesal, aunque no en 

contenido, a la contestación de la demanda, en el proceso penal no existe 

posibilidad alguna de reconvenir, acto que puede definirse “...Procesalmente, “la 

demanda del demandado”; la reclamación judicial que, al contestar la demanda, 

formula la parte demandada contra el actor, que se hace ante el mismo juez y con 

el mismo juicio.”.27 

 

Al contestar la acción civil resarcitoria o la demanda, no solo es necesario 

referirse específicamente a los hechos, sino que también se pueden oponer 

 
23 López González, Jorge Alberto, Curso de Derecho Procesal Civil según el Nuevo Código (Parte 
General), (San José, Costa Rica: EdiNexo, 2017), 312. 
24 Cabanellas de Torres, Diccionario Jurídico Elemental, 313. 
25 Cabanellas de Torres, Diccionario Jurídico Elemental, 313. 
26 Cabanellas de Torres, Diccionario Jurídico Elemental, 83. 
27 Cabanellas de Torres, Diccionario Jurídico Elemental, 322. 
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excepciones; “título o motivo que como medio de defensa, contradicción o repulsa, 

alega el demandado para excluir, dilatar o enervar la acción o demanda del 

actor...”28, las cuales pueden ser clasificadas en sustantivas, según se refieran al 

derecho de fondo o en procesales, si atienden a circunstancias de procedibilidad. 

 

Asimismo, con la presentación de la demanda o acción civil resarcitoria, se 

podrá solicitar la aplicación de medidas cautelares, caracterizadas por su 

instrumentalidad al pretender “...asegurar que cierto derecho podrá ser hecho 

efectivo en el caso de un litigio en el que se reconozca la existencia y legitimidad de 

tal derecho … no implican una sentencia respecto de la existencia de un derecho, 

pero sí la adopción de medidas judiciales tendientes a hacer efectivo el derecho que 

eventualmente sea reconocido”.29  

 

En general, las medidas cautelares son clasificadas como de carácter 

personal y de carácter real, siendo las últimas las que atañen a las pretensiones 

civiles, y si bien pueden presentarse con la demanda o acción civil resarcitoria, nada 

obsta para que sean solicitadas en cualquier momento durante la tramitación del 

proceso —sea penal o civil—. Inclusive, en materia civil, algunas de ellas pueden 

ser presentadas ante causam. 

 

En otro orden de ideas, los actos procesales del juez podrán ser clasificados 

en actos de mero trámite o providencias, autos y sentencias en el proceso penal, y 

en autos, providencias y sentencias en el proceso civil. 

 

Las providencias y los autos, si bien corresponden a los actos dictados 

durante la tramitación del procedimiento, se diferencian en que una providencia es 

“Prevención, preparativos de lo necesario o conducente a un fin o logro...”30; en 

cambio, un auto es aquella “2. m. Der. Resolución judicial motivada que decide 

cuestiones secundarias, previas, incidentales o de ejecución, para las que no se 

 
28 Cabanellas de Torres, Diccionario Jurídico Elemental, 154. 
29 Cabanellas de Torres, Diccionario Jurídico Elemental, 241. 
30 Cabanellas de Torres, Diccionario Jurídico Elemental, 312. 
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requiere sentencia”31. Por otro lado, una sentencia resuelve el proceso por el fondo, 

por lo que también es conocida como la forma de terminación normal del proceso. 

 

Respecto a estas diferencias, se determinan distintos medios impugnatorios 

para reclamar por los vicios procedimentales que pueden acaecer en los actos 

emanados del juez. Por un lado, en el proceso civil, los métodos impugnatorios se 

resumen en cinco: (i) incidentes, (ii) recurso de revocatoria, (iii) recurso de apelación 

contra los autos, (iv) recurso de apelación de sentencia y (v) recurso de casación. 

 

El CPC establece que los incidentes se interpondrán “cuando sea necesario 

resolver cuestiones que tengan relación inmediata con el proceso principal y no 

exista otro procedimiento establecido”32, por lo que no procederá contra los autos. 

Por otra parte, el recurso de revocatoria podrá interponerse contra los autos, aunque 

no sean declarados apelables, de acuerdo con el artículo 66 del CPC, y el recurso 

de apelación solo podrá ser interpuesto contra los autos que, de modo explícito, se 

contemplen como apelables. A esto se le conoce como impugnabilidad objetiva, en 

contraposición con la impugnabilidad subjetiva, que refiere a los sujetos que poseen 

legitimación para interponer el recurso. 

 

En cuanto al proceso penal, los medios impugnatorios se clasifican en: (i) 

incidente, (ii) recurso de revocatoria, (iii) recurso de apelación interlocutoria, (iv) 

recurso de apelación de sentencia penal y (v) recurso de casación. Y, si bien el 

recurso de revocatoria procede —al igual que en el proceso civil— contra las 

resoluciones judiciales, independientemente de que el recurso esté contemplado en 

la ley, el recurso de apelación, por su parte, solo procede en la medida en que sí se 

encuentre expresamente contemplado —impugnabilidad objetiva— cuando es 

interpuesto por quien tiene legitimación para recurrir —impugnabilidad subjetiva—. 

 
31 Real Academia Española, “Diccionario de la Lengua Española”; auto, consultado el 18 de julio de 
2020, https://dle.rae.es/auto?m=form 
32 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil; 03 de febrero de 2016”, Sinalevi: artículo 
113.1, consultado el 18 de julio de 2018, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=81360&nValor3=103729&strTipM=TC 
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Los incidentes se encuentran reservados para impugnar los demás actos que no 

sean emanados del juez. 

 

El recurso de revocatoria se define como “...típico recurso no devolutivo, 

porque el segundo examen lo realiza el mismo tribunal que dictó la resolución que 

motiva la inconformidad...”33, mientras que el recurso de apelación es “...el típico 

recurso devolutivo, porque el segundo examen lo realiza un tribunal superior 

jerárquico de aquel que dictó la resolución que motiva la inconformidad...”34. Esta 

última definición general respecto a la apelación no diferencia entre la apelación 

contra autos —civil— o apelación interlocutoria —penal— de la apelación de 

sentencia. 

 

Si el proceso termina mediante el dictado de una sentencia, en 

contraposición a las formas anormales de terminación del proceso como lo pueden 

ser la transacción, entendida como un acuerdo al que llegan las partes 

extrajudicialmente sin intervención de un tercero35, o la conciliación, entendida como 

el acuerdo al que llegan las partes —judicial o extrajudicialmente— con intervención 

de un tercero que sirve como mediador, u otras formas anormales de terminar el 

proceso en que serán desarrolladas más adelante, entonces las partes tendrán la 

oportunidad de interponer recurso de apelación de sentencia o de casación, según 

corresponda. 

 

Una vez recaída la sentencia, pero antes de que se encuentre en firme, es 

decir, antes de vencido el plazo dispuesto por la normativa procesal correspondiente 

para recurrir, es posible que, en caso de existir vicios en la sentencia, estos sean 

reclamados por la parte perjudicada por los mismos. 

 

Con la entrada en vigencia de la Ley No. 9342, Código Procesal Civil, se 

planteó una nueva línea recursiva, en donde los procesos de menor cuantía solo 

tienen recurso de apelación y los procesos de mayor cuantía solo contemplan el 

 
33 López González, Curso de Derecho Procesal Civil según el Nuevo Código (Parte General), 435. 
34 López González, Curso de Derecho Procesal Civil según el Nuevo Código (Parte General), 436. 
35 Cabanellas de Torres, Diccionario Jurídico Elemental, 370. 
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recurso de casación36. Al igual que en la vía penal, ambos recursos deberán ser 

interpuestos ante el mismo Tribunal que dictó la sentencia y, al emplazar a las 

contrapartes, estas contestarán ante el superior. 

 

No obstante, el Código Procesal Penal no contempla la posibilidad de 

interponer un único recurso, pues con la sentencia del Caso Mauricio Herrera Ulloa 

versus Costa Rica, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se 

resolvió que, tratándose de materia penal, es necesario que exista la doble instancia 

que permita revisar integralmente el fallo de primera instancia37, lo que tuvo como 

resultado la promulgación de la Ley No. 8837, “Creación del Recurso de Apelación 

de la Sentencia, otras Reformas al Régimen de Impugnación e Implementación de 

Nuevas Reglas de Oralidad en el Proceso Penal”. 

 

De tal manera que el recurso de apelación de sentencia penal debe permitir 

que el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal pueda realizar un análisis integral 

de la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio, mientras que el recurso de casación 

se caracteriza por su gran formalismo y procede únicamente contra la sentencia 

dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, no así contra la sentencia 

de primera instancia. 

 

Una vez firme la sentencia, se procede a la última etapa procesal: la 

ejecución de sentencia, correspondiendo a la “Efectuación, realización, 

cumplimiento; acción o efecto de ejecutar o poner por obra alguna cosa. Efectividad 

o cumplimiento de una sentencia o fallo de juez o tribunal competente...”38, cuya 

forma de cumplimiento variará de acuerdo con las pretensiones de la parte 

reclamante. 

 
36 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 69.1. 
37 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Mauricio Herrera Ulloa vs. Costa Rica: 
sentencia de 02 de julio de 2004 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), 
párrafos 165-168. 
38 Cabanellas de Torres, Diccionario Jurídico Elemental, 139. 
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CAPÍTULO SEGUNDO. LOS SUJETOS PROCESALES Y LAS ETAPAS 

INICIALES DEL PROCESO PENAL Y EL PROCESO CIVIL 

 

Sección I. Sujetos procesales 

 

A. Sujetos principales 

 

Para efectos de esta clasificación, se consideran sujetos principales de cada 

proceso aquellos cuya existencia resulta esencial y necesaria en el proceso 

ordinario respectivo. 

 

1. En el proceso penal 

 

1.1. El Juez 

 

En materia penal, a diferencia de la materia civil, el proceso no se tramita por 

un único juez o tribunal, sino que dependerá de la etapa procesal en que se 

encuentre el proceso o la sanción que pueda imponerse, en caso de acaecer 

condena penal. 

 

Cabanellas define la figura del juez como “El que posee autoridad para 

instruir, tramitar, juzgar, sentenciar y ejecutar el fallo en un pleito o causa…”39. Sin 

embargo, dicha definición se queda corta porque en materia penal el juez no es tan 

solo un instructor, tramitador, juzgador, sentenciador y ejecutor, sino que también, 

y sobre todo en la etapa preparatoria, el juez es de garantías. 

 

En el proceso penal, las reglas de imparcialidad judicial son más estrictas 

que en el proceso civil, que es tramitado en su totalidad por un solo juez o un tribunal 

dirigido por un juez. El proceso penal ordinario se encuentra dividido en tres etapas 

principales: de investigación o preparatoria, intermedia y de juicio.  

 

 

 
39 Cabanellas de Torres, Diccionario Jurídico Elemental, 210. 
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En todas y cada una de estas etapas la integración del órgano jurisdiccional 

ha de ser distinta. 

 

…A diferencia de lo que ocurría en el código de 1973, en el que 
durante los actos preliminares al debate se procedía al ofrecimiento y 
admisión de prueba para el debate, en el código de 1996 se regula 
ello en la etapa intermedia, tratando de garantizar una mayor 
imparcialidad de parte del tribunal del juicio oral, de modo que este 
llegue sin los prejuicios que puede significar el tener que resolver 
sobre la procedencia de la prueba ofrecida, lo que implica llegar a 
tener conocimiento del contenido de esta…40 

 

El juez de la etapa preparatoria se conoce como juez de garantías al ser 

quien ordena todos aquellos actos que requieran de resolución judicial para ser 

ejecutados, como lo son el allanamiento y registro de morada, el levantamiento del 

secreto bancario, entre otros medios de prueba que serán analizados más adelante, 

así como también será el encargado de resolver las solicitudes sobre medidas 

cautelares. 

 

En síntesis, el juez de garantías intervendrá cuando alguna actuación vulnere 

derechos fundamentales41, y el ordenamiento jurídico autorice dicha invasión en 

determinados supuestos, siempre que medie orden judicial. 

 

El juez de la etapa preparatoria, al igual que el juez de la etapa intermedia, 

es unipersonal, por lo que las resoluciones judiciales dictadas en dichas etapas del 

procedimiento ordinario serán competencia del Juzgado Penal.42 

 

Si bien el juez de la etapa intermedia no es comúnmente conocido como juez 

de garantías, en realidad este también debe hacer un control de estas, puesto que 

será quien determinará si dicta el auto de apertura a juicio, acogiendo la acusación 

fiscal y/o privada, así como la prueba que la sustenta, o, por otro lado, la 

desestimación o sobreseimiento provisional o definitivo.  

 
 

40 Llobet Rodríguez. “Código Procesal Penal Comentado. Sexta Edición.”, 489. 
41 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 1395-2015 de las 09:20 
horas del 06 de noviembre de 2015”, expediente No. 14-000559-0059-PE. 
42 Congreso de la República de Costa Rica, “No. 8: Ley Orgánica del Poder Judicial”, artículo 107. 
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Por lo tanto, el juez de la etapa intermedia también debe tomar en 

consideración si se han dado actuaciones en vulneración de garantías 

fundamentales que impliquen defectos absolutos o si existen defectos subsanables 

que deben ser saneados antes de resolver los requerimientos conocidos en esta 

etapa procesal. 

 

Si bien el dictado de apertura a juicio no tiene recurso alguno —salvo, 

excepcionalmente, por casos de gravamen irreparable—, la resolución que ordena 

la desestimación o el sobreseimiento sí tiene recurso de apelación, de conformidad 

con los artículos 71 inciso 3) subinciso c), 282 y 315 del CPP. 

 

De manera que se plantean dos situaciones distintas para la intervención de 

los jueces del Tribunal Penal, también llamado Tribunal de Juicio cuando conoce en 

etapa de juicio. En el caso del dictado de una desestimación o sobreseimiento —

sea provisional o definitivo—, de conformidad con el numeral 96 bis de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, el Tribunal Penal, siendo el competente para resolver 

en caso de que se interponga un recurso de apelación contra dicha resolución43, se 

integrará de manera unipersonal. 

 

Dictado el auto de apertura a juicio en la etapa preliminar, será el Tribunal 

Penal quien llevará a cabo el debate y su integración podrá ser unipersonal o 

colegiada: 

 

1) De acuerdo con el artículo 96 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, será 

colegiado cuando, entre otros supuestos, se juzgue a uno o varios sujetos 

por delitos sancionados con más de cinco años de prisión, salvo que se 

aplique el procedimiento abreviado.44 

 

2) El Tribunal Penal tendrá una integración unipersonal, de conformidad con 

el numeral 96 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando, entre 

 
43 Congreso de la República de Costa Rica, “No. 8: Ley Orgánica del Poder Judicial”, artículo 96. 
44 Congreso de la República de Costa Rica, “No. 8: Ley Orgánica del Poder Judicial”, artículo 96. 
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otros supuestos, se juzgue a uno o varios sujetos por delitos sancionados 

con un máximo de cinco años de prisión.45 

 

Una vez realizado el debate, el Tribunal Penal dictará sentencia y la parte 

interesada podrá interponer solicitud de adición y aclaración ante el mismo Tribunal 

que dictó la sentencia. También podrá interponer recurso de apelación de sentencia 

penal, el cual será conocido por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de la 

jurisdicción correspondiente. 

 

El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal siempre tendrá una integración 

de tres jueces y, de conformidad con el artículo 465 del CPP, podrá: (i) ordenar el 

reenvío parcial o total, (ii) confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Penal o (iii) 

rectificar los vicios apuntados, siempre y cuando para ello no se requiera un juicio 

de reenvío. 

 

En caso de ordenar el reenvío, el debate deberá ser conocido nuevamente 

por el Tribunal Penal, pero, tal como lo dictamina el artículo 466 del CPP, con distinta 

integración, con el fin de garantizar los principios de juez natural e imparcialidad 

judicial.  

 

…la misma imparcialidad no puede suponer solo que el titular de la 
potestad jurisdiccional no sea parte en el proceso de que está 
conociendo, sino que ha de implicar también que su juicio ha de estar 
determinado solo por el cumplimiento correcto de la función, es decir, 
por la actuación del Derecho objetivo en el caso concreto, sin que 
circunstancia alguna ajena al ejercicio de esa función influya en la 
decisión. (…) 
(…) 
Aunque la imparcialidad sea subjetiva, lo que la ley hace es 
objetivarla, y así establece una relación de situaciones, que pueden 
constatarse objetivamente, en virtud de las cuales el juez se convierte 
en sospechoso de parcialidad, y ello independientemente de que en 
la realidad cada juez sea o no capaz de mantener su imparcialidad. 
La regulación de la imparcialidad en las leyes no atiende, pues, a 
descubrir el ánimo del juzgador en cada caso, lo que sería 
manifiestamente imposible, sino que se conforma con establecer 
unas situaciones concretas y constatables objetivamente, 

 
45 Congreso de la República de Costa Rica, “No. 8: Ley Orgánica del Poder Judicial”, artículo 96. 
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concluyendo que si algún juez se encuentra en alguna de ellas 
debe apartarse del conocimiento del asunto o puede ser 
separado del mismo.46 (El resaltado es propio) 

 

Sin embargo, si el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal confirma la 

sentencia recurrida o sanea los defectos aludidos, el artículo 467 del CPP dispone 

que esta sentencia tendrá recurso de casación, el cual será resuelto por la Sala 

Tercera de la Corte Suprema de Justicia, también conocida como Sala de Casación 

Penal, siempre y cuando medie alguno de los motivos dispuestos en el artículo 468 

del Código Procesal Penal. 

 

A su vez, la Sala Tercera, según el artículo 471 del CPP, podrá declarar 

inadmisible el recurso por la forma o, admitido el recurso para su conocimiento por 

el fondo y de conformidad con el artículo 473 del CPP, podrá: (i) anular total o 

parcialmente la resolución impugnada y la reposición del procedimiento ante el 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal o (ii) anular parcial o totalmente la 

sentencia, ordenando el reenvío de la causa a fin de realizar un nuevo debate ante 

el Tribunal de Juicio con distinta integración que aquel que haya conocido 

anteriormente. 

 

Por último, si bien no se dispone expresamente en el CPP, es lógico que la 

Sala Tercera también podrá confirmar la sentencia recurrida, en cuyo caso adquiriría 

el carácter de cosa juzgada material al haber sentencia firme y los hechos no 

podrían ser discutidos de nuevo, salvo que existiesen motivos para plantear un 

procedimiento de revisión posteriormente. 

 

1.2. El Ministerio Público 

 

El Ministerio Público es un órgano que únicamente existe en materia penal. 

El artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que este “es un 

órgano del Poder Judicial y ejerce sus funciones en el ámbito de la justicia penal, 

por medio de sus representantes, conforme a los principios de unidad de 

 
46 Montero Aroca, Juan, Principios del proceso penal, una explicación basada en la razón. (España: 
Tirant lo Blanch, 1997), 87-88. 
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actuaciones y dependencia jerárquica, con sujeción a lo dispuesto por la 

Constitución Política y las leyes”.47 

 

La función del Ministerio Público es ejercer la acción penal pública, tal como 

lo estipulan el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y los numerales 

16, 17, 22 y 62 del Código Procesal Penal. Aunque debe hacerse una distinción, 

según el delito sea de acción pública o de acción pública a instancia privada. 

 

La diferencia entre estas acciones penales es que el Ministerio Público tiene 

el deber de investigar e impulsar el procedimiento una vez que entra en 

conocimiento de la notitia criminis en los casos de los delitos de acción pública, 

conocimiento que puede adquirir por la interposición de una denuncia de un 

particular que no ostenta la calidad de ofendido, como sucede en los delitos contra 

los deberes de la función pública. 

 

No obstante, en los delitos de acción pública solo perseguibles a instancia 

privada, el Ministerio Público requiere de la presentación de la denuncia por parte 

de quien ostenta la calidad de ofendido para ejercer la acción penal.  

 

La decisión de cuáles delitos son de acción pública, acción pública 

perseguibles, solo perseguibles a instancia privada o de acción privada, así como 

la selección de qué conductas se tipifican penalmente es decisión del legislador48. 

El sustento de la clasificación en cuestión, se observa en el siguiente 

pronunciamiento: 

 

En efecto, señala nuestra doctrina que: 
Teóricamente ubicada entre la acción pública y la acción privada, 
la acción pública dependiente de instancia privada está referida 
a aquellos delitos de innegable carácter público, pero cuya 

 
47 Asamblea Legislativa, “No. 7442: Ley Orgánica del Ministerio Público; 25 de octubre de 1994”, 
Sinalevi: artículo 1, consultado el 21 de diciembre de 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=27760&nValor3=0&strTipM=TC.  
48 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 234-2005 de las 09:00 
horas del 01 de abril de 2005”, expediente No. 02-2007212-0414-PE y Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia. “Consulta facultativa de constitucionalidad: No. 3047-2003 de las 14:49 
horas del 23 de abril de 2003”, expediente No. 03-003650-0007-CO. 
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divulgación mediante un juicio puede ser todavía más perjuidicial 
(sic) para el ofendido que en los delitos de acción privada. Se trata 
en realidad de delitos de acción pública que sin embargo no se 
pueden perseguir sin una manifestación del ofendido [...]; hay un 
obstáculo procesal al ejercicio de la acción pública por parte del 
Ministerio Público, que debe ser levantado mediante la denuncia del 
ofendido o de quienes pueden denunciar en su lugar o 
representación» (CASTILLO, Enrique: Ensayos sobre la nueva 
legislación procesal penal, San José, Colegio de Abogados, 1977, p. 
195). 

 

Sobre esta cuestión también se ha indicado que: 

 

(…) para que pueda iniciarse la investigación, es un derecho a favor 
del ofendido, a efecto de salvaguardar sus intereses respecto del 
honor o de las relaciones familiares (…) (MORA MORA, Luis Paulino: 
Prólogo, en González Alvarez (sic), Daniel: La obligatoriedad de la 
acción en el proceso penal costarricense, Investigaciones Jurídicas 
S.A., 2 ed., 1992, p. 12). 
(…) 
A veces el delito cometido afecta tan hondamente la esfera íntima y 
secreta de un sujeto, que la ley ha considerado conveniente, no 
obstante la gravedad de aquél, respetar la voluntad de la víctima o de 
quienes legalmente la representan, a objeto de que la intimidad herida 
por el delito no lo sea nuevamente por el strepitus fori. Advierte Frank, 
en estos casos, un conflicto de intereses entre la necesidad de 
represión y el respeto a la intimidad personal; de ahí que el 
Estado requiera, para que la acción se ejercite, una 
manifestación de voluntad del damnificado o de sus legítimos 
representantes. Por eso se llama a esta clase de acciones 
dependientes de instancia privada [...] Otras veces, sin que esté 
comprometida la esfera de intimidad, el hecho se halla tan 
estrechamente vinculado con un interés privado y limitado por 
este, que bien puede tenerse como indispensable la 
manifestación de voluntad del internado para que la acción deba 
considerarse promovida. También estas son acciones dependientes 
de instancia privada» (SOLER, Sebastián: Derecho Penal Argentino, 
Buenos Aires, Tipográfica Editora Argentina, 1976, p. 442). 
En cuanto al fundamento de la "instancia privada, este es 

palmariamente distinto en el ámbito de los delitos contra la 

honestidad —donde tiende a preservar el strepitu fori perjudicial 

a la víctima— de la razón o fundamento de la instancia en los 

delitos de mínima entidad, donde simplemente el Estado carece 

de la potestad de perseguir, mientras no exista una 

manifestación de la víctima reveladora de que quiere la 
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persecución penal. En el primer caso, la falta de instancia traduce 

un interés de la víctima en que no se realice la persecución; en el 

segundo, la falta de instancia traduce que el hecho carece de 

importancia para el afectado en la medida suficiente para desatar una 

persecución penal» (EDWARDS, Carlos Enrique: Régimen del Código 

Procesal Penal de la Nación, Buenos Aires, Editorial Astrea, 1994, p. 

51).49 (El resaltado es propio) 

 

A su vez, esto tendrá implicaciones distintas en caso de que la parte ofendida 

decida revocar su instancia. 

 

Aunado a ello, el Ministerio Público queda excluido de participar en la 

persecución de los delitos de acción privada, en cuyo caso el proceso será iniciado 

con la presentación de la querella e impulsado única y exclusivamente por el 

querellante y, en caso de haberlo, el actor civil, siempre tomando en consideración 

que lo civil es accesorio a lo penal en esta materia, independientemente de si la 

acción es pública o privada. 

 

En el ejercicio de la acción penal, el Ministerio Público también deberá valorar 

la procedencia y utilidad de aplicar criterios de oportunidad, así como la ejecución 

de aquellas medidas que sean necesarias para asegurar la investigación de los 

hechos. Algunas de estas medidas podrán ser ordenadas directamente por este 

órgano; por ejemplo, solicitar los antecedentes penales de un imputado con el fin de 

establecer si procede o no la aplicación de una medida alterna. Pero otras deberán 

ser solicitadas a juez competente; por ejemplo, el levantamiento del secreto 

bancario para un determinado banco y período. 

 

También tiene la obligación de afianzar que, si esa investigación culmina en 

una acusación, el proceso se pueda llevar a término, para lo cual el Ministerio 

Público deberá solicitar al juez competente la imposición de las medidas cautelares 

necesarias para dichos fines, sean estas de carácter real o personal, pero siempre 

deberán ser ordenadas por un juez. 

 
49 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 1214-1999 de las 10:05 
horas del 24 de setiembre de 1999”, expediente No. 98-027747-0042-PE y “Recurso de Casación: 
No. 300-2006 de las 09:55 horas del 31 de marzo de 2006”, expediente No. 04-000567-0006-PE. 
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El juez no puede actuar de oficio, sino que requiere de una solicitud del 

Ministerio Público, que, de conformidad con el numeral 62 del CPP, deberá ser 

motivada y específica. Además, el artículo 63 del CPP determina que el Ministerio 

Público debe ejercer su función con objetividad, que no ha de confundirse con el 

principio de imparcialidad. Mientras la objetividad refiere a un estricto apego al 

principio de legalidad, la imparcialidad se da con respecto a una posición neutral 

frente al caso, lo cual no podría realizar el Ministerio Público como encargado de la 

persecución penal. 

 

…la objetividad del Ministerio Público no puede exigir lo anterior, pues 
el órgano acusador, al estar encargado de impulsar la 
persecución penal, asume necesariamente un posicionamiento 
frente al caso. Como indicó esta Sala en una oportunidad: “Esa 
verdad procesal no puede ser declarada por el órgano fiscal, porque 
la naturaleza del Ministerio Público no es de imparcialidad. En la 
lógica del proceso penal acusatorio, quien ostenta la condición 
de imparcial, no comprometido con la investigación ni con la 
persecución, es el órgano judicial. Una declaración de absolutoria 
determinada por el órgano fiscal a la cual se vea obligado el órgano 
jurisdiccional a pesar de su convicción en contrario, luego de 
recabadas las pruebas, no es legítima. Y no es legítima precisamente 
por ser determinada por un órgano que no es imparcial.” (Sentencia 
No. 2008—1273, de las 10:20 horas, del 29 de octubre de 2008). Por 
esta razón, la objetividad del Ministerio Público debe 
interpretarse como una exigencia de apego estricto a la legalidad 
en sus actuaciones, y al principio de lealtad procesal. De manera 
más concreta, este principio de objetividad deriva en dos obligaciones 
generales para el Ministerio Público (sin que sean las únicas, por 
supuesto). En primer lugar, recabar toda la prueba que sirva para 
esclarecer el caso, y ponerla a disposición de todas las partes, 
aun cuando beneficie al imputado. Y luego, que al momento de 
concluir el debate, el resultado que solicite al Tribunal se ajuste 
al peso demostrativo de la prueba, aun cuando esto implique 
solicitar una sentencia absolutoria. En este sentido, ya hemos 
dicho que: “Así se desprende del artículo 63 del Código Procesal 
Penal que manda a los integrantes del Ministerio Público, como una 
garantía procesal insoslayable, total “objetividad en el ejercicio 
de las funciones ordenadas por la ley”, agregando, sobre el tema, 
que los señores Fiscales deben investigar no solo las razones de 
culpabilidad de los acusados, sino también todas aquellas que 
sirvan para eximir de responsabilidad al imputado, solicitando si 
es el caso una sentencia absolutoria, y formulando las instancias que 
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a su criterio correspondan, aun a favor del justiciable.” (Sentencia No. 
2003—0061, de las 09:35 horas, del 07 de febrero de 2003).50 (El 
resaltado es propio) 

 

En el ejercicio de su función, el Ministerio Público puede solicitar el auxilio 

del Organismo de Investigación Judicial. 

 

1.3. La víctima 

 

En tesis de principio, tal como lo instaura el inciso a) del artículo 70 del CPP, 

la víctima será la persona directamente ofendida por el delito; es decir, el titular del 

bien jurídico tutelado atacado por el hecho punible. Los incisos c) y d) de dicho 

artículo refieren a supuestos en que una persona jurídica es tutelar de un bien 

jurídico afectado. 

 

La excepción a dicha titularidad sobre el bien jurídico, para adquirir el carácter 

de víctima, se estipula por el inciso b) y solo se aplica en el caso en que el delito 

investigado sea el de homicidio —simple, calificado, atenuado o culposo—, motivo 

por el cual se pueden constituir como víctimas “…el cónyuge, la persona conviviente 

con más de dos años de vida en común, el hijo o la hija, la madre y el padre 

adoptivos, los parientes dentro del tercer grado de consanguinidad o el segundo de 

afinidad y el heredero declarado judicialmente…”51. 

 

Tal planteamiento tiene como consecuencia que los sujetos enunciados en 

este inciso b) pueden constituirse en querellantes y en actores civiles también, y no 

solo podrán reclamar civilmente como damnificados, sino también en 

representación de la víctima del delito.  

 

Jurisprudencialmente, ha sido aceptado el reclamo por concepto de daño 

moral en nombre de la víctima, aunque demandado por estos sujetos, siempre y 

cuando la víctima del delito no haya muerto instantáneamente y haya motivos para 

 
50 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 250-2010 de las 08:46 
horas del 16 de abril de 2010, expediente No. 08-000029-0042-PE y “Recurso de Casación: No. 823-
2013 de las 09:13 horas del 27 de junio de 2013, expediente No. 11-000138-0006-PE. 
51 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 70. 
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afianzar dicho reclamo. Por ejemplo, que el ofendido directo haya sido trasladado a 

un hospital y, estando consciente aún, haya manifestado el sufrimiento generado 

por el ataque en su integridad, que posteriormente le causa la muerte. 

 

…la regla general es que solo podrá considerarse “víctima” la persona 
directamente ofendida por el delito; y, por excepción, algunos 
parientes cercanos suyos, siempre que el resultado dañoso sea la 
muerte de aquella. Se comprende entonces que, partiendo de lo que 
dispone esta norma, el daño moral cuya indemnización podría 
demandarse al ejercer la acción civil resarcitoria dentro del 
proceso penal, sería ‒en principio‒ aquel surgido y derivado 
(directa o indirectamente) del delito en sí, y el legitimado para ello 
lo será la persona directamente ofendida… Por otra parte, si bien el 
artículo 37 (donde se establecen las hipótesis en las cuales resulta 
posible presentar una acción civil resarcitoria) introduce un concepto 
mucho más amplio que el de “víctima”, antes analizado, pues se parte 
de que quien puede hacer tal acción lo es el “damnificado”…52 

 

 Años atrás, la víctima no poseía un rol activo en el proceso penal, ni como 

querellante ni como actora civil. La política criminal se establecía con una finalidad 

netamente punitivista, en que se partía de un único interés estatal en sancionar la 

comisión de ciertas conductas, mas no en la reparación del daño generado de ellas. 

 

Sobre el particular, se ha señalado: 

“[…] la Sala considera que se deben valorar también los derechos de 
la víctima como sujeto directamente afectado por el hecho 
delictuoso. El proceso penal moderno permite una participación 
cada vez mayor de la persona perjudicada por el delito y 
reivindica sus derechos […]. La participación de la víctima en el 
proceso, ya sea directamente o por medio de otra persona que 
defienda sus derechos o intereses, tiene como objetivo principal 
el que el proceso cumpla uno de sus fines esenciales: el efectivo 
resarcimiento del ofendido. No hay que perder de vista que con 
el delito se produce un conflicto interpersonal que debe 
resolverse, aunque técnicamente se hable solo de la lesión de 
bienes jurídicos. IV.— Ahora bien, el reforzamiento y la mayor 
participación del ofendido en el proceso penal fundamentalmente 
pretende favorecer la vigencia de una garantía constitucional: el 
derecho a la justicia que tiene la persona que ha sido víctima de un 

 
52 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, “Recurso de 
Apelación: No. 337-2017 de las 10:45 horas del 22 de marzo de 2017”, expediente No. 12-000106-
0610-PE y Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 846-2019 de 
las 10:06 horas del 19 de julio de 2019”, expediente No. 99-200540-0305-PE. 
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delito —artículo 41 de la Constitución—. La justicia no debe verse 
como un valor ajeno y contrario al ordenamiento positivo, sino como 
uno de sus principios rectores y, en ese sentido, la justicia del caso 
concreto, o la efectiva solución del conflicto que se plantea ante el 
órgano jurisdiccional, es una de sus principales manifestaciones. 
Dentro del derecho fundamental a la justicia se garantiza el derecho 
a la tutela jurisdiccional que tiene toda persona que accede al sistema 
judicial con el fin de que los órganos competentes estudien su 
pretensión y emitan una resolución motivada, conforme a derecho. 
Ese derecho a la tutela judicial supone el cumplimiento por parte de 
los órganos judiciales de los principios y derechos que rigen el 
proceso y que constituyen todo un sistema de garantías que está 
integrado fundamentalmente por: el acceso a la tutela judicial, la 
obtención de una sentencia fundada en derecho, la ejecución de la 
sentencia (lo que supone reponer a la persona en su derecho y 
compensarlo si hubiera lugar al resarcimiento por el daño sufrido), y 
el ejercicio de las facultades y los recursos legalmente previstos. Lo 
anterior determina que la garantía de tutela jurisdiccional deba ser 
efectiva, por lo que no resultan admisibles los obstáculos que puedan 
estimarse excesivos, que sean producto de un simple formalismo, o 
que no sean justificados y proporcionados a las finalidades adecuadas 
a esa garantía constitucional.” (Sentencia 1193—95 de las nueve 
horas dieciocho minutos del tres de marzo de mil novecientos noventa 
y cinco). En virtud de lo expuesto, procede rechazar por el fondo la 
acción…53 (El resaltado es propio) 

 

 Nuestro ordenamiento jurídico actual establece como derecho constitucional 

el acceso a una justicia pronta y cumplida, deviniendo imposible ignorar que el 

hecho punible es un potencial generador de un daño o perjuicio patrimonial. 

 

 El artículo 71 del CPP dispone una lista no exhaustiva de una serie de 

derechos reconocidos a la víctima durante la tramitación de un proceso penal. No 

solo posee el derecho a ser informada de los derechos que le asisten, sino también 

a ser comunicada de ciertos actos, ya sea porque se requiere de su presencia o por 

el posible interés que esta podría tener en presenciarlos. 

 

Sobre la intervención de las víctimas en el proceso, es necesario 
recordar que el artículo 41 de la Constitución Política, garantiza el 
acceso a la justicia, así como a reclamar los eventuales daños que se 
hayan provocado, sean estos de carácter patrimonial o moral. 

 
53 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. “Acción de Inconstitucionalidad: No. 19703-
2010 de las 16:41 horas del 24 de noviembre de 2010”, expediente No. 10-013977-0007-CO. 
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También el acceso a la justicia, engloba el principio de una tutela 
judicial efectiva, la cual incluye el acceso a la jurisdicción, sin 
restricciones u obstáculos que imposibiliten a un ciudadano 
ejercer o reclamar un derecho que estima le asiste o considere le 
ha sido afectado. También abarca la noción de que las 
autoridades judiciales informen oportunamente a las partes 
acerca de los derechos que le asisten en un determinado 
proceso. La tutela judicial efectiva, también encuentra sustento 
normativo a nivel convencional, en el artículo 8.1 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, que al efecto establece: “Toda 
persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro 
de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en 
la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, 
o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, 
laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.” Adicionalmente, la 
normativa nacional establece en el artículo 71 inciso a) acápite c) del 
Código Procesal Penal, que la víctima deberá ser informada, en el 
primer contacto que tenga con las autoridades judiciales, de todos los 
derechos y facultades, así como sus deberes, con motivo de su 
intervención en el proceso. En tal sentido, el artículo 70 del código de 
rito indica que serán consideradas víctimas las personas directamente 
afectadas por el delito ...54 (El resaltado es propio) 

 

El subinciso c) del inciso 3) del artículo 71 del CPP le reconoce el derecho a 

apelar el sobreseimiento definitivo, en las etapas preparatoria, intermedia y de juicio, 

así como la desestimación55 únicamente por su calidad de víctima, pues no exige 

que se haya constituido como querellante o actora civil previamente. 

 

Sin embargo, la participación de la víctima no se reduce actualmente a lo 

dispuesto por la Constitución Política, el CPP y leyes conexas, sino que a nivel 

internacional también se ha establecido normativa en este sentido en los artículos 

10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 14 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 3.2 y 4.4 de la Carta 

Iberoamericana de Derechos de las Víctimas.56 

 

 
54 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de San Ramón, “Recurso de 
Apelación: No. 53-2017 de las 14:42 horas del 31 de enero de 2017”, expediente No. 07-201289-
0306-PE. 
55 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 71.3.c). 
56 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 1239-2019 de las 10:49 
horas del 04 de octubre de 2019”, expediente No. 16-000864-0369-PE. 
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 Es importante no dejar de lado dicha normativa ni los fallos jurisprudenciales 

que, con base en ella, hayan realizado los intérpretes autorizados, puesto que la 

Sala Constitucional ha establecido que, en todo aquello en que las normas o 

jurisprudencia internacionales interpreten con mayor amplitud los derechos 

humanos, primará dicha interpretación o regulación sobre la normativa nacional. 

 

1.4. El imputado 

 

Este sujeto procesal se encuentra definido en el artículo 81 del CPP de la 

siguiente manera: “…quien, mediante cualquier acto de la investigación o del 

procedimiento, sea señalado como posible autor de un hecho punible o partícipe en 

él.”57 En otras palabras, el imputado es aquella persona sospechosa de haber 

actuado con responsabilidad penal.  

 

Debido a las graves sanciones y medidas de investigación que existen en la 

materia, mediante las cuales se transgreden y/o limitan derechos fundamentales de 

las personas sometidas a un procedimiento penal en la condición de imputadas, el 

proceso penal está cargado de contrapesos al ejercicio del poder punitivo estatal a 

través del establecimiento de una serie de garantías fundamentales. 

 

Entre ellas, la Constitución Política determina como garantías 

constitucionales las de juez natural e imparcial, derecho a no autoincriminación, 

estado de inocencia, juicio previo, prohibición de tratos crueles, degradantes o 

penas perpetuas, justicia pronta y cumplida, cosa juzgada y ne bis in ídem. 

 

El numeral 82 del CPP estipula como derechos básicos del imputado: la 

intimación, la comunicación sobre su captura, la defensa técnica, la no 

autoincriminación, el no ser sometido a tratos degradantes físicos ni psicológicos, ni 

que se altere su libre voluntad.58 

 

 
57 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 81. 
58 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 82. 
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En el ordenamiento jurídico internacional, la Convención Americana de 

Derechos Humanos, aparte de los derechos fundamentales establecidos 

anteriormente, también agrega los derechos a ser asistido gratuitamente por un 

traductor o intérprete, tiempo adecuado para la preparación de su defensa y defensa 

técnica gratuita59; el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos60 refiere 

como garantías básicas del imputado: la igualdad, la defensa material y la técnica 

gratuita, el debido proceso, tribunal independiente e imparcial, los requerimientos y 

resoluciones fundadas, la publicidad, el estado de inocencia, la intimación, la 

imputación, la justicia pronta y cumplida, el contradictorio, el auxilio de intérpretes, 

la no autoincriminación, la irretroactividad de la ley, el derecho a recurrir, la cosa 

juzgada y ne bis in ídem. 

 

Dada la gran incidencia que tiene el proceso penal en la vida del imputado, 

se requiere su presencia en todos los actos procesales absolutamente necesarios 

en la decisión sobre la responsabilidad penal de este. 

 

Con respecto a su ausencia, pueden darse dos situaciones distintas: (i) que 

el imputado no se haya localizado para su debido apersonamiento al proceso o (ii) 

que una vez apersonado, “…sin grave impedimento, no comparezca a una citación, 

se fugue del establecimiento lugar donde esté detenido, o se ausente de su domicilio 

sin aviso”61, en cuyo caso se declarará su rebeldía, lo cual tendrá un efecto 

suspensivo sobre la prescripción, se girará orden de captura y probablemente se le 

impondrá prisión preventiva en caso de localizarlo. Nunca podrá juzgársele estando 

ausente.  

 

 
59 Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos. “Convención Americana de 
Derechos Humanos: Pacto de San José; 22 de noviembre de 1969”, ratificada por la Asamblea 
Legislativa mediante “Ley No. 4534; 23 de febrero de 1970”, Sinalevi: artículo 8, consultado el 21 de 
diciembre de 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=36150&nValor3=38111&strTipM=TC.  
60 Asamblea General de las Naciones Unidas. “Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 
Políticos”, ratificado por la Asamblea Legislativa mediante “Ley No. 4229-B; 11 de diciembre de 
1968”, artículo 14, consultado el 21 de diciembre de 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=20579&nValor3=0&strTipM=TC.  
61 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 89. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


33 
  

…la disposición del Tribunal recurrido, la eventual captura del 

amparado y la prisión que pueda sufrir como consecuencia del dictado 

de la rebeldía, obedece a una omisión imputable únicamente a él, toda 

vez que, a pesar de habérsele citado con la antelación del caso, no 

se presentó a la hora que se le indicó en la citación correspondiente, 

por lo que la declaratoria de rebeldía resultaba procedente, al igual 

que la consecuente orden de captura y prisión preventiva que pueda 

sufrir.62 

 

En el primero de los casos referido supra, si bien se podrían seguir 

investigando los hechos, no sería posible que el proceso pase de la etapa 

preparatoria a la intermedia con acusación fiscal, pues, en la etapa preparatoria se 

debe cumplir el derecho fundamental del imputado de ser intimado y puesto en 

conocimiento de los hechos que se le imputan. Sin tal declaración indagatoria, no 

es factible que el Ministerio Público realice otro requerimiento distinto a la 

desestimación o sobreseimiento provisional o definitivo. 

 

2. En el proceso civil 

 

En el proceso civil, el concepto de sujetos procesales suele asociarse 

preponderantemente con la tríada conformada por las dos partes y el tribunal. 

Según Couture, “La doctrina dominante concibe al proceso como una relación 

jurídica. El proceso es relación jurídica, se dice, en cuanto varios sujetos, investidos 

de poderes determinados por la ley, actúan en vista de la obtención de un fin. Los 

sujetos son el actor, el demandado y el juez…”63.  

 

Sin embargo, el CPC, en su “Capítulo III: Sujetos Procesales”, define los 

derechos, deberes y potestades para tales sujetos. El articulado de este capítulo 

comprende no solo a las partes, que no se limitan necesariamente a dos, y al 

tribunal, sino también a otros “intervinientes” del proceso. Mientras que al tribunal 

se le asignan potestades, a las partes e intervinientes les corresponden derechos y 

 
62 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Hábeas Corpus: No. 2323-2002 
de las 15:10 horas del 06 de marzo de 2002.”, expediente No. 02-001973-0007-CO. 
63 Couture Etcheverry, Eduardo J., Fundamentos del Derecho Procesal Civil, (Argentina: B de F., 
2010), 107.  
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deberes. De allí que, según se desprende de nuestro CPC, los sujetos procesales 

sean “…el juez [o el tribunal], las partes y aquellas personas a las que se permite 

intervenir en un proceso”64.  

 

 Aun así, los sujetos esenciales del proceso, quienes estarán presentes 

indefectiblemente en cualquier litigio, son justamente la tríada señalada: el actor, el 

demandado y el tribunal. 

 

2.1. El Tribunal 

 

 La función jurisdiccional es ejercida en el proceso civil por medio del tribunal, 

que se compone de la persona o personas juzgadoras (jueces). La normativa 

procesal civil utiliza el término “tribunal” en sentido amplio, de manera que 

comprende al órgano jurisdiccional encargado de tramitar el proceso, así esté 

conformado por una tríada de jueces o por una única persona juzgadora.  

 

Según el artículo 5.2 del Código Procesal Civil del 2018, el tribunal es el 

órgano encargado de “…dirigir el proceso y velar por su pronta solución”65. Esta 

potestad del juez se estipulaba ya como un deber en el Código Procesal Civil de 

1989 —con la diferencia de “…velar por su rápida solución”—. Por su parte, el 

Código Procesal Civil del 2018 “…tomó partido por darle mayores poderes al 

tribunal”66, en procura de darle mayor impulso al proceso. Es decir, el tribunal del 

proceso civil se aparta aún más de la figura de un juez espectador, como se le 

conoce por la doctrina al juez en los procesos cuyo avance a las siguientes etapas 

procesales está sujeto a la solicitud de la parte interesada67. 

 

El tribunal del proceso civil es el director del proceso. A este se le concede 

una gran cantidad de atribuciones para impulsar la actividad procesal de oficio. 

 
64 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 103. 
65 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 35. 
66 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 109. 
67 Gerardo Parajeles Vindas, Introducción a la Teoría General del Proceso Civil, (Costa Rica: 
Investigaciones Jurídicas S.A., 2010), 55. 
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Según el numeral 5.2 del CPC —sobre las potestades del tribunal—, al tribunal le 

corresponde dictar resoluciones dentro de los plazos legales, aplicar el régimen 

disciplinario sobre las partes y sus abogados, asegurar la igualdad a las partes, 

procurar la búsqueda de la verdad dentro de los límites establecidos por el 

ordenamiento, entre otras68. El artículo 5.2 es una disposición general con fines 

meramente ejemplificativos69 y no agota las potestades del tribunal, que se 

encuentran pormenorizadas en el resto del CPC. 

 

Cabe añadir que el principio dispositivo y el respeto al debido proceso 

constituyen el límite de los poderes del tribunal. Aunque el tribunal civil tiene amplias 

facultades para impulsar el proceso, procurar alcanzar la mejor solución para el 

conflicto o aumentar la eficiencia de la administración de justicia, sus facultades no 

le permiten sustituir aquellos actos reservados exclusivamente para las partes. A su 

vez, está entre los derechos de estas el contar con tribunales “imparciales, 

independientes e idóneos”70, según el artículo 4.1.2. del CPC.  

 

A diferencia del proceso penal, en el proceso ordinario civil la cuantía es un 

criterio determinante de la competencia objetiva. Este elemento determina si el 

proceso será tramitado por un tribunal unipersonal (un Juzgado Civil) o un órgano 

colegiado (un Tribunal Colegiado de Primera Instancia). 

 

Según el artículo 8.2 del CPC, los procesos serán de mayor y de menor 

cuantía conforme a la estimación de la demanda71. De manera que los procesos 

ordinarios de menor trascendencia económica —menor cuantía— se asignan a los 

Juzgados Civiles, según el artículo 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Estos 

se integran por un único juez.  

 

En cambio, los procesos ordinarios de mayor cuantía, así como aquellos de 

cuantía indeterminada o inestimable, serán conocidos por órganos integrados por 

 
68 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 5.2. 
69 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 58. 
70 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 4.1.2. 
71 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 8.2. 
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colegios de tres jueces: los Tribunales Colegiados de Primera Instancia, según 

estipula el artículo 95 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Si bien este numeral 

no menciona los procesos ordinarios de cuantía inestimable (o indeterminada) en 

ninguno de sus incisos, se ha interpretado que estos sí son competencia de los 

Tribunales Colegiados de Primera Instancia civil. Así lo dispuso Corte Plena en 

sesión No. 38—18, celebrada el 13 de agosto de 2018, en la reglamentación 

denominada Normas Prácticas Para la Aplicación del Nuevo Código Procesal Civil. 

 

Se justifica asignar los procesos ordinarios de cuantía inestimable a 
Tribunales Colegiados de Primera Instancia especializados, cuando 
la cuantía de un proceso no es determinable en términos pecuniarios 
concretos o las pretensiones versan sobre aspectos extra 
patrimoniales. En esa línea, el artículo 69.1 del nuevo Código 
Procesal Civil concede derecho a recurrir en casación las sentencias 
de procesos ordinarios inestimables, de igual forma que en los 
ordinarios de mayor cuantía. En los procesos ordinarios de menor 
cuantía, sus sentencias serán impugnables por apelación. De esta 
forma, es razonable equiparar la competencia especializada en 
primera instancia de los procesos ordinarios inestimables y de mayor 
cuantía, en Tribunales Colegiados.72 

 

 En materia procesal civil, para conocer el proceso, el tribunal competente 

mantendrá su competencia independientemente de la etapa procesal en que este 

se encuentre, a excepción de la etapa recursiva. Es decir, el principio de perpetuidad 

de la competencia, estipulado en el artículo 7.1 del CPC, no solo implica que sobre 

esta no surtan efectos los cambios en cuanto al domicilio de las partes, la situación 

del bien litigioso o del objeto del proceso, sino que también la competencia se 

mantiene inalterada independientemente de la etapa procesal, salvo en el caso de 

recursos que deban ser resueltos por una instancia superior. 

 

De manera que los Juzgados Civiles conocen los procesos ordinarios de 

menor cuantía desde su interposición, incluyendo la audiencia preliminar y la 

audiencia complementaria, hasta su sentencia. Igualmente, los Tribunales 

 
72 Corte Plena, “Circular No. 96-2018: Normas prácticas para la aplicación del Nuevo Código 

Procesal Civil; agosto de 2018”, consultado 04 de junio de 2021, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValo
r1=1&nValor2=87321&nValor3=113717&nValor5=2 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=87321&nValor3=113717&nValor5=2
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=87321&nValor3=113717&nValor5=2
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Colegiados de Primera Instancia Civil conocerán de los ordinarios de mayor cuantía 

a lo largo de las distintas etapas procesales. 

 

Sin embargo, en la etapa recursiva, excluyendo el recurso de revocatoria, la 

cuantía del proceso es un factor determinante respecto de los medios de 

impugnación aplicables, específicamente en cuanto a la impugnación de 

sentencias. También tiene repercusiones en la conformación de los tribunales de 

alzada. 

 

 Tratándose de los recursos de apelación contra resoluciones interlocutorias, 

sea que provengan de Tribunales Colegiados de Primera Instancia o de Juzgados 

Civiles, los órganos competentes para conocer de ellos son los Tribunales 

Colegiados de Apelación Civil. No obstante, si el proceso en cuestión es de menor 

cuantía (es decir, tramitado por un Juzgado Civil), será conocido “por un integrante 

del tribunal colegiado de forma unipersonal”73. También los recursos de apelación 

contra sentencias, en procesos ordinarios de menor cuantía, son de conocimiento 

de los Tribunales Colegiados de Apelación Civil en su integración unipersonal74. 

 

Respecto de los procesos de mayor cuantía, los recursos de apelación contra 

las resoluciones interlocutorias serán conocidos por el Tribunal Colegiado de 

Apelación Civil en forma colegiada: integrado por tres jueces. Sin embargo, no todos 

los autos dictados en los procesos de mayor cuantía gozan del recurso de 

apelación. El artículo 67.3 del CPC señala al respecto: “En los procesos de mayor 

cuantía, los autos que se dicten sobre incidentes o aspectos que no excedan la 

suma prevista para menor cuantía, carecerán de recurso de apelación”75. 

 

En procesos ordinarios de mayor cuantía, las sentencias no son impugnables 

mediante el recurso de apelación, según el artículo 67.5 del CPC. Estas sentencias 

solo admiten el recurso de casación, de conformidad con el numeral 69.1 del CPC. 

En consecuencia, sería la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia la 

 
73 Congreso de la República, “No. 8: Ley Orgánica del Poder Judicial”, artículo 95.1. 
74 Congreso de la República, “No. 8: Ley Orgánica del Poder Judicial”, artículo 95.1. 
75 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 67.3. 
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encargada de resolver sobre los recursos de casación que procedan contra 

sentencias de procesos ordinarios de mayor cuantía o inestimables. 

 

 La Sala Primera puede, según el numeral 69.8: (i) ordenar el reenvío al 

Tribunal Colegiado de Primera Instancia, cuando la sentencia sea casada por vicios 

de carácter procesal, para que sea fallado de nuevo, incluso repitiendo la práctica 

de prueba, de ser necesario, o (ii) subsanar el vicio, dictando sentencia sobre el 

fondo, cuando esto sea posible sin infringir el principio de inmediación “tratándose 

de incongruencia o falta de motivación”76. Al igual que en el CPP, al regularse el 

recurso de casación, se omite especificar que la Sala Primera puede confirmar la 

sentencia recurrida. 

 

 Una norma semejante no existe en el CPC respecto del procedimiento a 

seguir por los Tribunales Colegiados de Apelación Civil ante los recursos de 

apelaciones. El numeral 67.6 solo dispone que estos dispondrán “las correcciones 

que sean necesarias, conservando todas las actuaciones no afectadas por el vicio 

o que sea posible subsanar”77. Así, “la norma no dice, como si (sic) lo hace en 

casación, la competencia del tribunal de apelaciones para anular, para reenviar o 

no y para que se subsanen las nulidades o vicios graves de procedimiento”78. 

 

 No obstante, en aplicación analógica del numeral 69.8 y con fundamento en 

el principio de la doble instancia, se ha entendido que los Tribunales Colegiados de 

Apelación Civil gozan de las siguientes opciones: (i) confirmar el fallo venido en 

alzada, (ii) dictar sentencia sobre el fondo, rectificando los vicios, y (iii) cuando estos 

sean tan graves que se imposibilite su corrección, anular y reenviar al Tribunal 

Colegiado de Primera Instancia o al Juzgado Civil, según corresponda, para que 

vuelva a fallar.  

 

 
76 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 69.8. 
77 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 67.6. 
78 Sergio Artavia Barrantes, Breves Explicaciones al Código Procesal Civil, (Costa Rica: Editorial 
Jurídica Faro, 2019), 534. 
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Sobre esta última posibilidad, el Tribunal Primero de Apelación Civil de San 

José ha manifestado: 

 

La motivación de la decisión judicial es un derecho elemental de las 
partes como garantía básica del debido proceso, a fin de que, en caso 
de impugnación como la presente, pueda el litigante disconforme 
oponer sus argumentos a los razonamientos de quien juzga, e 
igualmente pueda el superior en grado resolver de acuerdo con su 
competencia funcional, contraponiendo y sopesando las alegaciones 
de la parte y los fundamentos del juez. En este asunto el acto 
jurisdiccional ha causado indefensión por no cumplir dicho cometido. 
Y como el punto no puede ser abordado en exclusiva por el 
Tribunal porque se quiebra el principio de la doble instancia, no 
queda más remedio que anular el auto apelado, para que el a quo 
lo reponga por entero con una resolución ajustada a derecho. En 
resumen, se decreta la invalidez de lo resuelto. Artículos 32.1, 33.1, 
33.2, 65.6 y 67.6 del Código Procesal Civil. 79 (el resaltado es propio) 

 

2.2. Las partes 

 

El CPC, en su artículo 19.1, señala quiénes ostentan la condición de parte 

en el proceso civil. Según este, es parte la persona que interpone la pretensión 

procesal en nombre propio o en cuyo nombre se formula; dicho de otro modo, la 

parte actora. También es parte la persona contra la cual se dirige la pretensión 

procesal, quien sería la parte demandada. Estas dos partes existen en todo proceso 

civil y son los sujetos esenciales del proceso, que resultarán directamente afectados 

por la sentencia80. 

 

Según Artavia Barrantes, citando a Devis Echandía, “para ser parte basta 

demandar, inclusive temeraria y absurdamente, o aparecer demandado”81. En 

efecto, el concepto de parte recae sobre quien demande, esté o no asistido por el 

derecho sustancial. Una precisión similar vale para la persona frente a la cual 

 
79 Tribunal Primero de Apelación Civil de San José, “Recurso de Apelación: No. 374 – 2020 de las 
2:58 del 11 de marzo de 2020”, expediente No. 95-004102-0226-CA. 
80 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 109. 
81 Sergio Artavia Barrantes y Carlos Picado Vargas, Nuevo Código Procesal Civil: Comentarios 
(Explicado, concordado y con referencias bibliográficas) (Primera Edición). Tomo I: artículo 1 al 76, 
(Costa Rica: Investigaciones Jurídicas, 2016), 190. 
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reclama su pretensión. De allí que el artículo 21.1 del CPC señale que “será parte 

legítima aquella que alegue tener o a quien se le atribuya una determinada 

relación jurídica con la pretensión”82. 

 

En el proceso civil, pueden ser parte —es decir, tienen capacidad para ser 

parte— todas las personas, tanto físicas como jurídicas debidamente constituidas83. 

La capacidad de ser parte, por lo tanto, se corresponde con el concepto de 

capacidad jurídica, que, según el artículo 36 del Código Civil, en su primera oración, 

“…es inherente a las personas durante su existencia, de un modo absoluto y 

general”84.  

 

Aun así, el CPC realiza una enumeración de quiénes pueden ser parte en su 

artículo 19.1. En ese listado se encuentran: 1) las personas físicas; 2) el concebido 

no nacido, representado legalmente por la persona que ejercería su representación 

como si ya hubiera nacido o, en caso de imposibilidad o incapacidad de esa 

persona, por un representante legal nombrado al efecto —curador—, según dispone 

el artículo 31 del Código Civil; 3) las personas jurídicas, como el Estado, las 

Municipalidades, Instituciones Estatales, Empresas Mixtas y personas jurídicas 

comerciales; 4) las entidades sin personalidad jurídica a las que la ley reconozca 

capacidad de ser parte; 5) los patrimonios separados a los que la ley reconozca 

capacidad para ser parte, representados por un curador, administrador o albacea; 

6) los grupos organizados a los que se les reconoce legitimación de grupo; y 7) 

cualquiera que, en interés de la colectividad, haga valer intereses difusos85. Todos 

estos sujetos pueden figurar en un proceso civil como parte. Y, como será analizado 

 
82 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 21.1. (El resaltado es propio) 
83 Parajeles Vindas, Introducción a la Teoría General del Proceso Civil, 57. 
84 Asamblea Legislativa, “No. 63: Código Civil; 28 de setiembre de 1887”, Sinalevi: artículo 1098, 
consultado el 21 de diciembre de 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=15437&nValor3=0&strTipM=TC. 
85 En este sentido, el CPP regula dos posibilidades: (i) En el numeral 38 establece que la 
Procuraduría General de la República podrá ejercer la acción civil “…cuando se trate de hechos 
punibles que afecten intereses colectivos o difusos” y (ii) En el numeral 70 inciso d) establece que 
podrán ser víctimas “Las asociaciones, fundaciones y otros entes que tengan carácter registral, en 
los delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la agrupación se 
vincule directamente con esos intereses”. Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, 
artículos 38 y 70.d). 

about:blank
about:blank
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más adelante, todas estas figuras podrían eventualmente constituirse en actores 

civiles si poseen la legitimación indicada y así lo desean.  

 

Puede suceder, dentro de un mismo proceso, que las pretensiones 

procesales son formuladas por —o en nombre de— varias personas. De igual 

manera, estas pretensiones pueden dirigirse contra varias personas. En cualquiera 

de estos escenarios, se está frente a la figura del litisconsorcio. Esta es la “situación 

jurídica en que se hallan diversas personas que actúan en juicio conjuntamente, 

como actores o como demandados… El litisconsorcio, por supuesto, puede ser 

activo, pasivo o mixto, según sean varios los actores, los demandado (sic), o 

ambos”86. Esta figura se encuentra regulada en el artículo 22 del CPC. De acuerdo 

con este, el litisconsorcio puede ser necesario o facultativo.  

 

Con respecto al primer escenario (litisconsorcio necesario), se ha señalado: 

 

Por su parte el litisconsorcio necesario se da cuando por disposición 
de la ley o por la naturaleza de la relación jurídica, se exige que los 
sujetos a quienes afecta la resolución, actúen conjuntamente, como 
litisconsortes, de manera que queden vinculados al proceso y 
consecuentemente a los efectos de la sentencia. 
V.— El litisconsorcio necesario supone que para resolver el asunto 
han de estar presentes en el proceso todos aquellos sujetos a los que 
tal resolución fuere a afectar… El litis consorcio necesario implica la 
existencia de relaciones jurídicas materiales respecto de las cuales no 
es posible pronunciarse fraccionándolas o calificándolas solo en 
relación de algunos de sus sujetos, pues la decisión engloba y obliga 
a todos. La presencia de todos los sujetos es indispensable para que 
la relación procesal se complete y sea posible decidir en sentencia 
sobre el fondo de la misma…87 

 

 En cambio, el litisconsorcio facultativo, como lo sugiere su nombre, es 

voluntario. Sucede en dos escenarios: primero, cuando las partes deciden 

comparecer activamente en conjunto. Es decir, hay litisconsorcio facultativo cuando 

varias personas interponen sus demandas en forma conjunta. En segundo lugar, se 

está en presencia de un litisconsorcio facultativo cuando la parte actora puede 

 
86 Parajeles Vindas, Introducción a la Teoría General del Proceso Civil, 65. 
87 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 18-1994 de las 14:30 
horas del 27 de abril de 1994”, expediente No. 94-000018-0004-CI. 
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decidir si trae al proceso a varias personas en condición de demandadas; por 

ejemplo, como sucede con la responsabilidad solidaria. En ambos casos, las 

pretensiones deducidas deben ser conexas por su causa u objeto88.  

 

Según Parajeles, “Lo correcto es que la integración del litisconsorcio sea 

haga (sic) desde la demanda misma, pero de no ser así, se debe ordenar su 

integración, de ahí que el litisconsorte ingresa como un tercero (respecto a las 

partes originales) pero se convierte en parte”89. En efecto, desde que la demanda 

es presentada, por varios o contra varios, es posible determinar si se está en 

presencia de un litisconsorcio. Si la decisión debe recaer contra sujetos pasivos 

adicionales, el mismo juez, de oficio, podrá ordenar que se amplíe la demanda o 

contrademanda contra quienes falten90.  

 

De acuerdo con López González, “…en la nueva normativa, se incluye el 

litisconsorcio necesario activo (22.1), cuya existencia reconoce la doctrina, pero que 

fue negada en algún momento por alguna jurisprudencia nacional”91. La norma 

señala en su primer párrafo: “Cuando por disposición de la ley o por la naturaleza 

de la relación jurídica material, la decisión deba hacerse con varias personas, estas 

deberán demandar o ser demandadas en el mismo proceso”92. Si bien esta 

redacción contempla, en la teoría, el litisconsorcio necesario activo, son escasos los 

ejemplos prácticos en los que es indispensable que una persona adicional 

comparezca activamente al proceso (formulando su propia pretensión) para poder 

dictar sentencia. 

 

Sin embargo, López González ha encontrado un ejemplo en el que, por 

disposición de ley, es necesario que comparezca otro actor: el supuesto regulado 

en el artículo 1098 del Código Civil. López explica:  

 

 
88 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 130. 
89 Parajeles Vindas, Introducción a la Teoría General del Proceso Civil, 65. 
90 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 22.1. 
91 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 130. 
92 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 22.1. (El resaltado es propio) 
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A y B firman un contrato en virtud del cual B le compra (sic) [vende] 
un bien a A. A se compromete a devolverle el bien a B si este ejerce 
el derecho de retro—compra que le concede. B pierde interés en el 
bien y cede su derecho a D, E y F, es decir, el derecho de retro—
compra pasa a más de dos personas. Si D, por ejemplo, quiere ejercer 
el derecho de retro—compra, necesita el consentimiento de E y F. Si 
ese derecho se ejerce por vía de demanda, es necesario que 
demanden los tres.93 

 

La excepción a este proceder (en que es necesaria una demanda interpuesta 

por los tres sujetos) es que uno de los cesionarios ejercite su derecho “por el todo”, 

aunque, en este caso, el numeral 1098 del Código Civil autoriza al comprador para 

“…retener las partes de los que no quisieran hacer uso de la acción de retro—

compra”94. Aparte de este ejemplo, parecen no existir supuestos “en que se de (sic) 

el litisconsorcio necesario activo por la naturaleza de la relación jurídica material”95.  

 

Conviene señalar que, al referirse el artículo 22.2 del CPC a que “dos o más 

personas pueden litigar en un mismo proceso de forma conjunta, sea activa o 

pasivamente…”96, no significa que deban actuar al unísono en el proceso. De 

manera que no están obligadas a presentar sus gestiones simultáneamente, actuar 

por medio del mismo apoderado judicial o abogado director del proceso, o sostener 

argumentos idénticos, aunque nada impide que puedan proceder de dichas 

maneras. Por lo tanto, cuando son varias las personas que litigan activamente en 

un proceso, conviene hablar de partes actoras (en plural); igualmente, si son varias 

las personas que litigan pasivamente, se trata de partes demandadas o 

codemandados. Cada una de ellas, según el artículo 19.1 del CPC, es una parte per 

se.  

 

Dicho esto, se procede a analizar las partes esenciales de todo proceso civil, 

actora y demandada, remarcándose que, aunque se les examine en singular, puede 

confluir una pluralidad de personas en cualquiera de estas dos posiciones. Ergo, en 

 
93 Jorge Alberto López González, Lecciones de derecho procesal civil, (Costa Rica: Juricentro, 2007), 
52. 
94 Asamblea Legislativa, “No. 63: Código Civil”, artículo 1098. 
95 López González, Lecciones de derecho procesal civil, 41. 
96 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 22.2. (El resaltado es propio) 
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el proceso ordinario civil pueden presentarse múltiples partes actoras o partes 

demandadas.  

 

2.2.1. El actor 

 

En materia civil, rige el tradicional principio mencionado por Couture, según 

el cual “la jurisdicción no actúa sin la iniciativa individual: nemo judex sine actore”97. 

Es precisamente el actor, o demandante, quien toma esta iniciativa; este pretende 

en nombre propio, o se pretende en su nombre, la actuación de una norma legal98. 

Esa pretensión se manifiesta por medio de la demanda, a partir de la cual se 

constituye en parte procesal. Al respecto, señalan Artavia y Picado:  

 

Quien demanda, y por el solo hecho de demandar, afirma la propia 
legitimación, o sea postula que el ordenamiento jurídico reconoce y 
tutela como suyo el interés que quiere hacer valer. Es, por lo tanto, 
siempre parte y justa parte. Que si luego el juez le dice que el interés 
que quiere hacer valer no es suyo, sino de otro, o que no está 
reconocido por el ordenamiento, su demanda será rechazada ni más 
ni menos por esto, y no porque él aun siendo parte, no sea parte 
legítima.99  

 

 A diferencia del carácter accesorio del actor civil en el proceso penal, en el 

proceso civil el actor desempeña el rol fundamental de poner en movimiento el 

aparato jurisdiccional. De acuerdo con el principio dispositivo, consignado en el 

artículo 2.4 del CPC, la iniciación del proceso incumbe exclusivamente a los 

interesados. Dicho de otra manera, el proceso civil inicia solo a gestión de parte. Y 

justamente la parte que le dé inicio, mediante la presentación de la demanda, 

recibirá el nombre de actor. 

 

 Tratándose de una demanda para reclamar daños y perjuicios, la voluntad 

del actor del proceso civil también tiene incidencia en la competencia territorial. Con 

base en el artículo 8.3.5, sobre criterios especiales de la competencia objetiva por 

territorio, el actor tiene a su disposición dos opciones cuando pretenda reclamar 

 
97 Couture Etcheverry, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, 48. 
98 Parajeles Vindas, Introducción a la Teoría General del Proceso Civil, 57. 
99 Artavia Barrantes y Picado Vargas, Nuevo Código Procesal Civil: Comentarios (Explicado, 
concordado y con referencias bibliográficas) (Primera Edición). Tomo I: artículo 1 al 76, 190. 
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daños y perjuicios que pueden haber sido producidos por un hecho punible. El 

numeral estipula, en su inciso 2: “Para el reclamo de daños y perjuicios será 

competente el tribunal del lugar en que sucedieron los hechos o del domicilio del 

actor, a elección de este, salvo que estos sean planteados como accesorios de 

una pretensión principal de otra naturaleza, pues en este caso competerá al 

tribunal de la principal”100. 

 

 La excepción contemplada en la norma citada, respecto al reclamo de los 

daños y perjuicios como “accesorios” de otra pretensión principal, es analizada con 

detalle en la Sección II.A.2. de este capítulo sobre la determinación de la competencia 

en el proceso civil. 

 

2.2.2. El demandado 

 

El demandado es la persona contra la cual se dirige la pretensión procesal 

de una demanda. Sencillamente, es el sujeto sobre quien recae la demanda. 

Aunque usualmente se asocia al demandado con la parte que, según Véscovi, 

“contradice (se defiende)”101, no necesariamente es así en el proceso civil. Esta es 

únicamente una de las actitudes que puede asumir en el proceso, en virtud del 

derecho o principio de contradicción que le asiste: independientemente de que lo 

ejercite o no, al demandado, por el solo hecho de habérsele dirigido una pretensión, 

le asiste un derecho a defenderse102, a contradecir lo dicho y lo pedido por el actor. 

 

 Aparte de esta actitud, el demandado también puede omitir contestar la 

demanda —y ser tenido como rebelde— o allanarse a lo pretendido hasta en forma 

parcial. Adicionalmente, en el proceso ordinario civil, tiene la facultad de presentar 

sus propias pretensiones en contra del actor, lo cual no sucede en el proceso penal 

como será analizado más adelante. 

 

 
100 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 8.3.5.2. (El resaltado es propio) 
101 Parajeles Vindas, Introducción a la Teoría General del Proceso Civil, 57. 
102 Hernando Devis Echandía, Teoría General del Proceso: aplicable a toda clase de procesos, 
(Argentina: Editorial Universidad, 2004), 205. 
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 En todo proceso civil es imprescindible la concurrencia de una dualidad de 

partes: necesariamente se requiere una parte activa (quien ejerce una pretensión) 

y una parte pasiva (frente a quien se ejerce la pretensión)103. Sin embargo, en el 

proceso ordinario, la parte demandada no se encuentra siempre limitada a una 

posición “pasiva”, sino que puede tomar la iniciativa para dirigir, en el mismo 

proceso, una pretensión o reclamación de fondo en contra del actor: una 

reconvención o contrademanda.  

 

 A diferencia del Código Procesal Penal, el CPC sí contempla esta posibilidad 

de forma expresa y se encuentra regulado en el artículo 38 del CPC: “El demandado 

podrá reconvenir al actor, pero únicamente en el escrito donde conteste la demanda 

y podrá traer al proceso como reconvenido a quien no sea actor”104. Y, dado que la 

reconvención es una demanda autónoma dentro del proceso, es decir, una 

“verdadera reclamación de fondo”105, su eventual ejercicio en contra del actor hace 

que este también asuma una posición “pasiva” en el litigio: se constituya también en 

demandado o, en términos precisos, reconvenido.  

 

B. Representantes y Patrocinio Letrado 

 

1. Representación procesal 

 

A pesar de lo amplio del concepto de capacidad de ser parte, analizado 

supra, —que abarca la posibilidad genérica de figurar como parte actora o 

demandada en un proceso106—, no todas las personas tienen capacidad procesal. 

El CPC, en su artículo 19.2, señala que esta última la ostentan “quienes conforme 

a la ley posean capacidad de actuar”107. El cuerpo normativo no brinda una 

definición para capacidad procesal, pero sí indica, en el numeral antedicho, que 

quienes no la posean gestionarán en el proceso “por medio de sus representantes 

 
103 Parajeles Vindas, Introducción a la Teoría General del Proceso Civil, 60. 
104 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 38. 
105 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 248. 
106 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 110. 
107 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 19.2. 
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o de las personas autorizadas según la ley, sus estatutos o la escritura social”108. 

En sentido contrario, se concluye que las personas con capacidad procesal sí 

pueden gestionar, “obrar o actuar con eficacia ante los órganos jurisdiccionales”109 

por sí mismas, “sin necesidad de representante y su actuación será válida e 

incuestionable”110. 

 

Por otro lado, el CPP estipula, en su artículo 111, que “Quienes no tengan 

capacidad para actuar en juicio deberán ser representados o asistidos del modo 

prescrito por la ley civil”111. 

 

De allí que, tanto en el proceso civil como en el penal112, sea relevante el 

instituto de la representación procesal, pues mediante él pueden actuar válidamente 

en un proceso las personas que carecen, conforme a la ley, de capacidad de actuar 

—y consecuentemente, de capacidad procesal—113. Sin embargo, los 

representantes no asumen el carácter de parte, a menos que gestionen también en 

nombre propio. Su actuación en el proceso es en nombre de otro. Así, estrictamente 

hablando, la parte es el representado, no el representante. 

 

La representación procesal, además de proceder por disposición expresa de 

la ley, se puede dar por convenio; es decir, “es posible que[,] por comodidad, 

quienes intervienen en un litigio o están expuestos a tener que acudir 

constantemente a los órganos jurisdiccionales otorguen poderes para tal efecto, en 

 
108 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 19.2. 
109 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 111. 
110 Artavia Barrantes y Picado Vargas, Nuevo Código Procesal Civil: Comentarios (Explicado, 
concordado y con referencias bibliográficas) (Primera Edición). Tomo I: artículo 1 al 76, 196. 
111 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 111. 
112 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, “Recurso 
de Apelación: No. 154-2016 de las 14:10 horas del 28 de enero de 2016”, Expediente No. 12-001069-
0994-PE. Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, “Recurso de Apelación: No. 621-
2014 de las 09:50 horas del 18 de diciembre de 2014”, Expediente No. 09-200522-0454-TP. Sala 
Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 574-2012 de las 13:50 horas 
del 29 de marzo de 2012”, Expediente No. 08-001086-0064-PE y “Recurso de Casación: No. 966-
2012 de las 11:42 horas del 26 de junio de 2012”, Expediente No. 08-010162-0042-PE. 
113 Picado Vargas, Reforma procesal civil práctica (concordado, explicado, con esquemas, 
definiciones, comentarios puntuales y respuestas a preguntas prácticas de uso común), 69. 
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cuyo caso estaríamos en el supuesto de representación procesal voluntaria”114. Este 

tipo de representación es ejercida, por ejemplo, por los apoderados generalísimos, 

los apoderados generales judiciales o los apoderados especiales judiciales. 

 

Según López, este último supuesto (el poder especial judicial) es “…el más 

común de todos”115. Este “…únicamente puede otorgarse a favor de un abogado, 

cuando se emite para que la parte se represente dentro de un proceso”116. Sin 

embargo, no debe crearse una correlación entre la representación y el patrocinio 

letrado de una parte. Dicho de otra forma, el representante de una parte no 

necesariamente coincide con su abogado, aunque sí podría existir correspondencia 

entre ambas figuras. 

 

De acuerdo con el CPC, “los representantes deben demostrar su capacidad 

procesal desde su primera gestión”117. No obstante, se comparte la crítica de López 

sobre esta norma respecto a que “…lo que debió decirse es que el representante 

debe demostrar su condición de tal y como este es una persona física, su capacidad 

se presume. Lo que debe demostrarse entonces es la representación y las 

facultades que en ella se le confieren”118. 

 

Aunque, en cualquiera de los dos escenarios, sea que se presente una falta 

de capacidad procesal —que comparezca, por ejemplo, una persona menor de edad 

o un incapaz— o una defectuosa representación —que se apersone una persona 

cuyo poder es insuficiente—, la falla “…podrá ser apreciada de oficio u objetada por 

la simple alegación de la parte en cualquier momento”119. Según el CPC, dichos 

defectos podrían ser subsanados “oportunamente”. 

 
 
 

 
114 López González, Lecciones de derecho procesal civil, 42. 
115 López González, Lecciones de derecho procesal civil, 43. 
116 Parajeles Vindas, Curso de Derecho Procesal Civil, 73. 
117 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 19.2. 
118 López González, Lecciones de derecho procesal civil, 41. 
119 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 192. 
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2. Patrocinio letrado 

 

 Tanto el CPP como el CPC prescriben, para ciertos actos, la necesidad de 

contar con la representación o el patrocinio de abogados, sobre los cuales se 

realizan las siguientes precisiones. 

 

Dado el campo en que se desempeñan, quedan vinculados a los deberes 

estipulados en el Código de Moral del Profesional Abogado y el Código de Deberes 

Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho. 

 

Entre estos deberes se encuentra el ejercer diligentemente la representación 

de los intereses de su representado. Con fundamento en el artículo 42 del Código 

de Moral del Colegio de Abogados, una vez aceptada la representación, no pueden 

apartarse del proceso, salvo por causa justificada. De igual forma, podrán apartarse 

siempre y cuando esto no se realice intempestivamente, a saber, cuando ya estaba 

notificado el señalamiento, ni en medio de una audiencia.120 

 

Como ha señalado la jurisprudencia, el abogado que renuncia a la 

representación que ostenta en un proceso judicial tiene la obligación de verificar 

que, al hacerlo, exista una causa válida, sea sustituido efectivamente y no incurra 

en un abandono de la representación, entendiendo que el abandono ocurre cuando, 

debido a la renuncia, se da una vez que se ha señalado audiencia, o dentro de la 

celebración de la audiencia misma. La transgresión de alguno de estos supuestos 

conlleva la comisión de una falta grave del abogado121. 

 

 En caso de interponerse la renuncia, se deberá acreditar que el representado 

fue debidamente informado, a fin de no dejarlo en indefensión, independientemente 

de a qué parte procesal representan. 

 
 

120 Colegio de Abogados y Abogadas. “Reglamento No. 57: Código de Moral del Colegio de 
Abogados; 18 de diciembre de 2000”, Sinalevi: artículo 42, consultado el 21 de diciembre de 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&n
Valor2=45671.  
121 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Amparo: No. 3921-2014 de las 
14:05 horas del 19 de marzo de 2014”, expediente No. 14-002876-0007-CO y “Recurso de Amparo: 
No. 7289-2014 de las 15:15 horas del 27 de mayo de 2014”, expediente No. 14-005724-0007-CO. 

about:blank
about:blank
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Con respecto a sus capacidades, estas serán básicamente las mismas. Sin 

embargo, el hecho de que los abogados representen partes procesales distintas 

implica una diferencia sobre sus límites para actuar: no es lo mismo defender a un 

actor civil que a un demandado civil, tampoco es lo mismo si se ejerce la defensa 

del imputado. 

 

2.1. Defensores 

 

El Título V del Libro I del Código Procesal Penal regula una serie de pautas 

sobre el ejercicio de la representación en el proceso penal. Sus normas se refieren 

mayormente a la figura del defensor122, pero este no es el único litigante del proceso 

penal, puesto que tanto el querellante como el actor y el demandado civil deberán 

actuar mediante patrocinio letrado. 

 

Recuérdese que el ejercicio de la acción penal en los delitos de acción 

pública —perseguibles sin o con necesidad de instancia privada— está en manos 

de una figura estatal, el Ministerio Público, quien tiene amplias posibilidades para 

averiguar, conforme a una serie de principios y garantías, la verdad de los hechos. 

Este órgano estatal actúa por medio de Fiscales, quienes, como profesionales en 

Derecho, estarían ejerciendo la representación del Ministerio Público. 

 

Dadas las potestades que otorga la ley al Ministerio Público, el imputado se 

encuentra en una posición especialmente vulnerable, considerando también las 

medidas cautelares y sanciones que se podrían imponer a este sujeto procesal. Por 

lo tanto, se reconoce como garantía fundamental el derecho a la defensa técnica —

artículos 13 del CPP y 8.d) de la Convención Americana de Derechos Humanos—. 

Con fundamento en este articulado, el imputado tiene el derecho de nombrar un 

defensor de confianza y, en caso de carecer de los recursos económicos para 

contratarlo, de que se le nombre un defensor público. 

 

 
122 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículos 100 al 110. 
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De conformidad con el artículo 149 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la 

Defensa Pública es un órgano auxiliar a la administración de justicia123, cuya función 

en materia penal será la siguiente: 

 

Artículo 152.— La Defensa Pública proveerá defensor público a todo 
imputado o prevenido que solicite sus servicios. La autoridad que 
tramite la causa le advertirá que, si se demuestra que tiene solvencia 
económica, deberá designar un abogado particular o pagar al Poder 
Judicial los servicios del defensor público, según la fijación que hará 
el juzgador. 
(…)124 

 

 De esta forma, el Estado busca asegurar que toda persona investigada por 

un delito sea asesorada legalmente durante dicho proceso. Este fin solo es posible 

lograrlo asegundo el nombramiento para un defensor público cuando el imputado 

no pueda nombrarlo por sí mismo. Sin embargo, el imputado está en libertad de 

nombrar un defensor particular si su solvencia económica se lo permite. 

 

 Un defensor público nombrado a tiempo completo no puede ser defensor 

particular simultáneamente: “El cargo de defensor público de tiempo completo es 

incompatible con el ejercicio privado de la profesión de abogado y del ejercicio del 

notariado.”125 Por otro lado, un defensor particular podría serlo en varias causas 

penales y en otras ser Apoderado Especial Judicial de la parte querellante o actora 

civil. 

 

2.2. Abogado director y suplente en el proceso civil 

 

El CPC, al referirse al patrocinio letrado en el artículo 20, resalta dos tipos de 

actos que requieren necesariamente a un profesional en derecho: 1) la asistencia a 

las partes en las audiencias y 2) la autenticación de los actos escritos.  

 

En relación con el primer punto, el Código prescribe que los abogados sean 

la voz de las partes en las audiencias. La intervención de las partes solo puede 

 
123 Asamblea Legislativa, “No. 8: Ley Orgánica del Poder Judicial”, artículo 149. 
124 Asamblea Legislativa, “No. 8: Ley Orgánica del Poder Judicial”, artículo 152. 
125 Asamblea Legislativa, “No. 8: Ley Orgánica del Poder Judicial”, artículo 158. 
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darse a través de sus abogados. Existen ciertas excepciones a ello, como “el deber 

de la parte de declarar o hacer aclaraciones en audiencia y que pida el juez, que 

deberá hacerlo personalmente la parte”126. Fuera de estas excepciones, puntuales 

y solicitadas por el juez, son únicamente los profesionales en derecho quienes 

gozan de la palabra. Se reserva a ellos el protagonismo en las distintas actividades 

por cumplir en las audiencias, a saber, interrogar, hacer conclusiones, aclaraciones 

u objeciones espontáneas, formular recursos, etc. 

 

Adicionalmente, los actos escritos requieren de la autenticación de un 

abogado. Este requisito, de omitirse, puede ser subsanado, pues el artículo 20.1 

señala que los “…tribunales prevendrán la subsanación en un plazo de tres días o 

la ratificación escrita, bajo pena de declarar inatendible la gestión”127.  

 

 Los dos requisitos analizados pueden prescindirse cuando la parte (o su 

representante) sea profesional en derecho. Así lo dispone explícitamente el numeral 

20.1 respecto a las audiencias: las partes deben actuar asistidas por un abogado, 

“salvo que sean profesionales en derecho”128. No existe una disposición similar 

sobre los actos escritos en el CPC, que exima de autenticar la firma cuando 

provenga de un abogado; sin embargo, esto ha sido aclarado por la jurisprudencia:  

 

Si bien, la apelante no señaló su profesión en ese memorial, la noticia 
de su condición de abogada estaba ya brindada desde el inicio del 
proceso, por lo que ante la posible duda, era deber del A—quo 
despejar cualquiera al respecto, con una simple consulta a los 
sistemas informáticos con que cuenta el Despacho.— Es importante 
destacar que de acuerdo con la certificación aportada por la apelante, 
se ratifica su condición de abogada y por ende, en cuanto a su firma, 
la misma se precia de autentica (sic) por sí misma.— En un caso 
similar resuelto por este Tribunal, se dispuso en lo conducente: "lo que 
se traduce en el caso concreto que la primera entrega de un escrito 
de apelación por parte del accionado, quién al ser abogado debe 
considerarse que no requiere autenticación de su firma, así se ha 
identificado al señor W. en todo el proceso como abogado porque él 
mismo lo ha dicho al inicio del procedimiento…” (Voto 1870—2009 de 

 
126 Artavia Barrantes, Breves Explicaciones al Código Procesal Civil, 153. 
127 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 20.1. 
128 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 20.1 
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las nueve horas del dieciséis de diciembre de dos mil nueve).129 (El 
resaltado es propio) 

 

En otro voto, el Tribunal Segundo de Apelación Civil, en su Sección Primera, 

señala: “Por un lado, el cesionario señor [Nombre 005] se enunci ó (sic) a sí mismo 

como abogado y en esa condición, su firma, por sí misma, era auténtica 

(Reglamento interior del Colegio de Abogados, decreto n° 20 de 17/07/1942, 

cánones del 18 al 21 con valor de orden público)”130. De acuerdo con esta última 

resolución, el fundamento para la presunción de la autenticidad en la firma del 

abogado proviene del Reglamento Interior del Colegio de Abogados, que señala en 

su artículo 29: “Para que un escrito sea admisible, es necesario que la firma del 

peticionario vaya autenticada por la de un abogado. Las firmas de los bachilleres en 

leyes y procuradores judiciales se consideran auténticas…”131. 

 

De manera que, si la parte es abogada, se encuentra exenta de tener que 

autenticar su firma en los actos escritos. La misma aclaración vale para cuando se 

otorga un poder especial judicial. Obsérvese que el CPC señala que este “…podrá 

ser otorgado mediante simple escrito y la firma del poderdante deberá ser 

autenticada por un abogado distinto del apoderado”132. Pero, si el poderdante es 

abogado, dicha autenticación deviene en innecesaria. Esto había sido entendido 

así, incluso con el anterior cuerpo normativo. Al respecto, señala Parajeles:  

 

SI PODERDANTE ES ABOGADO NO NECESITA LA 
AUTENTICACIÓN PREVISTA EN EL 118 CPC. La autenticación por 
otro abogado que exige el artículo 118 del Código Procesal civil, lo es 
cuando el poderdante no es abogado, porque en caso de serlo su 
firma es auténtica y no requiere de ninguna otra autenticación.  

 
129 Tribunal de Familia. “Recurso de apelación: No. 961-2019, de las 13:37 del 26 de noviembre de 
2019”, expediente No. 19-001905-0338-FA. 
130 Tribunal Segundo de Apelación Civil de San José, Sección Primera, “Recurso de Apelación con 
Nulidad, No. 415-2020, de las 14:48 del 8 de junio de 2020”, expediente No. 95-100805-0217-CI. (El 
resaltado es propio). 
131 Poder Ejecutivo. “Decreto Ejecutivo No. 20: Reglamento Interior del Colegio de Abogados; 17 de 
julio de 1942”, Sinalevi: artículo 29, consultado el 06 de junio de 2021, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=19794&nValor3=68802&strTipM=TC. 
132 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 20.3. 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=19794&nValor3=68802&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=19794&nValor3=68802&strTipM=TC


54 
  

Sesión de Corte Plena del 31 de mayo de 1993, publicada en el Boletín 

Judicial del 26 de julio de 1993.133 (El resaltado es del original) 

 

Aunque no es claro de cuál frase específica se extrae la siguiente 

interpretación, según la redacción actual del artículo 20.1 del CPC:  

 

Revisado el asunto con detalle, considera este Tribunal que los 
agravios no son de recibo y lo resuelto merece ser confirmado. Tal y 
como se indica en el auto recurrido, el poder especial judicial otorgado 
a la representante bancaria, al ser abogado el poderdante, no requiere 
de autenticación de su firma conforme se desprende de lo dispuesto 
en el artículo 20.1 del Código Procesal Civil…134  

 

 Además de contar con la asistencia de un abogado en las audiencias y para 

autenticar sus gestiones escritas, con las excepciones ya dichas, también es 

obligación de las partes nombrar un abogado director judicial, según el artículo 20.2 

del CPC. Facultativamente, también pueden nombrar 2 suplentes. La designación 

de un abogado director judicial le otorga a este —y a los suplentes, en caso de 

ausentarse el titular— “…las facultades de actuar en nombre de la parte para todo 

lo que le beneficie, siempre y cuando no se requiera poder especial judicial o la 

participación personal de la parte”135.  

 

 Antes de analizar cuáles facultades han de entenderse incluidas en esta 

última formulación, conviene mencionar que el CPC regula “la representación 

procesal aparente o mandato tácito”136. Pues, si la parte no procede con la 

designación de un abogado director en forma explícita, entonces se parte de la 

presunción de que el abogado autenticante de los actos escritos tendrá la dirección 

del proceso. Según el artículo 20.2, “la firma del abogado autenticante implicará, 

salvo manifestación expresa en contrario, dirección del proceso…”137. 

 

 
133 Parajeles Vindas, Curso de Derecho Procesal Civil, 73. 
134 Tribunal de Apelación Civil y Trabajo de Heredia, Materia Civil, “Recurso de apelación: No. 53 – 
2020, de las 13:55 del 27 de febrero de 2020”, expediente No. 18-005633-1158-CJ. 
135 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 20.2. 
136 Artavia Barrantes y Picado Vargas, Nuevo Código Procesal Civil: Comentarios (Explicado, 
concordado y con referencias bibliográficas) (Primera Edición). Tomo I: artículo 1 al 76, 207. 
137 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 20.2. 
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 Nótese que la presunción analizada no se limita únicamente al abogado que 

autentique la primera gestión presentada por la parte. Puede acontecer, por lo tanto, 

que una parte cuente con varios abogados directores “tácitos” conforme sus escritos 

hayan sido autenticados por distintos profesionales en derecho y no haya designado 

concretamente a solo uno de ellos como director. En este escenario, no habría 

impedimento para que más de un abogado (director tácito) pudiese actuar en 

nombre de la parte para todo lo que le beneficie.  

  

 ¿Qué facultades deben entenderse conferidas al abogado director del 

proceso o, en caso de ausentarse este, a los suplentes? El CPC señala que este 

podrá actuar en beneficio de la parte “siempre y cuando no se requiera poder 

especial judicial o la participación personal de la parte”138. De acuerdo con Artavia 

Barrantes, esto implica que, a menos que el abogado director tenga “poder especial 

expresa (sic) no puede disponer del objeto del proceso —no puede conciliar, 

transar, desistir o renunciar al derecho—”139. Esta pauta se sustenta en el artículo 

35 del Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho, 

que reza: “Si el abogado o la abogada no cuentan con mandato específico otorgado 

al efecto por su cliente, no podrán en ningún modo conciliar, transigir ni desistir en 

los asuntos que dirijan”140. Al respecto, se ha pronunciado el Tribunal Contencioso 

Administrativo:  

 

Del estudio de los autos, no consta algún tipo de mandato otorgado a 
la Licda. Herrera Alpízar, sino se observa que ha actuado como 
abogada directora de la parte demandada—contrademandante y 
conforme al artículo 20 del Código Procesal Civil aplicable, por 
habilitación del 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo 
... De manera que[,] al no constar en el expediente, poder especial 
judicial con la facultad requerida y siendo que ha actuado únicamente 
como abogada directora del proceso, es evidente que la gestionante 

 
138 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 20.2. 
139 Artavia Barrantes, Breves Explicaciones al Código Procesal Civil, 153. 
140 Colegio de Abogados y Abogadas, “Reglamento No. 47: Código de Deberes Jurídicos, Morales y 
Éticos del Profesional en Derecho; 10 de enero de 2005”, artículo 35, consultado el 06 de junio de 
2021, 
http://www.pgrweb.go.cr/SCIJ/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=N
RTC&nValor1=1&nValor2=54060&nValor3=94777&strTipM=TC. 

http://www.pgrweb.go.cr/SCIJ/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=54060&nValor3=94777&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/SCIJ/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=54060&nValor3=94777&strTipM=TC
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carece de la facultad para desistir de la contrademanda, por lo que 
debe rechazarse la petición.141 

 

 Lo apuntado implica también que la sola asistencia del abogado director 

tácito a las audiencias —sin la parte— es insuficiente, lo cual deviene del artículo 

50.2.1 del CPC, al disponer que: “Las partes deberán comparecer a las audiencias 

personalmente o representadas por abogados con facultades para conciliar”142. Así, 

si solo se presentase el abogado director, sin un poder otorgado al efecto, se 

tomaría como una inasistencia a la audiencia. 

 

 La jurisprudencia se ha encargado de elaborar sobre las facultades que sí 

deben entenderse incluidas en la formulación del artículo 20.2. La siguiente 

resolución del Tribunal Segundo de Apelación Civil de San José, en su Sección 

Primera, aparte de desarrollar la figura analizada, indica que esta sí da cabida para 

la contestación —y, por lo tanto, también la interposición— de incidentes:  

 

Sustenta el recurrente la censura formulada en el numeral 20.2, 
párrafo segundo, del Código Procesal Civil (Ley 9342), el cual en lo 
de interés, dispone lo siguiente: "…". La anterior disposición normativa 
resulta inédita en la legislación procesal costarricense, el cual 
comprende la figura del denominado poder ex lege o poder legal. … 
Lo primero que es necesario indicar, es que el artículo en cuestión 
tiene como presupuesto de base dos condiciones: la primera de ellas 
es la existencia de una parte que litiga bajo el velo de un patrocinio 
legal, es de decir, la parte tiene un abogado director que vela por sus 
intereses en el proceso; el segundo supuesto, es la inexistencia de un 
poder especial judicial, ya que[,] de lo contrario, no habría que recurrir 
a ese cardinal para legitimar la actuación del profesional en derecho. 
Ambos supuestos se configuran en autos … Todas esas peticiones 
ponen en evidencia que el Lic. Miguel Venegas Chacón es el abogado 
director del actor—incidentado y[,] por ende, estaría cubierto por el 
presupuesto fáctico previsto en el artículo 20.2 del Código Procesal 
Civil. Ahora bien, surge la interrogante si bajo el alero de dicho 
numeral, se faculta al abogado director para que conteste un incidente 
de nulidad de notificación, a lo cual, la respuesta es afirmativa.143 (El 
resaltado es propio) 

 
141 Tribunal Contencioso Administrativo, “Solicitud de desistimiento, No. 1204-2019, de las 14:25 del 
10 de julio de 2019”, expediente No. 11-000016-0183-CI. 
142 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 50.2.1. 
143 Tribunal Segundo de Apelación Civil de San José, Sección Primera, “Recurso de apelación: No. 
209-2020, de las 09:02 del 11 de marzo de 2020”, expediente No. 19-000214-0217-CI. 
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 La jurisprudencia también es contundente en el sentido de que la norma en 

cuestión sí faculta al abogado director sin un poder otorgado al efecto para hacer 

uso de los medios de impugnación. Varias resoluciones se pronuncian en ese 

sentido. Así, el Tribunal de Apelación Civil y Trabajo de Alajuela, en Materia Civil, 

ha señalado:  

 

Conforme se aprecia, en la norma transcrita se reconoce un mandato 
de origen legal que habilita al abogado director, aun cuando no cuente 
con poder, para actuar en todo aquello que beneficie los intereses de 
su cliente. Precisamente, la interposición del recurso de apelación 
contra una sentencia anticipada desfavorable, constituye uno de los 
actos que beneficia los intereses del cliente.144 

 

 En igual sentido, la Sección Segunda del Tribunal Segundo de Apelación Civil 

de San José ha resuelto: 

 

…a pesar de que el licenciado Estrada Navas no cuenta con poder 
especial judicial para representar a la parte actora dentro del presente 
proceso, lo cierto del caso es que el mismo fue nombrado abogado 
director de este. Con la nueva normativa procesal, de conformidad 
con el numeral 20.2, se le brinda la facultad al abogado director del 
proceso para actuar en nombre de la parte para todo lo que le 
beneficie, siempre y cuando no requiera poder especial judicial o la 
participación personal de la parte. De lo anterior, estima este tribunal, 
que el licenciado Estrada Navas, se encuentra facultado para 
gestionar la presente apelación por inadmisión.145 

 

 Por último, al estipularse que el abogado director puede actuar en nombre de 

la parte para todo aquello que le beneficie, debe entenderse que las gestiones 

escritas, presentadas con la firma del abogado director y en las cuales no se 

disponga del objeto del proceso, no requieren la firma de la parte, ni tampoco de 

una autenticación, según se señaló supra. No se ha discutido al respecto en la 

jurisdicción civil, aunque sí ha habido pronunciamientos aclarándolo en la 

jurisdicción laboral.  

 
144 Tribunal de Apelación Civil y Trabajo de Alajuela, Materia Civil, “Recurso de apelación: No. 124 – 
2021, de las 16:00 del 24 de febrero del 2021”, expediente No. 20-000223-0638-CI. 
145 Tribunal Segundo de Apelación Civil de San José, Sección Segunda, “Recurso de Apelación por 
Inadmisión, No. 266-2019 de las 13:15 del 24 de mayo de 2019”, expediente No. 18-000008-1624-
CI. 
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Al respecto, la Sala Segunda de la Corte ha manifestado:  

 

Por su parte, el artículo 20.2 del nuevo Código Procesal Civil, aplicable 
a la materia de manera supletoria de conformidad con el artículo 428 
del Código de Trabajo, en cuanto al patrocinio letrado y 
representación, establece que la firma del abogado autenticante 
implica, salvo manifestación expresa en contrario, la dirección del 
proceso con las facultades de actuar en nombre de la parte para todo 
lo que le beneficie, siempre y cuando no se requiera poder especial 
judicial o participación personal de la parte. En el caso, el abogado de 
asistencia social asignado al trabajador y apersonado al proceso 
desde la presentación de la demanda, formuló recurso de casación 
contra la sentencia … y el juzgado[,] mediante auto de las catorce 
horas cuarenta y siete minutos del seis de marzo de dos mil veinte, lo 
rechazo (sic) por carecer de la firma del trabajador… sin embargo, 
de conformidad con las normas citadas, debe entenderse que la 
designación de un abogado de asistencia social a un trabajador por 
parte de la Defensa Pública, implica la dirección del proceso como 
representante del trabajador, con las facultades de actuar en nombre 
de este y en tutela de sus derechos, lo cual conlleva la facultad de 
impugnar decisiones que considere contrarias a los interese (sic) del 
trabajador, y realizar todas aquellas gestiones que sean necesarias 
para la tutela efectiva del derecho que no impliquen la disposición de 
este último, sin que para ello sea necesario el otorgamiento de un 
poder especial judicial.146 (El resaltado es propio) 

 
2.3. Apoderados especiales judiciales en el proceso penal 

 

En el proceso penal se exige que tanto el querellante como el actor y 

demandado civil actúen por medio de patrocinio letrado, y para ejercer la 

representación del querellante o el actor civil, se deberá apersonar al mandatario 

mediante un Poder Especial Judicial para el caso concreto. No sucede lo mismo con 

respecto al demandado civil. 

 

Artículo 73. Representación. El querellante deberá actuar con el 
patrocinio de un abogado. Cuando los querellantes sean varios, 
deberán actuar bajo una sola representación, la que se ordenará de 
oficio si no llegan a un acuerdo.147 

 
146 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Apelación por Inadmisión: No. 1376 
– 2020 de las 11:25 horas del 24 de julio de 2020”, expediente No. 18-001570-0641-LA. 
147 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 73. 
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Artículo 76.— Formalidades de la querella. (…) El querellante 
deberá actuar con el patrocinio de un abogado. La querella podrá ser 
iniciada y proseguida por un mandatario, con un poder especial 
para el caso.148 

 

Artículo 111. Constitución de parte. Para ejercer la acción 
resarcitoria, su titular deberá constituirse en actor civil. (…) El actor 
civil deberá actuar con el patrocinio de un abogado y podrá hacerse 
representar por un mandatario con poder especial.149 

 

Artículo 124. Facultades. Desde su intervención en el procedimiento, 
el tercero civilmente demandado gozará de todas las facultades 
concedidas al imputado para su defensa, en lo concerniente a sus 
intereses civiles. (…) El demandado civil deberá actuar con el 
patrocinio de un abogado y podrá recurrir contra la sentencia que 
declare su responsabilidad.150 

 

 Se considera conveniente detenerse un momento para precisar que lo 

adecuado sería que la norma procesal penal especifique si el demandado civil 

también se debe representar por un Poder Especial Judicial. Véase que en materia 

civil las partes se pueden representar por medio de un poder generalísimo o un 

poder general judicial; incluso, en gestiones escritas, con un mandato tácito. 

 

 Por lo tanto, de conformidad con la regla de interpretación restrictiva en 

materia procesal penal, se estima que lo correcto sería interpretar que el 

demandado civil posee la facultad de elegir si apersonarse mediante Poder 

Especial Judicial o cualquiera de las otras maneras permitidas por la materia 

procesal civil.  

 

Esto permitiría una mayor posibilidad para apersonarse al proceso y ejercer 

su defensa. A contrario sensu, si se interpretase que el demandado civil únicamente 

puede apersonarse de las maneras establecidas por una u otra materia procesal, 

implicaría interpretar analógicamente en perjuicio de una facultad conferida a las 

partes que intervienen en el procedimiento.  

 

 
148 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 76. 
149 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 111. 
150 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 124. 
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Con relación a la representación unificada de la querella establecida en el 

artículo 73 del CPP cuando haya varios querellantes, únicamente se precisa que 

no existe jurisprudencia que analice si dicha norma resulta constitucional o si limita 

el ejercicio del derecho. Se establece el criterio de que dicha disposición se 

considera inaplicable por inconstitucional y generadora de muchos problemas 

prácticos en la relación abogado—representado y el pago de honorarios. 

 

Tal es la relevancia de los representantes legales en el proceso penal que, 

en ciertos casos, como lo es la asistencia de la parte querellante y actora civil a la 

audiencia preliminar y al debate, es fundamental comprobar que la parte fue 

informada de la renuncia de su representante legal. 

 

En dado caso que el Apoderado de estas partes no se presente a dichas 

audiencias, tanto el querellante como el actor civil corren el riesgo de que se dicte 

un desistimiento tácito de su acción, con fundamento en los artículos 79 —para el 

querellante— y 117 —para el actor civil—, ambos del CPP. 

 

Desde esta perspectiva, la incomparecencia del representante del 
actor civil al debate resultaba injustificada y con ello se vino a tomar 
por sorpresa al actor civil, a quien se le vulneraron sus derechos, lo 
que hace manifiestamente improcedente la desestimación de la 
acción civil por tal circunstancia…151 

 

 La razón por la cual se sanciona con el desistimiento tácito la 

incomparecencia del Apoderado Especial Judicial a las audiencias es que la parte 

requiere, para poder actuar en ellas, de su mandatario, como ocurre también en el 

proceso civil. Por este motivo, si el mandatario no se presenta a la audiencia, es 

como si la parte se hubiese ausentado. Sin embargo, como se observa en la 

sentencia citada supra, no toda inasistencia de los representantes conllevará el 

dictado del desistimiento tácito, sino que habrá de analizarse casuísticamente. 

 

2.4. Oficina de la Defensa Civil de la Víctima 

 

 
151 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 1216-2007 de las 09:30 
horas del 29 de octubre de 2007”, expediente No. 03-600035-0400-TC. 
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Como oficina adscrita al Ministerio Público, se encuentra regulada en los 

numerales 33 y siguientes de la Ley Orgánica del Ministerio Público. 

 

Artículo 33.— Funciones. …Además de ejercer la acción civil 
resarcitoria, este abogado, velará en general por el respeto de los 
derechos de las víctimas, derivados de delitos de acción pública, para 
lo que podrá ejercer las actuaciones y gestiones que resulten 
necesarias, inclusive fuera del proceso penal. 

 

Artículo 34.— Asistencia legal. El Ministerio Público proveerá a la 
víctima que le delegue el ejercicio de la acción civil resarcitoria, un 
profesional en derecho. Esta función puede ser asumida, 
directamente, por un abogado de la oficina de defensa civil a las 
víctimas, o por cualquiera de los representantes del Ministerio Público 
en el territorio nacional, según la distribución de trabajo que apruebe 
el Fiscal General. 
La autoridad que tramite la causa le advertirá al asistido que, si se 
demuestra que tiene solvencia económica, deberá designar un 
abogado particular, o bien pagar al Poder Judicial los servicios del 
abogado, según la fijación que hará el juzgador.152 

 

Como se trata de una oficina adscrita al Ministerio Público, a sus 

representantes se les conoce como “fiscales”, aunque no necesariamente se 

corresponden con la figura del fiscal que persigue la acción pública. Como ha sido 

resuelto por la jurisprudencia, “…La delegación, según lo dispuesto en el artículo 39 

del CPP, implica que el Fiscal de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima ejerce la 

representación de la agraviada, en su calidad de mandatario, por lo que su 

presencia dentro del proceso penal implica la comparecencia de la titular de la 

acción…”. Por lo tanto, la inasistencia de la parte representada no es capaz de 

implicar el desistimiento tácito de su acción153. 

 

 
152 Asamblea Legislativa, “No. 7442: Ley Orgánica del Ministerio Público”, artículos 33 y 34. 
153 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 601-2008 de las 11:55 
horas del 23 de mayo de 2008”, expediente No. 05-000365-0369-PE. En el mismo sentido Sala 
Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 540-2009 de las 09:30 horas 
del 29 de abril de 2009”, expediente No. 07-017318-0042-PE; Tribunal de Apelación de Sentencia 
Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela (San Ramón), “No. 27-2013 de las 13:56 horas del 23 
de enero de 2013”, expediente No. 11-000807-0057-PE; Tribunal de Casación Penal de San José 
(Goicoechea), “Recurso de casación: No. 95-2008 de las 10:45 horas del 31 de enero de 2008”, 
expediente No. 03-014324-0042-PE. 
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Como su nombre lo determina, ejercerá la defensa civil de las víctimas 

únicamente, por lo que el demandado civil no será representado por esta oficina. La 

Defensa Pública, de conformidad con el artículo 152 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, “…proveerá defensor público a todo imputado o prevenido que solicite sus 

servicios.”154 

 

 Con respecto a los fines y el fundamento para la existencia de la Oficina de 

la Defensa Civil de la Víctima, como oficina adscrita al Ministerio Público, ha 

señalado la Sala Constitucional:  

 

…aún cuando el Ministerio Público ejerce el monopolio de la acción 
penal (artículo 16 del Código Procesal Penal), en representación del 
interés público de la sociedad en general en promover y perseguir la 
acción penal, ello no implica que no pueda ejercer, al mismo tiempo, 
y por delegación de la víctima, en los supuestos indicados —esto es, 
que no tengan posibilidades socioeconómicas para pagarse su debida 
defensa— la acción civil resarcitoria, por cuanto, aún cuando en este 
tiene eminentemente un interés privado o particular de orden 
patrimonial, relativo a la pretensión de indemnización o reparación del 
daño causado con ocasión de la comisión de un hecho delictivo, no 
pueden estimarse como intereses contrapuestos e irreconciables, 
como los hace ver el accionante. (…) en primer lugar, se denota que 
la acción civil resarcitoria se constituye en expresión de un verdadero 
derecho constitucional, derivado directamente del artículo 41 
constitucional (…) De manera que resulta obligado para (sic) el 
legislador establecer de instrumentos o mecanismos legales que 
permitan el efectivo ejercicio de este derecho, a fin de garantizar una 
tutela judicial efectiva a la víctima; y ello implica el dotarle de una 
asesoría de letrado gratuita —de parte del Estado— a quien también 
es parte en el proceso, y que por condiciones socio—económicas no 
puede costeársela (…); en segundo lugar, debe insistirse en que en 
un Estado de Derecho como el nuestro, la defensa en los procesos 
penales se constituye en lo que la doctrina conoce como un 
derecho de prestación, es decir, se trata de aquellos derechos 
que implican una actitud activa de parte del poder público, el cual 
debe llevar a cabo las acciones oportunas para hacerlos 
efectivos (caso de los derechos de educación y salud), como se 
consideró con anterioridad en sentencia número 6420—98, de las 

 
154 Congreso de la República de Costa Rica, “No. 8: Ley Orgánica del Poder Judicial”, artículo 152. 
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nueve horas con cincuenta y cuatro minutos del cuatro de setiembre 
de mil novecientos noventa y ocho…155 

 

 Es importante recordar que, en lo que respecta a la acción civil, se decreta 

que podrá haber condena en costas. Sin embargo, la Oficina para la Defensa Civil 

de la Víctima —en adelante ODCV— es solamente una delegada para ejercer el 

reclamo, por lo que no puede ser condenada en costas, a pesar de que el actor civil 

sí, en caso de que el Tribunal considere que no había razón plausible para litigar y 

su demanda fue temeraria.156 

 

 Tal y como se pauta en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Ministerio 

Público, en caso de descubrir que la víctima sí poseía los recursos suficientes para 

hacerse representar por un abogado particular, le serán cobrados los honorarios de 

esta Oficina. Sus fondos están dirigidos a obtener ayudas económicas para 

víctimas de delitos y para el mejoramiento de la oficina157. 

 

 Actualmente, la ODCV tiene sedes en el Primer Circuito Judicial de San 

José, Segundo Circuito Judicial de San José, Hatillo, Desamparados, Puriscal, 

Pavas, Alajuela, Cartago, Heredia, Limón, Pérez Zeledón, Pococí, Puntarenas, 

Liberia, Santa Cruz, San Carlos, San Ramón y Corredores.158  

 

 La Circular No. 07—ADM—2014 de la Fiscalía General, llamada 

“Implementación de Directrices para Regular el Trámite de la Acción Civil 

Resarcitoria delegada en el Ministerio Público”, refiere que, en caso de que el 

abogado de la ODCV no se presente a un señalamiento por causa justificada, el 

fiscal deberá ejercer la representación de las pretensiones civiles en dicho acto159. 

 

 
155 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. “Acción de inconstitucionalidad: No. 15092-
2005 de las 14:58 horas del 02 de noviembre de 2005”, expediente No. 05-009867-0007-CO. 
156 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 1099-2012 de las 15:50 
horas del 08 de agosto de 2012”, expediente No. 05-007296-0647-PE. 
157 Asamblea Legislativa, “No. 7442: Ley Orgánica del Ministerio Público”, artículo 34. 
158 Oficina de la Defensa Civil de la Víctima, “¿Víctima de un delito?”, consultado el 21 de diciembre 
de 2020, https://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/images/2020/07/28/ODCVDesplegable.pdf.  
159 Fiscalía General de la República, “Circular No. 07-ADM 2014: Implementación de Directrices para 
regular el trámite de la acción civil resarcitoria delegada en el Ministerio Público; junio de 2014”, 
consultado 06 de junio de 2021, https://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/index.php/circulares-
administrativas/category/71-ano-2014?download=966:07-adm-2014. 

about:blank
https://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/index.php/circulares-administrativas/category/71-ano-2014?download=966:07-adm-2014
https://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/index.php/circulares-administrativas/category/71-ano-2014?download=966:07-adm-2014
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Si bien dicha pauta determina la causa justificada para la ausencia de la 

representación de la ODCV, más adelante esta misma circular también indica que 

“Por ningún motivo, el o la fiscal del caso, podrá solicitar la suspensión total de la 

audiencia por la ausencia de la ODCV, o permitir que, por falta de pronunciamiento 

en cuanto a la acción civil, la misma sea declarada desistida…”160. 

 

Esta situación podría ser conflictiva, dado que el fiscal se prepara para 

defender su requerimiento fiscal y no propiamente los intereses de la parte actora 

civil, lo cual podría generar indefensión en caso de que dicha parte necesite la 

representación fiscal por la ausencia inesperada de su representación de la ODCV. 

No obstante, ya que esta regulación se encuentra en una circular administrativa, no 

posee preponderancia normativa sobre el derecho de defensa que poseen las 

partes. 

 

3. Otros representantes 

 

Aparte de la representación por convenio y de los supuestos de 

representación legal contemplados en normas sustantivas, el CPC prevé varios 

supuestos especiales de representación, cuya aplicación procede cuando una 

persona carece de representante o, en caso de tenerlo, existe incompatibilidad entre 

los intereses de ambos. De allí que el CPC disponga de institutos como el curador 

procesal y el gestor procesal.  

 

Estos sujetos, que se analizarán enseguida, no divergen en cuanto a sus 

facultades: esencialmente, son representantes de una parte y, como tales, pueden 

obrar o actuar con eficacia en nombre de la persona representada ante los órganos 

jurisdiccionales. Lo que les diferencia son los escenarios en los que procede su 

aparición en el proceso civil y el alcance de sus actuaciones.  

 

3.1. El curador procesal 

 

 
160 Fiscalía General de la República. “Circular No. 07-ADM 2014: Implementación de Directrices para 
regular el trámite de la acción civil resarcitoria delegada en el Ministerio Público”. 
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De acuerdo con Picado Vargas, el curador procesal es la “…persona 

nombrada para representar en el proceso al que[,] por causa de menor edad, 

demencia, inhabilitación, ausencia, interdicción o prodigalidad declarada, no se 

halla en estado de enfrentarlo o realizar actos de disposición por sí mismo”161. Dicho 

de otra forma, la figura encuentra aplicación cuando se presentan circunstancias en 

las que, a la parte “no es posible exigirle que nombre representante… sea porque 

no hay a quien exigirle que nombre un representante [si la persona no es localizable] 

o porque tal prevención sea imposible o especialmente difícil”162. 

 

En estos escenarios, con miras a impedir que una parte sea dejada en 

indefensión por carecer de un representante o con el fin de evitar que su 

ocultamiento le permita evadir una condena —pues, no podría condenársele sin al 

menos una notificación del emplazamiento inicial—, se prevé la figura del curador 

procesal. Este vendría a ser un representante nombrado solo para un proceso en 

particular. 

 

Las circunstancias en las que procede el nombramiento de un curador 

procesal se encuentran reguladas en el artículo 19.4 del CPC, “sin perjuicio de lo 

dispuesto en leyes especiales”. El numeral presenta tres incisos, que se analizan 

seguidamente.  

 

 De acuerdo con el primer inciso del artículo 19.4, corresponde nombrar un 

curador procesal cuando se ignoran el domicilio o lugar de ubicación del 

demandado. Cabe aclarar que esta causal se ve excluida en dos escenarios.  

 

Primero, cuando el demandado ya ha sido declarado como ausente, 

actuarían en su representación los herederos y demás personas puestas en 

posesión provisional de sus bienes, de acuerdo con el artículo 74 del Código Civil163.  

 

 
161 Picado Vargas, Reforma procesal civil práctica (concordado, explicado, con esquemas, 
definiciones, comentarios puntuales y respuestas a preguntas prácticas de uso común), 71. 
162 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 114. 
163 Asamblea Legislativa, “No. 63: Código Civil”, artículo 74. 
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En segundo lugar, el nombramiento de un curador se vería excluido si “se 

estuviese en el caso de declarar su ausencia”. Es decir, si, habiéndose cumplido los 

presupuestos para su ausencia o su muerte presunta, no se hubiese iniciado aún el 

procedimiento para su declaratoria, lo procedente sería —y en esto se comparte el 

parecer de Artavia y Picado— que el interesado promoviere “el nombramiento del 

curador mediante las diligencias —declaración de ausencia y nombramiento de 

curador provisional—”164 o que promoviere la declaratoria de muerte presunta y la 

apertura del sucesorio para que se le nombre un albacea. Este proceder es mucho 

más lento que la simple designación de un curador procesal, pero tiende a que la 

persona demandada cuente con representación más allá del proceso concreto. De 

este modo, la excepción busca que al demandado se le nombre un representante 

“…en lo sucesivo, en cualquier proceso”165.  

 

Fuera de estas excepciones, proveyendo que el demandado no sea ubicable 

y se desconozca su paradero, procedería el nombramiento de un curador. Conviene 

destacar, al respecto, lo mencionado por Artavia y Picado:  

 

Si el sujeto solo se encuentra ausente de su domicilio habitual, pero 
se conoce su paradero, sea dentro o fuera del país y se tiene noticias 
de él, no se le puede nombrar curador procesal. En estos casos, debe 
realizarse la notificación que interesa a través de los medios de 
notificación admitidos; y si se encuentra en el extranjero, notificarle 
por medio del trámite consular o notarial.166  

 

Dicho de otra manera, el curador procesal no constituye un simple remedio 

para la parte actora, que desea omitir las diligencias de notificación. Sin embargo, 

si efectivamente el actor ha agotado todos los medios razonables para ubicar al 

demandado, sin éxito, entonces, en procura de evitar que se le imposibilite ejercer 

el derecho de acción, la ley prevé al curador procesal como una solución “…para no 

 
164 Artavia Barrantes y Picado Vargas, Nuevo Código Procesal Civil: Comentarios (Explicado, 
concordado y con referencias bibliográficas) (Primera Edición). Tomo I: artículo 1 al 76, 201. 
165 Artavia Barrantes y Picado Vargas, Nuevo Código Procesal Civil: Comentarios (Explicado, 
concordado y con referencias bibliográficas) (Primera Edición). Tomo I: artículo 1 al 76, 202. 
166 Artavia Barrantes y Picado Vargas, Nuevo Código Procesal Civil: Comentarios (Explicado, 
concordado y con referencias bibliográficas) (Primera Edición). Tomo I: artículo 1 al 76, 201. 



67 
  

dejar el proceso suspendido indefinidamente y no crear situaciones de verdadera 

incerteza jurídica para las partes”167. 

 

 El CPC no especifica, respecto de esta causal, un procedimiento previo para 

realizar la designación del curador procesal. Sencillamente, si la persona 

demandada no es localizable para notificarle la demanda —y se agotaron las 

opciones para hallarle—, el nombramiento ya es procedente y puede realizarse de 

oficio por el tribunal. 

 

 De las causales contempladas por el CPC, respecto al nombramiento del 

curador, esta es la única que se limita al demandado. Las siguientes, en cambio, 

también podrían aplicar respecto del actor, ya sea que su representación se 

encuentre defectuosa desde el inicio del proceso o que sobrevenga alguna 

circunstancia con su representante durante la tramitación.  

 

 El inciso segundo del artículo 19.4 estipula que procede el nombramiento de 

un curador procesal cuando se trate de una persona jurídica que carezca de 

representante legítimo, una persona jurídica “acéfala”. 

 

Este supuesto se considera aplicable, por supletoriedad, en el proceso penal. 

Interpretar lo contrario implicaría la negación del derecho de acceso a la justicia y 

contravendría la regla de interpretación dispuesta en el artículo 2 del CPP.  

 

Negar tal posibilidad conllevaría impedir que el actor civil haga efectivo su 

reclamo, independientemente de si es el actor o el demandado civil quien carece de 

representación. De igual manera, rehusar la posibilidad a una persona jurídica 

demandada civilmente de contar con un curador procesal implicaría dejarla en total 

indefensión. Se enfatiza que el nombramiento del curador procesal únicamente 

sería procedente en el proceso penal si la persona jurídica en cuestión 

efectivamente se encuentra “acéfala”. Por el contrario, si esta sí cuenta con 

representación, aunque sus representantes sean imposibles de localizar, el 

 
167 Artavia Barrantes y Picado Vargas, Nuevo Código Procesal Civil: Comentarios (Explicado, 
concordado y con referencias bibliográficas) (Primera Edición). Tomo I: artículo 1 al 76, 201. 
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nombramiento de un curador procesal no sería procedente. Sobre este último 

supuesto, se harán precisiones más adelante, en esta misma sección, con relación 

al nombramiento de un defensor público que ejerza su representación. 

 

 Con respecto al trámite que debe seguirse, de previo al nombramiento de un 

curador bajo el supuesto analizado, el artículo 19.4 prescribe lo siguiente. Este 

procedimiento inicia con un llamado a “los socios, asociados o a quienes 

corresponda designar representante”168, para que, dentro de un plazo de cinco días, 

acrediten tal nombramiento. Y, de no hacerlo —o mientras se realiza tal 

nombramiento—, el tribunal puede proceder de oficio con el nombramiento de un 

curador. Al respecto, el Tribunal de Apelación Contencioso Administrativo y Civil de 

Hacienda, en su Sección Segunda, ha señalado:  

 

Así las cosas, al tratarse de un proceso en curso y con entera 
independencia de que el fallecimiento del representante legal de las 
compañías demandantes se hubiere producido con anterioridad a su 
interposición, es lo cierto que de conformidad con la norma indicada, 
si se estimaba que el poder otorgado al licenciado Castro Garnier, no 
le habilitaba para representarlas dentro del proceso, hasta tanto no 
se produzca una nueva designación de Presidente del Consejo 
de Administración, por los mecanismos legales 
correspondientes, lo procedente era actuar conforme al numeral 
19.4 antes transcrito y nombrar un curador procesal, mas no 
declarar la inadmisibilidad de la demanda.— El licenciado Castro 
Garnier, acreditó que ante el Juzgado Primero Civil de San José, se 
tramita un proceso no contencioso, tendiente al nombramiento de un 
nuevo representante legal de las empresas, cuya conclusión aún está 
pendiente. Mientras ello no ocurra, el proceso debe seguir con el 
curador procesal que habrá de designarse, lo que corresponde 
efectuar de manera oficiosa al Tribunal de instancia.169 (el 
resaltado es propio) 

 

 El inciso tercero del artículo 19.4 señala que, en caso de existir 

“incompatibilidad o intereses contrapuestos entre representante y representado”, 

también debe nombrarse un curador procesal. En este supuesto, se parte de que 

 
168 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 19.4. 
169 Tribunal de Apelación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Segunda, 
“Recurso de apelación: No. 48-2021, de las 10:00 del 8 de febrero de 2021”, expediente No. 18-
003635-1027-CA. 
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una persona ya cuenta con un representante. Así, por ejemplo, el menor de edad 

tiene a sus padres en el ejercicio de la patria potestad, el inhábil ya cuenta con un 

curador, la sociedad anónima ya tiene un apoderado con representación judicial y 

extrajudicial nombrado. 

 

 En cualquiera de estos escenarios, ante una posible oposición entre ambos, 

se hace necesario el nombramiento de un curador procesal para que la persona sin 

capacidad procesal cuente con una defensa que sí vele directamente por su interés. 

Incluso, el CPC prevé que, “salvo que por las circunstancias sea imposible hacerlo, 

en la designación de curador procesal de personas menores de edad y personas 

con capacidades especiales se tomará en cuenta la opinión del futuro 

representado”170. Aparte de esta disposición, el trámite para el nombramiento del 

curador, bajo esta causal, procede también de oficio. Obsérvese que, tratándose de 

personas jurídicas, la norma no establece que deba tomarse en cuenta 

necesariamente la opinión de sus socios o asociados para la designación.  

 

 Aunque no está contemplado como un inciso aparte, el artículo 19.4, al 

regular el procedimiento para nombrar al curador, inserta otras causales adicionales 

por las que procede su designación. Según el penúltimo párrafo de este numeral, 

tratándose de ausentes (declarados), personas menores de edad o con 

capacidades especiales, también puede requerirse un curador si confluyen las 

siguientes circunstancias. 

 

Inicialmente, el tribunal debe citar y dar audiencia a quienes, según la ley, les 

corresponde la representación de tales personas. Para esos efectos, si no se les 

logra notificar en forma personal o en su casa de habitación, debe notificárseles por 

medio de un edicto, publicado en el Boletín Judicial. Los llamados gozarán de cinco 

días para manifestar si se encuentran dispuestos a asumir la representación. En 

caso de que nadie se apersone o de que ninguno de los comparecientes manifieste 

su anuencia a ejercer la representación, el tribunal debe proceder, de oficio, con la 

 
170 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 19.4. 
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designación del curador procesal, tomando en cuenta, en la medida de lo posible, 

la opinión del futuro representado, conforme se analizó supra. 

 

Por último, ser representado por medio de un curador procesal puede llegar 

a implicar serias limitaciones para una parte, especialmente si se desconoce su 

paradero. Su defensa en el proceso se ve comprometida, pues el curador rara vez 

dispondrá de conocimientos previos sobre los hechos que han suscitado el proceso. 

Igualmente, es de esperar que el curador tampoco pueda aportar al proceso las 

mismas pruebas que podría presentar la parte. Al decir de López González, “es 

lógico que un curador procesal no ha tenido un contacto directo con la relación 

material que suscita el proceso y como consecuencia es posible que desconozca 

los hechos y conductas que se le imputan a su representado”171.  

 

En materia procesal penal, la declaratoria de ausencia se utiliza para referir 

al imputado no localizable en el domicilio respectivo.172 Como en Costa Rica es 

absolutamente prohibido juzgar a imputados ausentes, no sería posible que sean 

representados mediante un curador procesal, así como tampoco basta la 

representación de su defensa técnica. 

 

 En lo que respecta a la parte actora o demandada civil, se entienden 

representadas por el patrocinio letrado nombrado al efecto. Sin embargo, si por 

ejemplo se debe recibir el testimonio de la parte actora o demandada civil durante 

la evacuación de la prueba testimonial —sea en el proceso civil o penal—, se podría 

considerar factible que, ante la falta de localización por parte de sus abogados, se 

pueda enviar a la Fuerza Pública al domicilio conocido de estos, a fin de hacerlos 

comparecer a la audiencia173.  

 
171 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 114. 
172 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de hábeas corpus: No. 4955-2014 
de las 14:30 horas del 09 de abril de 2014”, Expediente No. 14-003381-0007-CO; “Recurso de 
amparo: No. 5012-2010 de las 11:53 horas del 12 de marzo de 2010”, Expediente No. 10-002914-
0007-CO y “Recurso de hábeas corpus: No. 43-2008 de las 14:34 horas del 09 de enero de 2008”, 
Expediente No. 07-016660-0007-CO. 
173 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 416-2013 de las 09:35 
horas del 05 de abril de 2013”, Expediente No. 02-005204-0647-PE y Tribunal de Apelación de 
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 Es indudable que, si existe la figura del actor civil en el proceso penal, debió 

haber nombrado un abogado que lo representara. De ello se colige que, si el actor 

civil se ausenta, siempre será posible localizar a su representación legal, de ahí que 

no se consideraría factible nombrar un curador para este sujeto procesal en materia 

penal. 

 

 No obstante, esto no obsta a que el demandado civil no pueda ser ni tan 

siquiera notificado de la acción civil resarcitoria, sobre todo si se trata de un tercero 

demandado civilmente, que no ha formado parte del proceso.  

 

En estos casos, con fundamento en el artículo 120 del CPP, la jurisprudencia 

penal ha resuelto que una vez intentada la notificación al presunto domicilio del 

demandado civil, fuese persona física o jurídica, es conforme a derecho proceder a 

notificar mediante edictos y nombrar un defensor público que represente al 

demandado civil en todas las etapas procesales. Si el demandado civil llegase a 

aparecer en el proceso, lo hará en el estado procesal en que este se encuentre. 

 

(…) Mediante constancia de folio 31, el señor Ronald Agüero 
Chavarría, notificador y citador judicial, contestó: “El lugar 
indicado está desocupado. El requerido se traslado de 
domicilio ” (SIC). La fiscalía de Hatillo procedió, para darle 
tramite a la gestión del actor, a ordenar la comunicación de la 
acción civil, mediante la publicación de tres edictos, los que se 
publicaron El Boletín Judicial de fechas, 7, 8 y 9, de junio de 2017 
(ver folios 52 y 58 a 60 del legajo respectivo). Durante la audiencia 
preliminar los intereses de la sociedad mercantil estuvieron 
representados por el defensor público licenciado Guillermo 
Araya Ching (Cf. con folio 65 del legajo principal) y durante el 
contradictorio y la fase recursiva que ocupa a esta resolución, la 
licenciada Esther Barrantes Vargas veló por los intereses de la 
demandada. Como se puede comprender con facilidad, de la lectura 
del resumen de actuaciones, con independencia del que llevara la 
orden de folio 30, lo cierto es que se dirigió al domicilio social inscrito, 
dirigido al representante legal de la sociedad demandada, y contrario 
a lo que reseña el propio incidentista, no se produce una confusión, 
por parte del notificador, sino que el sitio correspondiente a un lugar 

 
Sentencia Penal de Cartago, “Recurso de Apelación: No. 247-2015 de las 16:00 horas del 23 de abril 
de 2015”, Expediente No. 13-003679-0058-PE.  
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que a la fecha de la diligencia se encontraba abandonado. Por lo 
anterior, se puede asegurar que se siguió el procedimiento 
adecuado para notificar y resulta responsabilidad de la parte 
mantener el domicilio social actualizado. En el presente caso no 
existe afectación al derecho de defensa, ya que la representación 
de los intereses de Hotel Hacienda Sueño Azul S.A. fue ejercida 
por la Defensa Pública, por lo que debe la parte asumir el proceso 
en el estado en el que se encuentra. (…)174 (El resaltado es propio) 

 

 No obstante, con la entrada en vigencia de la Ley No. 9699, esta aplicaría 

por especialidad en caso de que el demandado civil sea una persona jurídica. En 

su artículo 16, se establece una norma similar a lo estipulado en el artículo 120 del 

CPP. 

 

Artículo 16. Citación de persona jurídica. (…) De no haber sido posible 
citar a la persona jurídica conforme al párrafo anterior, se hará 
mediante edictos publicados durante tres días en el Boletín Judicial. 
Los edictos identificarán la causa, la autoridad judicial, el plazo de 
citación que no será superior a un mes y la advertencia de que, en 
caso de no presentarse, se le nombrará un defensor penal público, 
que ejercerá su representación legal como curador procesal y su 
defensa penal (…)175 

 

Así, en materia procesal penal lo más asimilable a la figura del curador 

procesal sería este rol que cumpliría el defensor público en estos casos. 

 

3.2. El gestor procesal 

 

De acuerdo con López González, la gestoría procesal es un supuesto de 

representación efímera y condicionada.  

 

 
174 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, “Recurso 
de Apelación: No. 471-2019 de las 14:50 horas del 18 de marzo de 2019”, Expediente No. 15-
001433-0492-TC. 
175 Asamblea Legislativa, “No. 9699: Responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohechos 
domésticos, soborno transnacional y otros delitos; 11 de junio de 2019”, Sinalevi: artículo 16, 
consultado el 08 de junio de 2021, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=88954&nValor3=116544&strTipM=TChttp://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqued
a/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=88954&nValo
r3=116544&strTipM=TC.  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=88954&nValor3=116544&strTipM=TChttp://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=88954&nValor3=116544&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=88954&nValor3=116544&strTipM=TChttp://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=88954&nValor3=116544&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=88954&nValor3=116544&strTipM=TChttp://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=88954&nValor3=116544&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=88954&nValor3=116544&strTipM=TChttp://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=88954&nValor3=116544&strTipM=TC
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El artículo 20.5 del CPC determina que, mediante este instituto, un sujeto —

el gestor procesal—, puede comparecer judicialmente en nombre de una persona, 

incluso si no se le ha otorgado un poder, siempre que se propicien ciertas 

circunstancias especiales. Es decir, se faculta al gestor procesal a actuar como 

representante de otra persona “…para realizar a su nombre uno o más actos 

procesales que no admiten demora, todo ello supeditado a presentar en el plazo 

establecido por ley [l]a ratificación de sus actuaciones por parte del 

representado”176. 

 

En efecto, lo primero a destacar sobre el gestor procesal es que no tiene un 

nombramiento previo como representante. Empero, a pesar de esta circunstancia, 

se permite su comparecencia voluntaria en nombre de otro (el gestado), partiendo 

de que se trata de una situación apremiante: la persona gestada se encuentra 

impedida de comparecer o está fuera del país. Estos supuestos deben ser 

expresamente manifestados y acreditados por el gestor procesal en su actuación.  

 

Es claro, en línea con lo señalado por Artavia y Picado, que “si el actor o el 

demandado puede actuar por sí y no existe ningún motivo que se lo impida, la 

gestión del gestor no es admisible”177. Conviene añadir que tampoco procede la 

admisión de la gestoría procesal si, a pesar de que el gestado se encuentra 

imposibilitado para gestionar personalmente, cuenta ya con un representante con 

poderes suficientes que actúe o comparezca en su nombre. 

 

 Así, por ejemplo, tratándose de un gestor procesal que pretende actuar en 

nombre de una persona jurídica, que ya cuenta con un representante nombrado al 

efecto, su gestión sería inadmisible, a menos que acredite que dicho representante 

se encuentra impedido de comparecer o ausente del país.  

 

 
176 Picado Vargas, Reforma procesal civil práctica (concordado, explicado, con esquemas, 
definiciones, comentarios puntuales y respuestas a preguntas prácticas de uso común), 73. 
177 Artavia Barrantes y Picado Vargas, Nuevo Código Procesal Civil: Comentarios (Explicado, 
concordado y con referencias bibliográficas) (Primera Edición). Tomo I: artículo 1 al 76, 209. 
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¿Quiénes pueden comparecer como gestores? Según el inciso 2 del artículo 

20.5, pueden hacerlo los descendientes, ascendientes o parientes del gestado, por 

consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado. También pueden comparecer 

su cónyuge, conviviente, socio o comunero; incluso puede hacerlo quien posea un 

interés común con el gestado178. 

 

Con base en el último párrafo del numeral 20.5, la actuación del gestor 

procesal se encuentra limitada a dos actos: interponer una demanda o presentar 

una contestación, los cuales son, ambos, gestiones escritas correspondientes a las 

partes. Así se ha interpretado por la jurisprudencia y por la doctrina la disposición 

del último párrafo del numeral 20.5, que reza: “El gestor tiene la obligación de 

comunicarle al representado su actuación y esta solo tendrá validez si se ratifica la 

demanda o contestación dentro del mes de presentadas”179. 

 

Al respecto, Artavia Barrantes señala que la finalidad con la que actuaría el 

gestor procesal sería únicamente “plantear o contestar una demanda, cuando aquel, 

a nombre de quien la formule o conteste una demanda, se encuentre imposibilitado 

para hacerlo”180. En el mismo sentido, el Juzgado Segundo Civil de San José ha 

manifestado:  

 

Nótese que el artículo en cuestión indica concretamente que “… El 
gestor tiene la obligación de comunicarle al representado su actuación 
y esta solo tendrá validez si se ratifica la demanda o contestación 
dentro del mes de presentadas. Transcurrido dicho plazo, de oficio se 
ordenará archivar el proceso o se tendrá por no contestada la 
demanda, y se condenará al gestor al pago de las costas, daños y 
perjuicios que se liquidarán en el mismo proceso”.— Como corolario 
de lo anterior, debemos apuntar que el gestor procesal, en nuestro 
ordenamiento jurídico, se encuentra facultado para realizar 
únicamente dos tipos de actos de alegación, sea la formulación de la 
demanda o de la contestación.— De una revisión detallada del 
escrito de fecha veintiséis de noviembre del dos mil diecinueve, se 
denota que el señor [Nombre 001], nunca procedió a contestar la 
demanda, tal como correspondía; limitándose a interponer un 
incidente de nulidad, oponer recursos y dar información sobre los 

 
178 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 20.5. 
179 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 20.5. 
180 Artavia Barrantes, Breves Explicaciones al Código Procesal Civil, 158. 
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posibles ocupantes del inmueble.— En razón de lo anterior, debe 
rechazarse la gestión realizada por el señor [Nombre 001] por no 
encontrarse dentro de los presupuestos enmarcados por nuestra 
normativa de carácter procesal.181 

 

 Anteriormente, con el Código Procesal Civil de 1989, el gestor procesal veía 

su actuación limitada a entablar la demanda. Con el CPC vigente, se le permite 

también contestar. Es debatible si, entre sus facultades, debe entenderse incluida 

la posibilidad de interponer una reconvención. Sin embargo, a la luz del siguiente 

requisito que se analizará, esto podría admitirse, dado que el gestado tendría la 

oportunidad de ratificar lo actuado, incluso parcialmente: podría ratificar la 

contestación, aunque no la reconvención. 

 

 De acuerdo con el último párrafo del numeral 20.5, es indispensable, para la 

validez de lo actuado por el gestor, que este comunique su actuación al 

representado (al gestado). Y así, dentro de un mes de haberse realizado la gestión, 

esta debe ser ratificada por el representado. Caso contrario, transcurrido dicho plazo 

o desaprobada la gestión por parte del gestado, “…de oficio se ordenará archivar el 

proceso o se tendrá por no contestada la demanda, y se condenará al gestor al pago 

de costas, daños y perjuicios, que se liquidarán en el mismo proceso”182. 

 

En materia procesal penal, con ocasión a la regla de interpretación restrictiva 

del artículo 2 del CPP, se considera que la figura del gestor procesal podría ser 

utilizada en la medida en que no retarde el proceso: utilizarla no implicaría limitar 

los derechos de las demás partes, a la vez que no aplicarla resultaría en una 

limitación a los derechos de la parte que podría utilizar esta figura. No obstante, 

deben realizarse varias precisiones referentes a la ratificación de la gestión, puesto 

que se considera que el plazo de un mes no puede ser inamovible en materia 

procesal penal.  

 

 
181 Tribunal Segundo de Apelación Civil de San José, Sección Primera, “Recurso de apelación: No. 
409 – 2020, de las 14:23 del 1 de junio de 2020”, expediente No. 19-000586-0181-CI, citando la 
resolución de Ingrid Fonseca Esquivel, Jueza Segunda Civil de San José, dictada a las 16:24 del 7 
de enero de 2020. 
182 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 20.5. 
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 Adelantando someramente un aspecto que será desarrollado más adelante 

en las Secciones II.B.1.2. y II.B.2.3 de este capítulo, existen dos momentos 

relevantes para el apersonamiento del actor civil: (i) la instancia de constitución y (ii) 

la concreción de pretensiones. Con respecto a la instancia de constitución, no se 

estima que el plazo de un mes presente mayor problema, debido a que, 

probablemente, el proceso penal se extienda más allá de un mes antes de requerir 

trasladar el expediente a la siguiente etapa procesal, por lo que otorgar el plazo de 

un mes para la ratificación correspondiente no implicaría un retraso en el objeto 

principal del proceso. 

 

 Sucede algo distinto con relación a la concreción de pretensiones, ya que es 

uno de los actos finales de la etapa de investigación y se puede determinar con 

certeza que otorgar el plazo de un mes para ratificar la gestión implicaría un retardo 

en el proceso penal, si se considera que el proceso queda suspendido en la medida 

en que no suceda la ratificación. 

 

 En cambio, si se aplica la figura de manera que el proceso penal continúe 

independientemente de que aún no haya corrido el plazo de un mes para ratificar la 

concreción de pretensiones realizada mediante gestor procesal, entonces se podría 

notificar al demandado civil a fin de que proceda a contestar la acción civil 

resarcitoria concretada en pretensiones. Lo mismo sucedería en caso de que el 

demandado civil presente su oposición inicialmente mediante gestor procesal. De 

no tener que esperar a la ratificación para seguir impulsando el proceso, la causa 

penal podría continuar su curso. Bajo esta interpretación de la figura, según la cual 

no se suspende el proceso antes de que su gestión sea ratificada, no se vería 

problema en aplicarla dentro del proceso penal.  

 

 A contrario sensu, si en algún momento la normativa procesal civil 

estableciese, como no lo hace actualmente, según los supuestos de suspensión del 

procedimiento regulados en el artículo 34 del CPC, que la ratificación resulta 

absolutamente necesaria para continuar el proceso, de manera que se suspendiere 

la tramitación de la causa durante el plazo otorgado para la ratificación, la figura del 
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gestor procesal no se consideraría aplicable en materia procesal penal, puesto que 

lo accesorio —civil— estaría atrasando la tramitación de lo principal en una manera 

que no se encuentra regulada explícitamente para el proceso penal. 

 

 En este mismo orden de ideas, al referir que el plazo de un mes no es 

inamovible, también debe considerarse que nada impide que el Juzgado Penal 

realice el señalamiento a audiencia preliminar, aunque no haya vencido aún el plazo 

de un mes para ratificar la gestión. De manera que, si la audiencia preliminar se 

fuese a llevar a cabo antes de vencido el mes, se considera apropiado que el 

señalamiento a audiencia preliminar indique que se tendrá como plazo máximo para 

la ratificación correspondiente hasta el día en que se realice dicha audiencia, 

pudiendo, incluso, ser ratificada en esta. 

 

 No existe jurisprudencia penal en la cual se hable de la figura del gestor 

procesal, así que los párrafos anteriores enuncian un intento de armonizar esta 

figura en el proceso penal, analizando si es procedente o no y en qué medida. 

 

 En otro orden de ideas, el CPC también modifica lo referente a la rendición 

de una garantía. Con el cuerpo normativo de 1989, se estipulaba que la actuación 

del gestor estaba condicionada a que este rindiese una garantía del “veinticinco por 

ciento de la estimación de la demanda”183. La regulación actual no le exige al gestor 

procesal una garantía, a menos que su contraparte lo solicite. Así lo dispone el 

inciso 2 del artículo 20.5: “Si la parte contraria lo solicitar, el gestor deberá prestar 

caución suficiente para responder por sus actuaciones”184. Sobre este escenario, 

señala López González: “Lógicamente, si prevenido al efecto no rinde garantía, su 

gestión será rechazada de plano, sin condenatoria en costas, daños y perjuicios, 

pues ello está previsto solo para los casos en que la intervención del gestor fue 

admitida y no ratificada”185. 

 

 
183 Asamblea Legislativa, “No. 7130: Código Procesal Civil”, artículo 286. 
184 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 20.5 
185 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 121. 
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 Esta opinión de López no se comparte totalmente. Pues, incluso aunque el 

artículo 20.5 no lo prevea, el numeral 73, sobre la condenatoria en costas, señala 

que “en toda resolución que le ponga fin al proceso, de oficio, se condenará al 

vencido al pago de costas”, que involucren los honorarios de abogado, la 

indemnización del tiempo invertido por la parte y los demás gastos indispensables 

del proceso186. Y así, si el gestor procesal actúa formulando una demanda, que 

posteriormente es archivada, por no rendir la garantía solicitada por su contraparte, 

es razonable que la parte demandada haya incurrido igualmente en algunos de 

dichos rubros, merecedores de indemnización. 

 

C. Sujetos Eventuales 

 

1. En el proceso penal 

 

1.1. El querellante 

 

Es aquel que interpone una acusación particular o de carácter privado. En 

los delitos de acción privada, se requiere su participación para impulsar el proceso. 

En los delitos de acción pública, su participación será esencial dependiendo de si el 

Ministerio Público decide acusar, pues de solicitar un sobreseimiento definitivo, de 

conformidad con lo dispuesto en el numeral 300 del Código Procesal Penal, el 

ofendido podrá constituirse en querellante para impulsar la etapa de juicio sin el 

acompañamiento del Ministerio Público. 

 

Se requiere la calidad de víctima para interponer la querella. En otras 

palabras, la legitimación para constituirse en querellante proviene de ser el titular 

del bien jurídico afectado por el delito. De ahí que, como será retomado más 

adelante, en la Sección I.C.1.1. de este capítulo, la figura del querellante es mucho 

más limitada en lo que especta a la legitimación activa del damnificado. 

 

…es menester reiterar las diferencias que median entre la legitimidad 
para comparecer al proceso, denominada habitualmente “legitimidad 
ad processum”, y la legitimidad para ver satisfechas las pretensiones, 

 
186 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 73.1. 
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denominada habitualmente “legitimidad ad causam”. Ambas, 
íntimamente relacionadas, son por lo general confundidas en el uso 
cotidiano siendo que exhiben características que las ubican en 
diferentes planos de la sistemática procesal. 
Mientras que la legitimidad ad processum se refiere a la acción, es 
decir la calidad que debe tener el sujeto para poder gestionar 
efectivamente originando la actividad del juez, la legitimidad ad 
causam se refiere a la pretensión, es decir, a la calidad que debe tener 
el sujeto para ser satisfecho en su voluntad. Aquella es una solicitud 
para que el juez actúe; esta para que el juez reconozca como legítima 
la petición que le dirige. De aquella, por precisión terminológica, se 
dice que se admite o se rechaza; de esta, que se acoge o se declara 
sin lugar. 
El ofendido no es cualquier persona perjudicada con la realización del 
delito, sino solamente el titular del interés que constituye el objeto 
jurídico inmediato del ilícito. 
… 
…el presunto ofendido deberá ser el posible titular del interés, a 
efectos de ser considerado como legitimado ad processum para 
constituirse como querellante o ser tenido simplemente como víctima. 
Esto es, hay un requisito de fondo o ad causam, para tener legitimidad 
ad processum.187 

 

Aun cuando el Ministerio Público acuse, la víctima podría constituirse en 

querellante también, en cuyo caso el querellante sería adhesivo. En otras palabras, 

cuando la querella se formule simultáneamente a la acusación fiscal, se estaría 

frente a la figura del querellante adhesivo; en cambio, si el Ministerio Público no 

actúa, ya sea porque se trata de un delito de acción privada, porque la acción pública 

fue convertida a acción privada o porque solicitó el sobreseimiento, el querellante 

será exclusivo. 

 

Indiscutiblemente una de las innovaciones del modelo procesal 
que entró en vigencia en 1998 es el permitir a la víctima participar 
directamente en el proceso penal y en lo que a la acreditación de 
la responsabilidad penal del imputado en los delitos de acción 
pública se refiere, bien como querellante adhesivo o conjunto, 
bien como querellante exclusivo —sea porque a juicio se llegó 
únicamente con la querella particular, bien porque se convirtió la 
acción pública en privada—. Las normas que regulan estas 
posibilidades procesales —numerales 70, 71, 72, 75— y las otras que 
concretan derechos de información sobre el curso del proceso, 

 
187 Salas Porras, Ricardo. La Querella Pública, Tomo I (Segunda Edición). (Costa Rica: Asociación 
de Ciencias Penales de Costa Rica, 2011), 348 y 352. 
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poderes de disposición como el desistimiento expreso de la querella 
o la revocatoria de la instancia y de impugnación, entre otros, son el 
desarrollo expreso del derecho de tutela judicial efectiva que 
consagra el numeral 41 de la Constitución Política, permitiendo a 
los directamente afectados por el hecho ilícito, reclamar “las 
injurias o daños” ocasionados directamente en el proceso penal. 
En el caso del querellante adhesivo o conjunto, es claro que no 
posee un poder de disposición sobre la acción penal que es 
pública y solamente puede aceptarse la conversión en los casos 
expresamente previstos para ello en el artículo 20 del Código 
Procesal Penal. Cuando el Ministerio Público ejerce la acción penal 
y acusa, la participación del querellante desarrolla efectivamente ese 
derecho de acceso directo a la justicia, sin embargo, no resulta un 
sujeto esencial del proceso, pues el acusador público es quien tiene 
la titularidad de la acción y el único que podría disponer de ella, por 
ende, el sujeto cuya ausencia o participación defectuosa estaría en 
condiciones de afectar esencialmente el proceso que así se realice. 
La participación del querellante, si bien es el desarrollo de ese 
derecho de acceder a la justicia, debe realizarse bajo ciertos 
parámetros definidos en la ley, especialmente cuando está de por 
medio el debido proceso y el respeto al derecho de defensa. El 
querellante debe realizar sus gestiones de manera fundada, dentro de 
los plazos legales y cumplir, cuando decide acusar, los requisitos 
básicos de toda imputación y cual si fuere autónoma, pues tiene 
condición de parte. El numeral 76 del Código Procesal establece 
que la querella en los delitos de acción pública deberá cumplir 
“en lo posible” los mismos requisitos de la acusación, pues 
como imputación debe permitir el ejercicio del derecho de 
defensa, aún cuando se trate de un querellante adhesivo o 
conjunto, sin que pueda pretender que las deficiencias en su 
intervención o acusación se subsanen “complementándose” con 
la acusación del Ministerio Público, pues si así fuere, sería un 
coadyuvante y no una parte independiente, con sus propios 
intereses, deberes y cargas procesales.188 (El resaltado es propio) 

 

 La querella, a diferencia de la denuncia, constituye un acto procesal cargado 

de ciertos formalismos —aunque no excesivos— con el fin de cumplir con el 

principio de intimación y el derecho de defensa que le asiste al imputado. 

 

 El querellante posee un límite temporal para constituirse en la calidad de tal. 

Una vez realizada la acusación, la solicitud de aplicar un criterio de oportunidad 

 
188 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 1273-2007 de las 10:31 
horas del 31 de octubre de 2007”, expediente No. 01-011094-0042-PE. 
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(artículo 71 inciso 3 subinciso g) o la solicitud del sobreseimiento definitivo o 

provisional (artículo 300 del CPP), dichos requerimientos le serán notificados con el 

fin de conocer su interés en constituirse en querellante y, de haberlo, para que 

presente su querella, de conformidad con los requisitos estipulados en el artículo 74 

del CPP. 

 

 La diferencia entre la víctima y el querellante es que este último puede 

participar activamente en el interrogatorio, realizar conclusiones y solicitar la 

aplicación de una pena determinada. Asimismo, el querellante requiere nombrar 

Apoderado Especial Judicial que le represente en el proceso penal correspondiente, 

puesto que requiere actuar con patrocinio letrado, de conformidad con el numeral 

73 del Código Procesal Penal. 

 

1.2. El actor civil 

 

De acuerdo con el numeral 37 del CPP, la acción civil podrá ser ejercida en 

el proceso penal por “…el damnificado, sus herederos, sus legatarios, la sucesión 

o por el beneficiario en el caso de pretensiones personales, contra los autores del 

hecho punible y participes en él, y en su caso, contra el civilmente responsable.”189 

En tal sentido, el artículo 103 del Código Penal dictamina lo siguiente:  

 

Todo hecho punible tiene como consecuencia la reparación civil, que 
será determinada en sentencia condenatoria; esta ordenará: 

1) La restitución de las cosas o en su defecto el pago del respectivo 
valor; 

2) La reparación de todo daño; y la indemnización de los perjuicios 
causados tanto al ofendido como a terceros; y 

3) El comiso.190 
 

Aunado a ello, el artículo 38 estipula que la acción civil por daño social será 

ejercida por la Procuraduría General de la República.191 

 

Nuestro Código Procesal Penal no define qué debe entenderse por 
damnificado. Rivero (1997a, pp. 380—387) establece que cabrían dos 

 
189 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 37. 
190 Ibíd. 
191 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 38. 
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opciones al respecto. Tener como damnificado, exclusivamente, a la 
persona que ha sufrido directamente el daño proveniente del delito, 
es decir, el sujeto pasivo del delito, lo que Vélez llama víctima u 
ofendido. Esta opción, defendida en Argentina por Núñez (1982, pp. 
47—48, 50—51) y Moras (1996, p. 63) y contrariada por Creus (1985, 
p. 107) y Loutayf y Costas (2002, pp. 152—153), tendría la desventaja 
de excluir a otras personas que resultan afectadas, pero no reúnen 
esa condición. Por eso, se incluye una segunda concepción que 
involucra a toda persona que es afectada por un daño proveniente de 
un hecho delictivo. 
A juicio de Rivero (1997ª, p. 381), lo correcto es: …estimar que el 
concepto de damnificado tiene un sentido amplio y se refiere a 
todo aquel que haya sido perjudicado en sus derechos e 
intereses legítimos por la acción dañosa. Por otra parte, es 
evidente de que damnificado puede ser también una persona 
jurídica, colectiva o moral, pues estas también pueden sufrir un 
daño material o incluso moral, derivado este último por el daño al 
honor objetivo, imagen, crédito mercantil que tenga la entidad en la 
sociedad.192 (El resaltado es propio) 

 

Su carácter es accesorio en el proceso penal, pero el Ministerio Público 

deberá comunicar al actor civil o damnificado su acusación, la aplicación de un 

criterio de oportunidad o la solicitud de sobreseimiento —provisional o definitivo—, 

según lo dispuesto por el artículo 71 inciso 3) subinciso g). Esto, por supuesto, en 

delitos de acción pública. 

 

Cuando se transgrede el orden jurídico—social con la realización de 
un ilícito penal, no solo se está afectando un bien jurídico que 
determinar una sanción penal, sino además, se vulnera un interés 
protegido por el ordenamiento mismo, por lo cual surge el derecho, en 
la esfera jurídica de la víctima, a una compensación. Conforme lo 
apunta VELASQUEZ: “El hecho punible origina no solo 
consecuencias de orden penal sino también civil, por lo cual —en 
principio— toda persona que realice una conducta típica, 
antijurídica y culpable, trátese de imputable o inimputable, debe 
restituir las cosas al estado en que se encontraban en el 
momento anterior a la comisión del ilícito, cuando ello fuera 
posible, y resarcir los daños o perjuicios ocasionados al 
perjudicado; nace de esta manera la responsabilidad civil 
derivado (sic) del hecho punible”…193 (El resaltado es propio) 

 

 
192 Sanabria Rojas, Reparación Civil en el Proceso Penal, 156-157. 
193 Sack Ramos, Silvya Jacqueline, Responsabilidad Civil en el Nuevo Proceso Penal (Ejercicio de 
la pretensión civil y reparación integral del daño), (Argentina: Valletta Ediciones, 2015), 71. 
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Si bien resulta evidente que el hecho punible puede generar un daño o 

perjuicio de carácter civil, es importante realizar dos precisiones sobre la cita 

anterior. La primera de ellas es que puede generarse responsabilidad civil de los 

hechos que, aunque típicos y antijurídicos, no resulten culpables, sea por un error 

de prohibición invencible, directo o indirecto, la inexigibilidad de un comportamiento 

conforme a derecho o la inimputabilidad del autor del hecho. La segunda de ellas 

es que, actualmente, la jurisprudencia nacional ha establecido que, aunque un 

hecho no resulte típico o antijurídico, o ni tan siquiera se pueda entrar a valorar 

puesto que se declara prescrito al llegar al debate, sí podría generar 

responsabilidad civil pese a esas circunstancias194. 

 

1.3. El demandado civil 

 

Esta figura puede manifestarse en tres maneras: (i) el imputado civilmente 

responsable, (ii) el tercero civilmente demandado o (iii) el heredero o legatario del 

responsable civil. Si bien la acción civil resarcitoria posee un carácter accesorio con 

respecto a la acción penal, no ocurre lo mismo con respecto a la responsabilidad, 

motivo por el cual el imputado puede ser civilmente responsable, aun sin tener 

responsabilidad penal. 

 

En derecho penal es un principio absoluto el de la identidad entre el 
delincuente y el que sufre la pena. Siempre, por tanto, que una 
persona es condenada criminalmente, lo es por un hecho que ella, y 
no otra persona, ha realizado. En derecho civil esto no es lo mismo; 
al contrario, las modernas formas de responsabilidad van cada vez 
más asumiendo, en muchos casos, el tipo de mera “garantía”, es 
decir, de la responsabilidad por los daños causados por otra persona. 
No hay aquí identidad forzosa entre el que debe resarcir el perjuicio y 
quien lo ha causado realmente. (260) 
Como la acción de resarcimiento es una acción civil implantada 
en sede penal, puede dirigirse también contra la persona que de 

 
194 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 184-2018 de las 09:57 
horas del 06 de abril de 2018”, expediente No. 10-000444-0612-PE y “Recurso de Casación: No. 
924-2015 de las 14:59 horas del 31 de junio de 2015”, expediente No. 11-000018-0285-PE; Tribunal 
de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, “Recurso de Apelación: 
No. 633-2018 de las 10:20 horas del 18 de mayo de 2018”, expediente No. 11-000742-0485-PE y 
“Recurso de Apelación: No. 1124-2018 de las 16:00 horas del 20 de agosto de 2018”, expediente 
No. 10-000013-1042-PE. 
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acuerdo a los preceptos de la ley, debe responder del daño 
causado por el hecho del imputado. (261)195 (El resaltado es propio) 

 

Con respecto a la figura del tercero civilmente demandado, este podrá ser 

responsable por la disposición de múltiples normas en el ordenamiento jurídico, 

como lo son los artículos 1045 y siguientes del Código Civil, el artículo 35 de la Ley 

de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, los artículos 190 y siguientes 

de la Ley General de la Administración Pública, los artículos 197 y siguientes de la 

Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial. 

 

El artículo 105 del Código Penal196 y el 137 de las Reglas Vigentes sobre 

Responsabilidad Civil del Código Penal de 1941 instauran legalmente múltiples 

supuestos de responsabilidad solidaria, no solo de partícipes, sino también de 

personas jurídicas.197 

 

La responsabilidad solidaria puede ser activa o pasiva. Será activa cuando 

se refiere a los acreedores, la cual se encuentra prohibida por el artículo 636 del 

Código Civil, y pasiva cuando refiere a los deudores, siendo esta última la de 

relevancia para efectos del tercero demandado civilmente. 

 

Las implicaciones de este tipo de obligación, de conformidad con el artículo 

640 del Código Civil, son que el acreedor queda facultado para reclamar la deuda 

contra uno o todos los deudores solidarios; “La obligación solidaria permite el cobro 

de toda la prestación a uno solo, a diferencia de la obligación mancomunada en que 

cada uno de los obligados responde a una parte del todo, en forma proporcionada, 

pero ninguno puede ser obligado al pago de toda la deuda.”198 

 

 
195 Abdelnour Granados, Rosa María, La Responsabilidad Civil Derivada del Hecho Punible, (Costa 
Rica: Editorial Juricentro, 1984), 122-123. 
196 Asamblea Legislativa, “No. 4573: Código Penal”, artículo 106. 
197 Congreso de la República de Costa Rica, “No. 369: Código Penal de 1941”, artículo 137. 
198 Abdelnour Granados, Rosa María, La Responsabilidad Civil Derivada del Hecho Punible, 125. 
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 Asimismo, la obligación solidaria es siempre expresa y nunca tácita o 

implícita, pues el numeral 638 del CPP dispone que la solidaridad “…solo [sic] 

resulta de pacto expreso o de disposición de un testamento o de la ley.”199 

 

Con respecto a la notificación del demandado civil, si este es notificado 

efectivamente en su domicilio, pero no contesta a la acción civil resarcitoria ni se 

apersona al proceso, el artículo 120 del CPP dispone que “La falta de 

comparecencia del demandado civil o su inasistencia a los actos, no suspenderá el 

trámite, que continuará como si él estuviera presente…”200. Esta figura encuentra 

correspondencia con la rebeldía del demandado en el proceso civil. 

 

En este supuesto, no se considera apropiado interpretar que se le nombrará 

un defensor público, porque para ello se requiere que al demandado civil se le haya 

notificado mediante edictos. La razón del nombramiento del defensor en esos casos 

es la falta de seguridad de que el demandado civil se haya enterado del proceso, 

pero si fue debidamente notificado y no se apersonó al proceso, se encuentra sujeto 

a las consecuencias que ello implica. 

 

Por otro lado, el artículo 121 del CPP dispone que el tercero que pueda ser 

demandado civilmente podrá solicitar su participación en el procedimiento, siempre 

y cuando en este se esté ejerciendo la acción civil resarcitoria.201 Esto resulta acorde 

con la disposición del numeral 641 del Código Civil, la cual indica que “Los 

codeudores no demandados ni citados tienen la facultad de intervenir en el juicio.”202 

A esta figura se le conoce como intervención espontánea. 

 

La intervención espontánea resulta de particular importancia si se toma en 

consideración que, pese a que el damnificado ejerza la acción civil en contra de un 

único deudor, tratándose de una obligación solidaria, implicará que este podrá 

devolverse en contra de los demás deudores, quienes no habrían formado parte en 

 
199 Asamblea Legislativa, “No. 63: Código Civil”, artículo 638. 
200 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 120. 
201 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 121. 
202 Asamblea Legislativa, “No. 63: Código Civil”, artículo 641. 
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el juicio, por no haber sido demandados. Por esta razón, el ejercicio de su defensa 

quedaría limitado a rechazar la pretensión del deudor condenado civilmente que 

acciona para reclamar contra ellos su parte proporcional de la obligación solidaria, 

mas no podrían discutir si correspondía o no la condena civil acaecida en el proceso 

penal contra el deudor que se devuelve contra ellos.  

 

En esta figura surgen interrogantes tales como: si apersonado el demandado 

civil en su calidad de tal, ¿se le podría juzgar en su ausencia en caso de apartarse 

del proceso? ¿Podría juzgarse al imputado respecto de su calidad de civilmente 

demandado sin resolver sobre los extremos penales en caso de que este se 

encuentre rebelde? ¿Puede, en debate, ante la rebeldía del imputado, apartarse el 

actor civil de la causa penal para tramitar su reclamo en la vía civil? ¿Qué sucede 

con la prescripción de la acción civil si esta se inicia a tramitar en una jurisdicción y 

luego es desistida para acudir a la otra? Estas son interrogantes prácticas que no 

son resueltas por la normativa, ni procesal penal ni procesal civil, y que serán 

analizadas más adelante. 

 

2. En el proceso civil 

 

2.1. Terceras Partes 

 

En palabras de Parajeles, “La dualidad de las partes, producto del principio 

de contradicción, implica la existencia de la parte actora y demandada. No obstante, 

esa relación procesal puede verse afectada con la intervención de terceros que 

llegan al proceso con posterioridad”203. Efectivamente, el elemento subjetivo del 

proceso civil no se limita a las partes primigenias de la contienda. Otros sujetos —

terceros— pueden llegar a intervenir. 

 

Sin embargo, no todos los terceros que intervienen en el proceso lo hacen 

en la misma calidad. Algunos, desde que ingresan o son traídos al proceso, 

participan en condición de parte, ya que reclaman un derecho propio o se ejerce 

una pretensión en su contra. Es decir, estos terceros, que se analizarán a 

 
203 Parajeles Vindas, Introducción a la Teoría General del Proceso Civil, 64. 
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continuación, aunque se les categorice separadamente de las partes al ser terceros 

al inicio del proceso que, una vez admitidos, deben conducirse en el proceso como 

una parte más. En consecuencia, les son aplicables (con algunas excepciones) las 

disposiciones del CPC que regulan a las partes. 

 

2.1.1. El interventor excluyente 

 

La figura del interventor excluyente —interventor principal excluyente, según 

el Código Procesal Civil de 1989— no se encuentra regulada o contemplada en 

materia procesal penal. Tampoco existe jurisprudencia sobre ella proveniente de 

tribunales penales. En cambio, el Código Procesal Civil regula el instituto de la 

intervención excluyente en su artículo 22.3. De acuerdo con dicho numeral, el 

interventor excluyente es quien pretende “para sí, en todo o en parte, la cosa o 

derecho sobre los cuales se sigue un proceso ordinario”204. Su pretensión se ejerce 

por medio de una demanda contra las partes de un proceso ya pendiente, siempre 

y cuando esta sea formulada antes de la audiencia preliminar. 

 

Para el proceso penal, se estima que cuando existe un conflicto entre un 

propietario despojado fraudulentamente de su propiedad y un tercero adquirente de 

buena fe, puede surgir un conflicto que parece asimilarse a esta figura cuando el 

tercero adquirente de buena fe se apersona al proceso penal y solicita se declare 

sin lugar la pretensión del propietario originario que procure la aplicación de la 

Sentencia Declarativa de Falsedad Instrumental. 

 

Tomando en consideración que la figura regulada en el artículo 22.3 del 

Código Procesal Civil, se requiere que el interventor excluyente demande al actor 

civil; de esta forma, se concluye que la figura no es equiparable a la situación 

descrita, puesto que para solicitar la aplicación de la sentencia declarativa de 

falsedad instrumental no se requiere ejercer una acción civil resarcitoria y, por lo 

tanto, tampoco debe interponerse una demanda para oponerse a tal pretensión. 

 

 
204 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 22.3. 
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De acuerdo con Picado Vargas, “El interventor principal excluyente 

presupone la existencia de una demanda interpuesta por un tercero ajeno a las 

partes activas y pasivas primitivas de la contienda, por la cual se pretende, ya sea 

en forma parcial o total el objeto del litigio o el derecho litigioso”205. Dado que la 

intervención excluyente implica un litigio previo, entre partes originarias, cabe 

mencionar que es una figura accesoria u ocasional para el proceso civil: su 

participación no es esencial, pero puede darse.  

 

En consonancia con lo ya dicho, si bien el interventor excluyente es, respecto 

de las partes, un tercero, una vez que este sujeto ha ingresado en el proceso (es 

decir, partiendo de que su intervención sea admitida), asume el rol de parte, pues 

se ha interpuesto una pretensión procesal en su nombre o la ha interpuesto en 

nombre propio, como señala el artículo 19.1 del CPC, independiente de las 

originarias. Al respecto, se ha señalado:  

 

No obstante, cuando la ley permite la participación de terceros dentro 
del proceso, porque no es posible negar la existencia y participación 
de terceros, no sucede de forma antojadiza, sino cuando 
expresamente lo permite y regula, y estas formas son, en fase de 
Conocimiento: la Intervención excluyente —sujeto que luego puede 
alcanzar la condición de parte—, la Intervención adhesiva y los 
llamamientos al garante y poseedor mediato —artículos 22.3, 22.4 y 
22.5, por su orden—…206 (el resaltado es propio) 

 

 También el Tribunal Segundo de Apelación Civil, Sección Segunda, ha 

indicado lo siguiente sobre su rol como parte: 

 

No se trata de una simple intervención de un tercero, sino del ejercicio 
de una demanda realizada por quien pretenda para sí, en todo o en 
parte, la cosa o derecho discutido entre las dos partes originales. Al 
igual que sucede con el auto que da traslado a la demanda o la 
reconvención, el traslado de la nueva demanda del interviniente, quien 

 
205 Carlos Adolfo Picado Vargas. Reforma procesal civil práctica (concordado, explicado, con 
esquemas, definiciones, comentarios puntuales y respuestas a preguntas prácticas de uso común), 
(Costa Rica: Investigaciones Jurídicas S.A., 2018), 79. 
206 Tribunal Segundo de Apelación Civil de San José, Sección Segunda, “Recurso de Apelación: 
Sentencia No. 148-2020 de las 10:45 horas del 21 de febrero de 2020”, expediente No. 19-000115-
1624-CI (Voto de Minoría: Dennis Ubilla Arce). 
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asume la condición de parte y no la de un simple tercero, no admite la 
alzada.207 208 

   

 Según el artículo 22.3, la demanda del interventor excluyente se ejerce 

“…contra las partes del proceso pendiente”209; es decir: contra todas las partes. De 

forma tal que las partes de ambas posiciones, actora y demandada, asumen un rol 

pasivo respecto de él. Sin embargo, a cada parte se le debe conferir un 

emplazamiento, por lo que nada impide que interpongan una reconvención en 

contra del interventor excluyente, procurando ejercer sus propias pretensiones 

contra este. 

 

2.1.2. El reconvenido no actor / tercero reconvenido 

 

El demandado puede traer como reconvenido al proceso ordinario a quien no 

sea actor, de acuerdo con el artículo 38.1 del CPC. Sobre esta posibilidad, ha 

señalado la Sala Primera: “En una correcta inteligencia de esta disposición, la 

reconvención para ser tal, debe dirigirse contra el actor, existiendo la posibilidad 

de incluir, junto con él, —y no sin él—, a otras personas no involucradas hasta 

ese momento en el proceso”210. A pesar de que al momento de dictar esta 

resolución estaba vigente el Código Procesal Civil de 1989, la siguiente frase 

mantuvo prácticamente inalterada su redacción en el numeral 38.1 del Código 

Procesal Civil del 2018: “El demandado podrá reconvenir al actor, pero únicamente 

en el escrito en el que conteste la demanda, y podrá traer al proceso como 

reconvenido a quien no sea actor…”211. 

 

 
207 Tribunal Segundo de Apelación Civil de San José, Sección Segunda, “Recurso de Apelación: No. 
188 – 2019 de las 13:05 del 10 de abril de 2019”, expediente No. 14-000241-0180-CI. 
208 Debe acotarse, sobre esta última resolución, que contrario a lo que señala el tribunal, la resolución 
que da traslado a la demanda no se trata de un auto; es más bien una providencia, pues el 
traslado/emplazamiento de la demanda es un simple trámite, sin contenido valorativo o juicio del 
juez. Ello, conforme a lo señalado por el artículo 153 del anterior Código Procesal Civil (vigente al 
momento de dictada la resolución vista en alzada). 
209 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 22.3. 
210 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 793-2002 de las 15:50 
horas del 16 de octubre de 2002”, expediente No. 94-100093-0291-CI. (El resaltado es del original). 
211 Asamblea Legislativa, “No. 7130: Código Procesal Civil; 16 de agosto de 1989”, Sinalevi: artículo 
308, consultado el 3 de febrero de 2021, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=12443&nValor3=75676&strTipM=TC 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=12443&nValor3=75676&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=12443&nValor3=75676&strTipM=TC
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No obstante, el criterio citado de la Sala Primera es cuestionable, aún más a 

la luz del CPC actual. Dejando de lado el presupuesto de que el instituto de la 

reconvención involucre, por definición, una pretensión contra el actor, de la 

redacción del artículo 38.1 no se desprende que, para traer al proceso como 

reconvenido a quien no sea actor, sea un requisito reconvenir también al actor. 

Sencillamente, esto es planteado como una posibilidad adicional del demandado. 

Además, el numeral 38.1, en su redacción actual, únicamente señala como 

requerimiento de la reconvención que esta sea conexa con la demanda o 

consecuencia de su resultado. De manera que no parece conveniente obligar al 

demandado, quien podría tener una pretensión conexa con la demanda solo contra 

un tercero, a formular forzosamente también una pretensión contra el actor. 

 

Al respecto, Artavia Barrantes señala que “El art. 38 establece la posibilidad 

de que en la reconvención se contrademande a un tercero, que lógicamente no es 

el actor, bien sea en conjunto con este o de manera individual”212. Siguiendo esta 

tesis, el reconvenido puede ser un tercero que, al igual que la figura del interventor 

excluyente, asumirá la calidad de parte una vez que se ha incorporado al proceso. 

 

La diferencia entre ambas figuras radica en que, mientras que el interventor 

excluyente ingresa al proceso por su propia voluntad, ejerciendo su pretensión 

contra todas las partes del proceso pendiente, el tercero reconvenido es traído 

al proceso por el demandado o reconventor y no está obligado a ejercer activamente 

una pretensión (aunque podría hacerlo).  

 

Al reconvenido, sea este el actor o un tercero, se le concederá “un plazo igual 

al del emplazamiento de la demanda para la réplica, la que deberá tener los mismos 

requisitos de la contestación”213. Y aquí se presenta una diferencia importante entre 

la reconvención al actor y la reconvención a un tercero: el actor reconvenido no 

puede insertar una nueva pretensión en la réplica, puesto que conllevaría una 

modificación o ampliación de su demanda inicial. Y, según el artículo 35.6 del CPC, 

 
212 Artavia Barrantes, Breves Explicaciones al Código Procesal Civil, 300. 
213 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 38.2. 
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la oportunidad para dicha ampliación ya habría precluido. En cambio, si la 

reconvención se ejerce en contra de un tercero, no se ve impedimento para que 

este pueda ejercer su propia pretensión en contra del reconventor o el actor inicial 

del proceso, lo que daría lugar a una nueva reconvención. 

 

 Debe acotarse que el concepto de tercero reconvenido en el proceso civil no 

es equivalente al concepto de tercero civilmente demandado del proceso penal. La 

diferencia radica en la forma de ingreso a sus respectivos procesos. El tercero 

reconvenido es traído al proceso como resultado de una contrademanda, es el 

elemento subjetivo de una pretensión ejercida por el demandado.  

 

2.1.3. El garante y el poseedor mediato 

 

Aunque se trata de dos figuras distintas, cuya regulación por el Código 

Procesal Civil de 1989 estaba en artículos separados, el cuerpo normativo actual 

las contempla en un único artículo: el numeral 22.5 del CPC. De acuerdo con este, 

ambas figuras ingresan al proceso en forma similar: tanto el garante como el 

poseedor mediato son citados al proceso por una de las partes. Posterior a dicha 

solicitud de citación al proceso, “El tribunal concederá al garante o al poseedor, 

según sea el caso, un plazo de cinco días para que intervenga”214. E incluso, según 

la norma, ambos podrían asumir ser parte del proceso. Aparte de estos rasgos 

comunes, cada figura merece un análisis independiente. 

 

2.1.3.1. El tercero garante 

 

Sobre la llamada al garante, ha señalado la Sala Primera:  

 

… la llamada al garante es una figura procesal … mediante la cual un 
tercero es traído al proceso a iniciativa de una de las partes que 
pretende exigirle una garantía. Esto con la finalidad de que el 
juzgador, en sentencia, se pronuncie sobre dicho extremo, con la clara 
intención de garantizar una mayor celeridad, evitando la necesidad de 

 
214 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 22.5. 
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gestionar un nuevo proceso entre ese tercero y la parte que pretende 
ese derecho.215 

 

 En línea con el criterio citado, Artavia Barrantes menciona que se produce la 

llamada al garante cuando un sujeto, el citante, que puede ser tanto parte actora 

como parte demandada de un proceso, alega tener derecho para exigirle y cobrarle 

a un tercero, el garante, una garantía que este último haya otorgado o que se 

encuentre prevista en la ley o el contrato216.  

 

Así, en razón de tal derecho a una garantía, el citante se encuentra facultado 

para invocar al garante en un proceso ya pendiente con dos posibles fines: 1) que 

el garante intervenga en el proceso, si lo desea, coadyuvando al citante en la 

defensa del bien o el derecho que se ve amenazado de perder o de negársele; 2) 

vincular al garante con la sentencia, de manera que esta se pronuncie sobre la 

garantía sin que el citante deba interponer un proceso aparte para exigirla. 

 

 De manera que, “…para que proceda la llamada al garante, es requisito 

indispensable que exista un vínculo entre un sujeto, que puede ser responsable en 

un caso y otro que le debe a ese sujeto una garantía en caso de que se produzca 

un daño que involucre el bien o el derecho afectado”217. A manera de ejemplo, el 

Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda, elabora:  

 

Su presupuesto es la transmisión de un derecho real o personal a 
título oneroso, el cual es cuestionado en sede judicial. En ese caso, el 
adquirente del derecho cuestionado [la parte] puede citar a su 
trasmitente [el garante], para exigir el cese de las repercusiones 
judiciales dirigidas por el tercero [la contraparte] en su contra y la 
indemnización de las consecuencias que ello ha producido (artículos 
1034 y siguientes del Código Civil). También una garantía de este tipo 
podría pactarse expresamente en caso de donación (artículo 1403 
ibídem).218 

 
215 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 611 – 2012 de las 
12:10 del 16 de mayo de 2012”, expediente No. 04-001249-0163-CA. 
216 Artavia Barrantes, Breves Explicaciones al Código Procesal Civil, 177. 
217 Tribunal Segundo de Apelación Civil de San José, Sección Segunda, “Recurso de Apelación: No. 
889 – 2020, de las 8:20 del 20 de noviembre de 2020”, expediente No. 19-000101-1624-CI. 
218 Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda, “Recurso de Apelación: No. 52 – 1997 de las 9:10 del 
18 de marzo de 1997”, expediente No. 97-000052-0011-CI. 
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 Según el artículo 22.5 del CPC, el citante debe demostrar el vínculo o el 

derecho de garantía que le asiste “con documento” y la sentencia deberá “…emitir 

pronunciamiento sobre la garantía exigida, la cual producirá, en cuanto al garante, 

la autoridad y eficacia de la cosa juzgada material”219. De allí que la llamada al 

garante procede únicamente en procesos ordinarios, pues, de acuerdo con el 

artículo 64 del CPC, solo las sentencias firmes de este tipo de procesos pueden 

producir cosa juzgada material.  

 

 Tal como se mencionó, una vez citado al proceso, al garante se le confiere 

un plazo de cinco días “para que intervenga”. Asimismo, el Código señala la 

posibilidad de que el garante asuma “ser parte”, disposición que ha sido heredada 

del cuerpo normativo de 1989. Sin embargo, el CPC no da más detalle sobre los 

alcances o la naturaleza de su intervención. ¿Qué debe manifestar al intervenir? 

¿Qué efectos procesales tiene su participación?  

 

 Para empezar, obsérvese que el citante, al llamar al proceso a un tercero 

garante, lo hace porque “pretende una garantía”; es decir, su solicitud de citación 

lleva inserta una pretensión en contra del garante. Al decir de Artavia y Picado: “La 

llamada en garantía introduce una pretensión autónoma aunque derivada de la 

principal, por lo que el citante deberá indicar … el lugar donde debe notificarse al 

obligado y la pretensión que exige en cuando a este”220. Esta solicitud tiene los 

siguientes rasgos distintivos:  

 

1) El Código exige explícitamente que el derecho pretendido sea demostrable 

con documento. 

2) La solicitud de citación (la llamada al garante), para ser admitida, debe 

hacerse antes de concluida la audiencia preliminar, según el párrafo tercero 

del artículo 25.  

 
219 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 22.5. 
220 Artavia Barrantes y Picado Vargas, Nuevo Código Procesal Civil: Comentarios (Explicado, 
concordado y con referencias bibliográficas) (Primera Edición). Tomo I: artículo 1 al 76, 232. 
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3) El plazo que se le otorga al garante para “intervenir” —contestar o 

manifestarse en cuanto a la garantía pretendida— es únicamente de cinco 

días. 

 

Dicho esto, es claro que el garante, por definición, se constituye en parte 

procesal, pues le han sido dirigidas una o varias pretensiones en su contra221. Como 

tal, podría asumir distintas posturas frente al emplazamiento miniatura que se le 

realiza, partiendo de que “…es su decisión si participa o no, pero si no lo hace y se 

hubiere efectuado el emplazamiento legalmente, quedará vinculado a la decisión 

final del proceso, pudiendo incluso, ejecutarse la sentencia en su contra”222. 

 

En ese caso, una primera aproximación del garante podría ser no 

apersonarse al proceso, omitir su intervención en el plazo de cinco días conferido, 

lo que acarrearía las mismas consecuencias que la falta de contestación del 

demandado: una declaratoria de rebeldía y el tener por acreditados los hechos, en 

tanto no resulten contradichos por la prueba, según el artículo 39 del CPC.  

 

Podría, por otro lado, allanarse, admitir el derecho de garantía que se le 

exige, incluso, de manera tácita. No obstante, su rebeldía o su allanamiento no 

necesariamente conllevarían una sentencia anticipada de condena contra el 

garante, ya que dichos escenarios son susceptibles de encuadrar en la excepción 

contemplada por el artículo 39 del CPC: recibir prueba en cuanto al proceso principal 

—y continuar con su tramitación— puede llegar a ser indispensable para poder 

resolver sobre la garantía. Recuérdese que las pretensiones introducidas por la 

llamada en garantía deben ser conexas con las pretensiones primigenias, o al 

menos consecuencia de su resultado. De no ser así, no procedería su acumulación 

o inserción en el proceso. Como tales, lo que se decida sobre las pretensiones del 

 
221 El garante será parte, independientemente de que asuma, o no, una postura participativa en el 
proceso. Es decir, parece existir cierta imprecisión en la formulación del último párrafo del artículo 
22.5 del CPC, pues el garante, por el solo hecho de que se hayan dirigido pretensiones en su contra, 
será parte procesal. Lo que puede asumir es intervenir en el proceso al que ha sido llamado o 
permanecer inerte, pero esta última postura no evita que pueda resultar condenado en cuanto a la 
garantía que se le exige. 
222 Artavia Barrantes y Picado Vargas, Nuevo Código Procesal Civil: Comentarios (Explicado, 
concordado y con referencias bibliográficas) (Primera Edición). Tomo I: artículo 1 al 76, 232. 
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citante podría depender de lo resuelto sobre las pretensiones primigenias de la 

contienda. 

 

A manera de ejemplo, tratándose de la garantía de evicción, a la luz del 

artículo 1038 del Código Civil, el garantizado podría pretender que su garante le 

restituya el valor íntegro de la cosa que adquirió a título oneroso si resulta vencido 

en cuanto a ella, así como los gastos y costos legales del contrato y la demanda 

que se ha interpuesto en su contra. No obstante, no cabría una condena anticipada 

en contra del garante, aunque este no intervenga o se allane al derecho de garantía 

pretendido si la parte citante resulta victoriosa en el litigio principal, Sus pretensiones 

para con el garante serían incompatibles o excluyentes si, al final de la contienda, 

no resulta vencida en cuanto a la cosa objeto del litigio y su contraparte resulta 

condenada en cuanto a las costas procesales. Por lo que, en escenarios como 

estos, una condena anticipada contra el garante devendría en prematura.  

 

La situación descrita da pie a que el garante pueda decidir participar en el 

proceso principal —cosa que haría en condición de parte, con los derechos y 

facultades que ello conlleva—, con fines similares a los del interventor adhesivo: 

coadyuvar a la victoria de la parte citante. Las razones para esto son simples: está 

en su mayor interés el hacer cesar las persecuciones o la resistencia ejercida por la 

contraparte contra su garantizado, con el objetivo último de minimizar la 

indemnización a la que el tribunal podría condenarle, por concepto de la garantía.  

 

Sobre su participación, se ha manifestado la Sala Primera en los siguientes 

términos (criterio que ha sido repetido por el Tribunal de Apelación Civil y Trabajo 

de Alajuela):  

 

Ahora bien, en este punto conviene señalar que, a diferencia del 
litisconsorcio pasivo necesario, es facultad del titular de la garantía 
solicitar la participación del garante, sin que el no hacerlo implique un 
defecto procesal en la integración de la litis. Esto por cuanto en nada 
incide su participación (o no) respecto de la posición jurídica de la 
contraparte. En el caso del actor, la ausencia del garante no 
desmejora su pretensión frente al demandado, el cual no pierde su 
eventual condición de responsable; desde la perspectiva del obligado, 
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esta circunstancia no enerva la posibilidad de plantear una nueva 
contienda cuyo objeto versará, únicamente, sobre la eventual 
procedencia de la garantía.223 (El resaltado es propio) 

 

 En síntesis, “la intervención del garante no confiere ningún derecho a la parte 

contraria sobre él, salvo la responsabilidad relativa a costas”224. Es decir, si 

interviene como coadyuvante del citante (y este último resultase perdidoso), 

también el garante podría sufrir la imposición de costas del proceso. Incluso, 

dependiendo de la garantía que se le reclama, podría tener que cubrir todas las 

costas de la contienda.  

 

 El CPC señala que, en caso de que el garante asuma “ser parte”, el citante 

podría solicitar, de ser procedente, “que se le excluya del proceso para lo cual se 

necesitará la aceptación de la parte actora”225. 

 

 Dado que el garante puede ser citado al proceso también por la parte actora 

(no se fija una limitación en cuanto a quién puede citarle), debe entenderse que la 

exclusión del citante requiere la aceptación de la parte contraria. Sobre esta 

exclusión, dependiente únicamente de la voluntad de la parte contraria, el tribunal 

se limitaría a realizar un control de legalidad. 

 

Por otro lado, el garante podría oponerse fundadamente a la garantía que se 

le exige. Esta posibilidad parece haber sido totalmente omitida por el CPC. Incluso, 

es ignorada o pasada por alto en la jurisprudencia. Al respecto, obsérvese el 

siguiente voto del Tribunal Segundo Civil, Sección Primera:  

 

 
223 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 611 – 2012 de las 
12:10 del 16 de mayo de 2012”, expediente No. 04-001249-0163-CA. Se debe aclarar con respecto 
al resaltado que ello será procedente, siempre y cuando se refiera a la ausencia del garante por no 
haber sido citado; si su ausencia se da tras habérsele citado adecuadamente, entonces sobre este 
puede recaer una condena con carácter de cosa juzgada. 
224 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 22.5. 
225 El Código nuevamente comete una imprecisión, producto de regular la llamada al garante en 
forma conjunta con la llamada al poseedor mediato: en este último párrafo, presume que el garante 
solo podría sería traído al proceso por la parte demanda. Por lo tanto, señala que para que el garante 
sustituya al citante en el proceso, se necesitaría la aceptación de la parte “actora”, cuando en realidad 
debería requerirse la aceptación de la parte “contraria” (pues el garante también podría ser llamado 
al proceso por el actor). 
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Ni el interviniente adhesivo, ni el garante, pueden presentar 
pretensiones en el proceso en que participan o son llamados a 
participar, contrario a lo que pretende la sociedad "Todo Facilísimo 
S.A." El garante es llamado por razones de economía procesal, para 
evitar que el citante deba iniciar un proceso por aparte para exigirle al 
garante la garantía, por el bien o el derecho que se ve amenazado de 
perder o de negársele … Si bien formuló pretensiones, como se ha 
indicado, no puede realizarlas sino que debe limitarse a coadyuvar 
en la pretensión de quien es garante.226 (El resaltado es propio) 

 

En contraste, el Código Procesal Agrario más reciente sí regula el escenario 

de una posible oposición del garante en los siguientes términos: “Si se opone de 

forma fundada a la existencia del contrato de garantía o a su eventual ejecución, se 

remitirá a la citante a la vía ordinaria a dirimir sus eventuales derechos”227. 

 

La ausencia de una regulación similar en el CPC, en conjunto con la 

obligación del tribunal de “…emitir pronunciamiento sobre la garantía exigida”228 en 

la sentencia, tiene la infortunada consecuencia, para el garante, de poder resultar 

condenado, con autoridad de cosa juzgada material, en el marco de un proceso 

donde únicamente se le otorgaron cinco días de emplazamiento para formular su 

defensa (no los treinta días que gozaría en caso de ser demandado en un proceso 

ordinario aparte, como señala el artículo 102.1). Peor aún, cabe la posibilidad de 

que sea llamado al proceso en una etapa ya avanzada: hasta antes de concluida la 

audiencia preliminar. Dicho de otro modo, el garante es susceptible de ver 

interpuesta una pretensión en su contra, a pesar de ya haber precluido la 

oportunidad, tanto de la parte actora, para ampliar su demanda, como de la parte 

demandada, para formular la reconvención.  

 

Dejando de lado las posibles vulneraciones al derecho de defensa que ya se 

vislumbran en este escenario, se sabe que, de oponerse a la garantía exigida, el 

 
226 Tribunal Segundo Civil, Sección Primera, “Recurso de Apelación: No. 102 – 1997, de las 9:00 del 
16 de mayo de 1997”, expediente No. 97-000102-0010-CI. 
227 Asamblea Legislativa, “No. 9609: Código Procesal Agrario; 27 de setiembre de 2018”. Sinalevi: 
artículo 35, consultado el 6 de marzo de 2021, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?%20param1=
NRTC&nValor1=1&nValor2=88308 
228 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 22.5. 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?%20param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=88308
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?%20param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=88308
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garante se vería inserto en el proceso prácticamente en condición de parte 

demandada, totalmente independiente. Sus intereses serían ajenos y 

contradictorios con los de su citante. Consecuentemente, también le asistirían todos 

los derechos y facultades de las partes, aunque su posibilidad de reconvenir es 

cuestionable. Pues, según el artículo 22.5, se le otorgan cinco días para que 

“intervenga”; técnicamente no realiza una “contestación” a ninguna “demanda”, 

aunque la solicitud que le invoca podría perfectamente formularse como una 

demanda autónoma. 

 

Con relación al proceso penal, es posible entender que, en lo que respecta 

al aspecto sustantivo, tener derecho a reclamar a quien debe una garantía, es 

posible que ello se dé porque se trataría de un alegato de fondo que sustenta el 

derecho. Pero, con relación al aspecto formal —la regulación dada por el CPC para 

la figura del llamado al garante—, no se considera apropiado aplicarla por analogía 

en el proceso penal. Hacerlo implicaría vulnerar la regla de interpretación del 

numeral 2 del CPP, limitando los derechos del eventual garante, quien se 

encontraría sentenciado con carácter de cosa juzgada material. 

 

2.1.3.2. El poseedor mediato 

 

De acuerdo con López González, la llamada al poseedor mediato “se regula 

conjuntamente con la llamada al garante, únicamente porque el procedimiento para 

ambos institutos es el mismo”229. Sin embargo, de previo a analizar el trámite para 

la llamada al poseedor mediato, conviene observar algunas diferencias 

fundamentales con la figura del garante. Y, para ello, se hace necesario distinguir 

entre dos situaciones: 1) la identificación del poseedor mediato y 2) propiamente su 

llamada o citación al proceso.  

 

Para empezar, el poseedor mediato es susceptible de ser identificado —no 

citado— en el proceso, solo por la parte que ha resultado demandada. Es decir, el 

alegato de que existe un tercero, mejor legitimado, puede ser invocado únicamente 

 
229 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 133. 
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por una parte pasiva de la contienda. Esto se desprende del segundo párrafo del 

artículo 22.5 del CPC, que reza: “Quien tuviera el bien en nombre ajeno, siendo 

demandado en nombre propio, deberá manifestarlo en la contestación”230. De allí 

deviene que la llamada al poseedor mediato tenga, para el demandado, la siguiente 

finalidad: “…que el verdadero titular del derecho en discusión, es decir, el legitimado 

en la relación jurídica material, asuma su lugar en el proceso [como demandado] a 

fin de que el litigio sea eficaz”231. 

 

Al respecto, Artavia Barrantes señala: 

 

Esta intervención obligada del poseedor mediato se da cuando[,] 
formulada una pretensión real contra quien tiene la posesión de una 
cosa ajena, este ponga en conocimiento del poseedor mediato —
indirecto—, la existencia del proceso, a fin de que el mediato asuma 
el carácter de demandado y pueda aquel apartarse —
extromisión— del proceso si el actor lo autoriza.232 (El resaltado 
es propio) 

 

 Conviene aclarar que, contrario a lo señalado por Artavia, el poseedor 

mediato no es necesariamente puesto en conocimiento de la existencia del proceso 

por el demandado. Más bien, el demandado pone en conocimiento del tribunal y de 

su contraparte los “…datos de identificación y domicilio”233 de este otro poseedor, 

para que, posteriormente, sea el actor quien decida si solicita su citación (según se 

analizará infra).  

 

Así, por medio de la identificación del poseedor mediato, el demandado 

busca que sea llamada al litigio la persona que sí ostenta la legitimación pasiva, con 

miras a que, una vez integrada al proceso, él pueda ser excluido. Esto podría 

potencialmente ahorrarle todo el tiempo y esfuerzo que implicaría mantenerse como 

parte demandada en un proceso hasta el dictado de sentencia, cuando ni siquiera 

es el legitimado pasivo. En ese sentido, la llamada al poseedor mediato implica dar 

 
230 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 22.5. (El resaltado es propio). 
231 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 133. 
232 Artavia Barrantes, Breves Explicaciones al Código Procesal Civil, 178. 
233 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 22.5. 



100 
  

un paso más allá de la simple interposición de una excepción de falta de legitimación 

pasiva: el demandado no solo arguye que él no es la persona legitimada, sino que 

también le indica al tribunal y a la parte actora quién sí lo es, aportándoles los datos 

para identificarle. 

 

 Por lo tanto, la identificación del poseedor mediato también es útil para la 

parte actora del proceso. Al decir de López González, esta “constituye, incluso, una 

oportunidad para quien demandó a un sujeto no legitimado, para que se corrija este 

aspecto”234. 

 

 De lo dicho surge una diferencia fundamental entre la llamada al garante y la 

identificación del poseedor mediato. La primera es postulada como una facultad de 

la parte: “cada una de las partes podrá llamar al proceso a un tercero respecto del 

cual pretende una garantía”235. En cambio, la identificación del poseedor mediato 

se plantea como un deber del demandado: “…deberá manifestarlo en la 

contestación”236.  

 

Puede llegar a tal grado que, si el demandado no cumple con este deber y 

se limita, por ejemplo, a oponer la excepción de falta de legitimación pasiva, sin 

señalar al verdadero legitimado, la parte actora podría solicitar, en consonancia con 

el artículo 21.2 del CPC, que se cite al demandado a “declarar bajo juramento sobre 

los hechos referentes a la capacidad y legitimación, identificando al sujeto 

legitimado”237. En conclusión, no se trata de una facultad del demandado, sino de 

un deber, cuyo cumplimiento puede ser ordenado por los tribunales, si la parte 

actora lo solicita. 

 

 Esto implica que la identificación del poseedor mediato no lleva inserta una 

pretensión. El demandado, a menos que formule propiamente una reconvención 

 
234 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 133. 
235 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 22.5. (El resaltado es propio). 
236 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 22.5. (El resaltado es propio) 
237 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 21.2. 
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contra un tercero (siendo el tercero el poseedor mediato), no pretende algo de él, 

simplemente realiza manifestaciones tendientes a identificarle. 

 

Una vez que el demandado ha identificado a quien, según él, es el verdadero 

legitimado pasivo del proceso, es una facultad del actor si solicita su citación. No 

puede ser de otra forma, ya que, siendo el actor quien determina contra cuál 

persona dirige sus pretensiones (con base en el principio dispositivo), lo que el 

demandado alegue no basta para obligar al actor a modificarlas, redirigiéndolas 

contra otro sujeto. Así, aunque sea un deber del demandado señalar a quién le 

asiste la legitimación pasiva, no debe pasarse por alto que estas manifestaciones 

serán de acuerdo con su propio criterio. Son sus propias consideraciones las que 

podrían resultar rebatibles. Y, como tales, no bastan para obligar o constreñir al 

actor. 

 

Consecuencia de esto último, es que el actor puede considerar adecuado 

mantener su demanda igual, sin modificar el sujeto pasivo de la relación procesal. 

En otras palabras, el actor puede estimar, aunque se exponga a una condenatoria 

en costas, que su demanda sí fue planteada contra la persona adecuada, incluso si 

esa persona “tuviera el bien en nombre ajeno”, e ignorar totalmente al tercero con 

supuesta legitimación. 

 

 Esto permite arribar a la siguiente conclusión: la identificación del poseedor 

mediato no implica indefectiblemente su citación. Obsérvese, incluso, que 

ambas se dan en dos momentos procesales distintos. Mientras que la identificación 

debe realizarse por el demandado “en la contestación”, la citación puede solicitarse 

“antes de concluida la audiencia preliminar”. 

 

 Las precisiones anteriores permiten arribar a la misma conclusión respecto 

al garante en el proceso penal, aunque por distintas razones se considera que el 

derecho sustantivo existe, pero no se considera aplicable. Difícilmente, en un 

proceso penal, para el momento en que el actor civil debe concretar sus 

pretensiones, esto es, al final de la etapa de investigación, se desconocerá quién 

figura como poseedor mediato e inmediato. A quién demandar sería un tema de 
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legitimación que dependería de la pretensión ejercida: como se parte de un hecho 

ilícito, nada impide que el actor civil tenga simultáneamente pretensiones que puede 

dirigir hacia el poseedor mediato e inmediato. De ahí que la figura, desde el punto 

de vista formal, resulta un sinsentido en el proceso penal. 

 

 En cambio, en el proceso civil, si el actor estimare que, efectivamente, el 

poseedor mediato es el verdadero legitimado pasivo para responder por sus 

pretensiones, es él —el actor— quien puede proceder solicitando la citación. Y, en 

este punto, convergen los trámites entre la citación al garante y al poseedor mediato, 

pues, con respecto a su solicitud, también caben las siguientes precisiones:  

 

1) Señala el párrafo tercero del artículo 25 del CPC que la solicitud de citación 

al poseedor mediato debe realizarse antes de concluida la audiencia 

preliminar. De allí que, el poseedor mediato solo puede ser citado en 

procesos ordinarios, pues solo estos incluyen este tipo de audiencia.  

2) Se otorgarán cinco días para la intervención del poseedor mediato. 

 

Al igual que con el garante, la citación al poseedor mediato implica que se 

dirijan, contra su persona, una o varias pretensiones. Estas serán, 

presumiblemente, idénticas a las pretensiones primigenias que el actor formuló 

contra el demandado original, pero modificadas en cuanto a la persona de quien se 

reclaman: el poseedor mediato.  

 

Por definición, dado que se le exigen o dirigen varias pretensiones, el 

poseedor mediato pasa a constituirse en parte procesal, independientemente de 

que “asumiera” participar en la contienda. De esto deviene que su intervención en 

el proceso, en caso de darse, sería con una finalidad totalmente diferente a la 

esperada del garante: el poseedor mediato no actuaría con interés de coadyuvar a 

ninguna otra parte, ya que las pretensiones recaerían directamente en su contra.  

 

Sus opciones, ante el emplazamiento de cinco días conferido, son las 

mismas que las del garante, aunque, como se verá, por la naturaleza de las 

pretensiones, el procedimiento sí puede variar.  
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Primero, es claro que el poseedor mediato puede no intervenir. Tendría las 

consecuencias ya contempladas supra: el ser tenido como rebelde y el tenerse por 

acreditados los hechos, en tanto no resulten contradichos por la prueba, de acuerdo 

con el artículo 39 del CPC.  

 

Otra de sus opciones es allanarse a lo pretendido, sea total o parcialmente. 

En este punto puede notarse una diferencia fundamental con respecto a la llamada 

en garantía. Recuérdese que, en la llamada al garante, las pretensiones deducidas 

por el citante sobre la garantía pueden llegar a depender o a ser incompatibles con 

lo que se resuelva sobre las pretensiones primigenias del proceso. En cambio, 

cuando el actor solicita la citación del poseedor mediato, las pretensiones que tiene 

contra este son totalmente independientes o autosuficientes. Se trata de una 

adaptación de sus pretensiones primigenias, pero dirigidas hacia otra persona; es 

decir, el elemento objetivo de las pretensiones se mantendrá idéntico, no así el 

elemento subjetivo.  

 

Esta diferencia implica que, en caso de que el poseedor mediato se allanare, 

omitiere intervenir o lo hiciere de forma extemporánea, habiéndosele emplazado en 

debida forma, sí podría proceder una sentencia anticipada en su contra, a menos 

que, por supuesto, se estuviere ante alguna de las excepciones contempladas en el 

artículo 39 del CPC. 

 

 Finalmente, el poseedor mediato decide si intervenir en el proceso, 

asumiendo la oposición de las pretensiones dirigidas en su contra. A este escenario 

le serían aplicables las mismas precisiones y críticas señaladas en cuanto al 

garante. De esta forma, el poseedor mediato ingresaría al proceso prácticamente 

como una parte demandada.  

 

De nuevo, con respecto a la posibilidad de que este ejerza su derecho a 

formular una reconvención, surgen dificultades. Debido a que el instituto se regula 

paralelamente con la llamada al garante, el CPC prevé que el poseedor mediato 

goce únicamente de cinco días para realizar su intervención (prácticamente es una 
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contestación). Y puede citársele incluso con posterioridad a la finalización de la 

audiencia preliminar, debido a que, aunque se solicite la citación antes de que dicha 

audiencia concluya, el tribunal podría demorar en tramitarla. De lo cual se 

desprende que, a menos que se transgrediere el principio de preclusión, el poseedor 

mediato no siempre podría reconvenir. Además de que, técnicamente, la solicitud 

que le cita al proceso no es una demanda.  

 

Posterior a su intervención, continuaría en el proceso con todos los derechos 

y facultades de las partes.  

 

 Por último, el artículo 22.5 señala que, si el poseedor mediato “…asumiera 

ser parte [más bien, si asumiera intervenir o participar], el citante podrá solicitar, si 

fuera procedente, que se le excluya del proceso para lo cual se necesitará la 

aceptación de la parte actora”238. Esta formulación es imprecisa —producto de 

regular la figura paralelamente con la llamada al garante—, pues, en el caso del 

poseedor mediato, el citante es justamente la parte actora del proceso. Quien podría 

solicitar su exclusión del proceso sería, más bien, la parte originalmente 

demandada. 

 

Sobre esta exclusión, señala López González:  

 

Si la parte contraria no acepta la exclusión del que originalmente fue 
demandado a pesar de su falta de legitimación, se expone a una 
condenatoria en costas. Si acepta la exclusión y al final resulta que el 
legitimado era el excluido, se expone a que se declare sin lugar la 
demanda por falta de legitimación del accionado.239 

 

 La cita anterior de López González resume por qué el problema de falta de 

legitimación en el proceso penal sería insalvable. Si actor civil planea conseguir su 

pretensión, debe demandar a quien posee la legitimación pasiva con relación a la 

pretensión solicitada y no puede simplemente tomar la decisión de dirigir una 

demanda temeraria contra alguien que sabe, no tiene legitimación. 

 
238 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 22.5. 
239 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 134. 
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2.2. El interventor adhesivo 

 

El CPC regula, en los artículos 22.3 y 22.4, dos figuras que reciben la 

denominación de “intervención”: la intervención excluyente, que ya se analizó, y la 

intervención adhesiva. Mientras que en la intervención excluyente un tercero inserta 

su propia pretensión contra las partes de un proceso ordinario pendiente —razón 

por la cual se le categorizó como parte—, el interventor adhesivo participa en el 

proceso sin alegar derecho alguno. De acuerdo con el artículo 22.4, este interviene 

“solo con el fin de coadyuvar a la victoria de una parte, por tener un interés jurídico 

propio en el resultado”240. 

 

La Sala Primera ha descrito la figura de la intervención adhesiva de la 

siguiente manera: 

 

Por otra parte, la intervención adhesiva da lugar a lo que comúnmente 
se conoce como tercero coadyuvante. Se caracteriza la participación 
coadyuvante por ser aquella en que un sujeto (tercero) ayuda 
(coadyuva) con una de las partes principales del proceso, si bien 
impulsado por un interés propio, no persigue dentro de ese litigio 
pretensión alguna, sino que aúna esfuerzos con una de las partes 
para la consecución de la suya, la que en cierta forma pudiera 
producirle algún efecto que le interese. Tercero coadyuvante es el 
tercero que interviene en el proceso pendiente entre otros, no 
alegando un derecho independiente frente a las partes primitivas, sino 
con el fin de coadyuvar (en primera instancia o recurso) a la victoria 
de una de ellas, por tener un interés jurídico en que tal resultado se 
obtenga. Elemento necesario para que el tercero pueda intervenir en 
ayuda de una de las partes principales, es que se apersone con un 
interés propio, aunque se fundamente en un derecho ajeno (sea el 
que pretende la parte a la que coadyuva). Ese interés se considera 
subordinado al del actor o del demandado al que coadyuva. Para que 
su intervención sea procedente se requiere además, que el proceso 
se encuentre pendiente y que quien pretende la posición coadyuvante 
no se encuentre en el mismo proceso con otro carácter. Así, el tercero 

 
240 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 22.4. 
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coadyuvante no es parte en sentido procesal, ni tampoco ocupa 
la posición de litisconsorte…241 (El resaltado es propio) 

 

Artavia y Picado difieren con el criterio expuesto de la Sala Primera al 

sostener que “el interviniente adhesivo adquiere la condición de parte desde que es 

admitido como tal”242. Para estos autores, “el interviniente adhesivo es parte —

procesalmente hablando—”, ya que estiman que “podemos afirmar que el NCPC, al 

igual que el CPC derogado, ha seguido en el tema, la tesis de la Escuela Italiana, 

que le otorga el carácter de parte”243. Esta opinión debe rechazarse: el CPC 

explícitamente señala qué sujetos han de ostentar la condición de parte en su 

artículo 19.1. Y, ya que el interventor adhesivo no persigue ninguna pretensión en 

el proceso, ni se ha dirigido una pretensión en su contra, no es parte procesal. 

Empero, al negársele su condición de parte surgen varios aspectos a considerar en 

cuanto a los alcances de su intervención, los cuales se abordarán enseguida. 

 

De acuerdo con el CPC, un tercero puede solicitar intervenir en el proceso 

solo con el fin de coadyuvar a la victoria de una parte hasta antes de la sentencia 

de primera instancia. En su solicitud de intervención ha de manifestar su interés 

jurídico en el resultado del proceso. Esta solicitud inicial “no debe cumplir los 

requisitos de una demanda que señala el artículo 35 NCPC ‘Forma y contenido de 

la demanda’, bastará con que identifique el proceso, la parte a que coadyuva y los 

hechos y pruebas que fundamenten su interés jurídico en el resultado del 

proceso”244. Si dicha solicitud es presentada oralmente, en audiencia, debe ser 

resuelta de forma inmediata. En caso de presentarse por escrito, fuera de audiencia, 

se le dará trámite por la vía incidental. 

 

Una vez admitido, el interventor adhesivo “…tomará el proceso en el estado 

en que se encuentre”245, con base en lo establecía el Código Procesal Civil de 1989 

 
241 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 89 – 1991 de las 14:50 
horas del 19 de junio de 1991”, expediente No. 91-000089-0004-CI. 
242 Sergio Artavia Barrantes y Carlos Picado Vargas, Curso de Procesal Civil. Tomo I, (Costa Rica: 
Investigaciones Jurídicas, 2016), 288. 
243 Artavia Barrantes y Picado Vargas, Nuevo Código Procesal Civil: Comentarios (Explicado, 
concordado y con referencias bibliográficas) (Primera Edición). Tomo I: artículo 1 al 76, 230. 
244 Artavia Barrantes y Picado Vargas, Curso de Procesal Civil. Tomo I, 292.  
245 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 112. 
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(disposición que fue suprimida de la versión del 2018). Es decir, su intervención no 

implica que actos procesales ya cumplidos o vencidos puedan repetirse, en virtud 

del principio de preclusión. 

 

 Respecto a sus facultades, según Artavia y Picado, en consonancia con el 

artículo 13 del Código Procesal Contencioso Administrativo, “El coadyuvante … está 

facultado para hacer alegaciones de hecho y de derecho e incluso usar todos los 

recursos y medios procedimentales para hacer valer su interés”246. No obstante, 

estas facultades pueden variar según la etapa procesal en la que ingrese el 

interventor adhesivo y según la parte a la que coadyuve.  

 

Si el interventor adhesivo coadyuva a una parte actora en el proceso, desde 

el inicio de este, aunque no puede ampliar la demanda en cuanto a las pretensiones, 

no impide que pueda ampliar la demanda en cuanto a hechos y pruebas, siempre y 

cuando lo haga antes de la contestación o de que haya vencido el plazo para 

contestar, conforme al artículo 35.6 del CPC. De manera que “…puede ofrecer 

pruebas independientes, ampliadas o diversas a las de la parte que coadyuva, [así 

como] participar en la evacuación de las ofrecidas”247. 

 

En este escenario, el tercero que aspira a intervenir adhesivamente en el 

proceso debería presentar su solicitud de intervención y su ampliación a la demanda 

prácticamente en forma conjunta, ya que dicha solicitud, al tramitarse por la vía 

incidental, involucra un emplazamiento a la parte contraria, con base en el artículo 

114.2 del CPC, la cual podría aprovechar para contestar la demanda principal y 

hacer precluir la posibilidad de una ampliación de demanda. De igual forma, el 

tercero interesado en intervenir adhesivamente también corre el riesgo de que el 

proceso incidental fuera de audiencia se resuelva con posterioridad a que ya haya 

vencido el plazo para contestar, haciéndose imposible su ampliación de la demanda 

en cuanto a hechos y pruebas. En consecuencia, para evitar cualquiera de estas 

circunstancias, debería presentar su solicitud de intervención e inmediatamente 

 
246 Artavia Barrantes y Picado Vargas, Curso de Procesal Civil. Tomo I, 291. 
247 Artavia Barrantes y Picado Vargas, Curso de Procesal Civil. Tomo I, 292. 
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acompañarla con el escrito de ampliación de la demanda y las pruebas 

correspondientes, antes de la contestación del demandado o de vencido el plazo 

para contestar. 

 

Cuando su coadyuvancia es respecto de una parte demandada, el interventor 

adhesivo tendría las mismas facultades del demandado para contestar la demanda, 

salvo en cuanto a la posibilidad de reconvenir. Dicho de otra manera, se encuentra 

facultado para interponer excepciones, referirse a cada uno de los hechos de la 

demanda, “…expresando de forma razonada si los rechaza por inexactos, si los 

admite como ciertos, con variantes o rectificaciones, o si los desconoce de manera 

absoluta”248, manifestarse en cuanto a la pretensión y su estimación, así como 

ofrecer y presentar pruebas, sin limitarse a lo alegado o propuesto por el 

demandado. Pero, dado que interviene en el proceso sin alegar derecho alguno, no 

podría plantear una reconvención. Similar a lo comentado supra, al interesado en 

intervenir adhesivamente le sería conveniente presentar su contestación de la 

demanda conjuntamente con su solicitud de intervención, pues corre el riesgo de 

que la resolución que le admite en el proceso sea dictada después de haber vencido 

el plazo para contestar. 

 

Desde su admisión en el proceso, si tiene conocimiento de alguna causal de 

impedimento para el juez, el interventor adhesivo está legitimado para interponer la 

recusación, según el artículo 14.1 del CPC: “Solo podrá recusar la parte o el 

interviniente perjudicado con la causal”249. En este punto conviene preguntarse si 

las causales de impedimento referidas a posibles vínculos entre el juez y las partes 

pueden aplicarse respecto del interventor adhesivo, aunque no se le contemple 

expresamente en ningún inciso del artículo 12 del CPC.  

 

La respuesta a tal interrogante es negativa: como el interventor adhesivo no 

es parte procesal, las causales de impedimento referidas a las partes no le son 

directamente aplicables. Entonces, ¿podría la parte perjudicada, en razón de algún 

 
248 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 37.1. 
249 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 14.1. (El resaltado es propio) 
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tipo de vínculo, parentesco o afinidad entre el interventor adhesivo y el juez, 

interponer una recusación? Sí podría hacerlo, con fundamento en el inciso 16 del 

artículo 12: la existencia de “…circunstancias que den lugar a dudas justificadas 

respecto de su imparcialidad u objetividad”250 —tales como su cercanía con el 

interventor adhesivo— podría sustentar la recusación del juez. 

 

Independientemente de la etapa procesal en la que ingrese al proceso, y a 

pesar de no ser parte procesal, al interventor adhesivo debe emplazársele en 

conjunto con su coadyuvado, cada vez que corresponda dar audiencia a este último. 

De lo contrario, se vaciaría de contenido el instituto procesal. 

 

Recuérdese que el CPC únicamente se refiere a la figura del coadyuvante en 

el artículo 22.4, sin precisar en qué circunstancias específicas está facultado para 

intervenir. De manera que, para que efectivamente pueda coadyuvar o colaborar 

con la parte a la que adhiere, debe permitírsele manifestarse (dársele audiencia), 

siempre que proceda para su coadyuvado. Así lo ha interpretado el Tribunal Primero 

Civil: “Aunque formalmente el tercero se adhiere a la posición de una de las partes, 

lo hace en sustancia para defender sus propios intereses y, por consiguiente, si se 

quiere que realmente pueda hacerlo, se le deben dar plenas facultades de 

actuación en el proceso”251.  

 

Su intervención no se limita únicamente a ser un “acompañante” de la parte 

a la que coadyuva. En este punto conviene aclarar que, si bien el interventor 

adhesivo no alega ningún derecho propio en el proceso principal, ni “persigue dentro 

de ese litigio pretensión alguna”252, según se citó de la Sala Primera, ello no impide 

que pueda tomar la iniciativa y formular sus propios incidentes sin necesario 

acompañamiento del coadyuvado. Puede hacerlo, a pesar de que la gestión inicial 

de cada incidente deba incluir los hechos que lo sustentan y una “pretensión”, con 

base en el artículo 114.2 del CPC. La pretensión incidental, formulada con el fin de 

 
250 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 12.16. 
251 Tribunal Primero Civil, “Recurso de apelación: No. 259 – 2013 de las 7:45 del 10 de abril de 2013”, 
expediente No. 07-001004-0182-CI. (El resaltado es propio) 
252 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 89 – 1991 de las 14:50 
horas del 19 de junio de 1991”, expediente No. 91-000089-0004-CI. 
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“resolver cuestiones que tengan relación inmediata con el proceso principal”253, 

como la nulidad de un acto procesal o la recusación de un perito, no es equiparable 

con la pretensión procesal, lo que se le solicita al juez que resuelva finalmente en 

sentencia.  

 

De igual manera, el interventor adhesivo está facultado para impugnar 

resoluciones, ya que el artículo 65.2 del CPC señala que podrán impugnarlas 

quienes sean perjudicados por ellas.254 De manera que, aunque el coadyuvado 

renuncie implícitamente a su derecho de impugnar, el interventor adhesivo “…puede 

recurrir las resoluciones que afecten su interés legítimo, solamente, el cual, no 

necesariamente coincide en todos los casos con los de la parte que coadyuva”255. 

 

En efecto, durante el transcurso del proceso, el interventor adhesivo podría, 

en procura de resguardar su interés propio en el resultado del proceso, realizar 

alguna alegación de hecho o derecho que diverja del criterio o del interés de la parte 

coadyuvada. Es decir, podría acontecer que, entre ambos, surja alguna 

contradicción. Por ejemplo, el interventor adhesivo podría, en coadyuvancia de la 

parte demandada, solicitar la caducidad de la demanda con tal de extinguir el 

proceso (artículo 57.2 del CPC), a pesar de que a su coadyuvado le interese que el 

proceso se decida por el fondo, para evitar que el actor pueda, en el futuro, formular 

nuevamente las pretensiones.  

 

 El CPC no pormenoriza en cuanto a posibles escenarios de este tipo, por lo 

que un eventual choque de criterios e intereses entre ambos, coadyuvado y 

coadyuvante, no implicaría necesariamente la exclusión de este último del proceso. 

Obsérvese que, si bien el interventor adhesivo participa “…con el fin de coadyuvar 

a la victoria de una parte”256 y aunque “…su propio interés ha de considerarse como 

subordinado al del actor o del demandado ya fuera con el uno o con el otro que 

 
253 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 113.1. 
254 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 65.2. 
255 Artavia Barrantes y Picado Vargas, Curso de Procesal Civil. Tomo I, 291. 
256 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 22.4. (El resaltado es propio) 
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coadyuve”257, no le constriñe a repetir lo alegado por la parte. De este modo, sus 

gestiones, alegatos y pruebas ingresadas en el proceso sí podrían entrar en 

contradicción y hasta llegar a perjudicar a la parte coadyuvada, aunque se persiga 

el fin contrario. 

 

En línea con lo anteriormente dicho, sobre la iniciativa propia del interventor 

adhesivo sin necesario acompañamiento de la parte, el CPC incluso prevé su 

participación e impulso procesal como un obstáculo para la caducidad. Nótese que, 

en el supuesto de que el interventor adhesivo impulse el proceso, en coadyuvancia 

de la parte actora o de la parte reconventora, su actuar hace improcedente la 

caducidad procesal, aun cuando su coadyuvado no promueva la demanda o la 

contrademanda. Esto deviene del artículo 57.1.2 del CPC: “No procede la 

caducidad: … 2. Cuando cualquiera de las partes o intervinientes impulsen el 

procedimiento, antes de la declaratoria de oficio o de la solicitud”258. 

 

 Por último, se comparte el señalamiento de López González, en cuanto a 

que, en la regulación de la figura, “no se dice cuántos interventores adhesivos 

pueden existir”259, lo cual “podría motivar la formulación de muchas solicitudes con 

fines meramente dilatorios”260. En ese caso, quedará a discreción del tribunal el 

“desechar cualquier solicitud o incidencia notoriamente improcedente o que 

implique una dilación manifiesta”261. 

 

 Realizadas las precisiones anteriores, se debe establecer que el interventor 

adhesivo no es lo mismo que el interventor espontáneo en el proceso penal. La 

diferencia radica en que este último, de conformidad con el artículo 121 del CPP, es 

“El tercero que pueda ser civilmente demandado…”262, lo que significa que sería 

 
257 Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda, “Recurso de Apelación: No. 131 – 1997 de las 9:15 del 
20 de junio de 1997”, expediente No. 97-000131-0010-CI. 
258 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 57.1.2. (El resaltado es propio). 
259 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 132. 
260 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 132. 
261 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 5.3. 
262 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 121. 
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parte en calidad de demandado, calidad que no ostenta el interventor adhesivo del 

proceso civil. 

 

 Determinada esta distinción, cabría analizar si entonces la figura del 

interventor adhesivo podría ser utilizada en el proceso penal. La respuesta puede 

ser afirmativa, siempre y cuando se contemplen ciertas limitaciones. La primera de 

ellas es que en materia penal se discute un aspecto sumamente íntimo de las partes 

procesales —en concreto, la víctima y el imputado—, y no se considera pertinente 

que cualquier persona que invoque un interés directo —sin que pueda dirigir o serle 

reclamada una pretensión— pueda apersonarse al proceso si no es porque tenga 

legitimación por sí mismo sobre el derecho de fondo. 

 

 Si se parte de que un sujeto procesal, para participar en el proceso penal, 

debe tener legitimación sobre el derecho de fondo, existen dos presupuestos: (i) si 

posee legitimación activa, entonces habrá de presentar querella o acción civil y (ii) 

si posee legitimación pasiva sin haber sido demandado, habría de aplicar la figura 

de la intervención espontánea. Solamente si dicha intervención espontánea es 

excluida por las demás partes, podría aceptarse la aplicación de la figura del 

interventor adhesivo, y únicamente si este sujeto posee alguna de las siguientes 

condiciones: (i) tiene un derecho de subrogación, (ii) podría ser responsable 

solidariamente o (iii) si es el actual titular del derecho reclamado; por ejemplo, un 

tercero comprador de un inmueble que le fue vendido mediante una suplantación 

de identidad del legítimo propietario. Ello, por la vigencia de la sentencia declarativa 

de falsedad instrumental en el proceso penal. 

 

Fuera de estos supuestos, y sin que se haya tenido que rechazar su 

participación en calidad de interventor espontáneo, se estima que la Contraloría 

General de la República puede decidir apersonarse al proceso en calidad de 

coadyuvante cuando esté legitimada para ello conforme el delito investigado, 

porque se encuentra legalmente autorizada para actuar en tal calidad de acuerdo 
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con el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República263. 

Si decidiese ejercer la facultad de interventora espontánea y es rechazada, también 

se considera que podría constituirse en interventora adhesiva con fundamento en el 

mismo fundamento normativo. 

 

 En este orden de ideas, la subrogación se puede definir como “sustitución o 

colocación de una persona o cosa en lugar de otra. | Ejercicio de los derechos de 

otro, por reemplazo del titular. | Adquisición de ajenas obligaciones, en idéntica 

situación, en lugar del anterior obligado”264. El ejemplo típico de subrogación es el 

del contrato de seguros.  

 

Por otra parte, la responsabilidad solidaria se define como la obligación en 

que cada deudor, individualmente, se puede tener como deudor único de la 

prestación total con respecto al acreedor, pudiendo el acreedor reclamar la deuda 

contra todos, algunos o solo uno de los deudores solidarios, en donde los deudores 

que pagaron pueden devolverse por el monto proporcional contra los demás 

deudores solidarios265. Existen muchos de estos ejemplos en materia penal sobre 

todo con relación a las personas jurídicas: artículos 106 del Código Penal, 137 de 

las Reglas Vigentes sobre Responsabilidad Civil del Código Penal de 1947, 101 de 

la Ley Orgánica del Ambiente, entre otros. 

 

Por lo tanto, en caso de que un sujeto se encontrase ante el supuesto de 

subrogación o responsabilidad solidaria, sin haber sido demandado, se vería 

expuesto a una indefensión, en la medida en que, si del proceso penal resultare una 

condenatoria civil, se vería afectado directamente. Por esta razón, se considera que 

en estos dos supuestos el sujeto no demandado, cuya intervención espontánea 

hubiese sido rechazada, tendría derecho a intervenir adhesivamente. 

 

 
263 Asamblea Legislativa, “No. 7428: Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; 04 de 
noviembre de 1994”, Sinalevi: artículo 35, consultado el 16 de junio de 2021, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor
1=1&nValor2=21629&nValor3=0&strTipM=FN.  
264 Cabanellas de Torres, Diccionario Jurídico Elemental, 353. 
265 Asamblea Legislativa, “No. 63: Código Civil”, artículos 637, 639 y 640. 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=21629&nValor3=0&strTipM=FN
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=21629&nValor3=0&strTipM=FN
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El tenerle como interventor adhesivo sin derecho alguno haría nugatoria la 

figura, así que se entendería que poseería los mismos derechos establecidos en la 

normativa procesal civil: ofrecer prueba, presentar alegatos, recurrir, etc. 

 

No obstante, si se considera que un sujeto, cuya intervención espontánea fue 

rechazada por el actor civil, podría intervenir adhesivamente, al final esto solo 

perjudicaría la pretensión del actor civil, quien eliminaría una posibilidad de ejercer 

su pretensión contra un sujeto también legitimado para satisfacerla, mientras dicho 

sujeto tiene los mismos derechos que tendría como demandado civil. Aunque existe 

muy poca jurisprudencia sobre el tema, se encontró un voto minoritario en una 

sentencia del Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago, el cual se pronunció 

en este sentido: 

 

…el artículo 122 del Código Procesal Penal, dispone: … De modo 
que, el ordenamiento procesal no prevé que se pueda obligar a una 
de las partes a demandar a otra, sino, más bien, únicamente, la 
pérdida del derecho a demandar luego, en caso de no aprovechar la 
oportunidad de hacerlo cuando le fue brindada. Lo que no significa 
que esta persona que intenta intervenir así, no encuentre 
legitimación para participar en el proceso en resguardo de sus 
derechos, sea, en procura de la no acreditación del ilícito 
acusado, por lo que conserva la calidad de tercero interesado. 
Sobre todo, en este caso, en el que ostenta la titularidad registral del 
bien en disputa. De ahí que, no puede soslayarse que, en la especie, 
la posibilidad de un litisconsorcio pasivo, sea necesario, sea 
facultativo, resultaba viable, sin embargo, ante la decisión que adoptó 
la misma interesada, y la negativa del querellante y actor civil, el 
mismo no logró conformarse… Al punto, la normativa procesal civil de 
aplicación supletoria, arroja abundante luz en el sentido indicado. Así, 
en primer lugar, se establece el concepto de parte, en el artículo 19.1 
del Código Procesal Civil, según el cual, parte es la persona que 
interpone la pretensión procesal en nombre propio o en cuyo nombre 
se formula y la persona contra la cual se dirige. Por otro lado, se 
distingue entre las figuras de intervención excluyente y adhesiva, al 
entenderse, en los numerales 22.3 y 22.4 del mismo cuerpo de 
normas citado, que disponen respectivamente: (…)  
Así las cosas, para esta particular posición de mayoría, resulta válido 
entender que, al no haberse constituido como parte —actora o 
demanda civil—, la interesada se vio compelida a simplemente 
coadyuvar a la defensa de los imputados a fin de que su derecho 
se mantuviera intacto, tal y como sucedió, según aludió el mismo 



115 
  

apelante durante la audiencia oral celebrada…266 (El resaltado es 
propio) 

 

Pese a que el anterior extracto sea un voto de minoría, no se debe dejar de 

lado que la jueza realiza un análisis a partir de una situación fáctica que, 

efectivamente, ocurrió en el proceso y que coincide con la que ha sido descrita en 

los párrafos anteriores. 

 

Se aclara que la exclusión del interventor espontáneo por parte del actor civil, 

se considera un aspecto estratégico, sin implicar una violación al artículo 2 del CPP. 

Tomando en consideración que el numeral 122 del CPP determina que “…Cuando 

la exclusión del demandado civil haya sido pedida por el actor civil, este último no 

podrá intentar posteriormente la acción contra aquel…”267, el actor civil habría de 

actuar con suma cautela si se entiende aplicable la figura del interventor adhesivo y 

decidió oponerse a la participación de este como interventor espontáneo. 

 

En este sentido, sería preferible que la normativa procesal penal 

explícitamente regulara la figura, pero se reitera: es una cuestión de estrategia, 

debido a que el permitir que este tercero adhesivo tenga los derechos que tendría 

si hubiese sido demandado, no limita de forma alguna los derechos del actor civil. 

 

No existen casos en la jurisprudencia en los que se haya analizado por cuáles 

motivos el actor civil puede oponerse a la intervención espontánea de quien podría 

ser demandado civilmente, y tan solo se menciona que el juez de etapa intermedia 

será quien determine si se acepta la intervención o la oposición a esta, en caso de 

haberla268. 

 
 

 
266 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, “Recurso de Apelación: No. 61-2021 de 
las 12:20 horas del 29 de enero de 2021”, Expediente No. 13-000317-0612-PE (Voto de minoría de 
jueza Ivette Carranza Cambronero). 
267 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 122. 
268 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, “Recurso de Apelación: No. 61-2021”, 
Expediente No. 13-000317-0612-PE. 
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2.3. La Procuraduría General de la República y el Patronato Nacional de 

la Infancia 

 

Según el CPC, en el artículo 22.6, el Patronato Nacional de la Infancia y la 

Procuraduría General de la República podrán participar en los procesos, sea como 

partes o como intervinientes. Sin embargo, el CPC no señala los supuestos o el 

momento procesal en que se les debe de poner en conocimiento de algún proceso 

ordinario en particular, como sí lo hace con otro tipo de procesos: en los sucesorios, 

el artículo 122 señala que “Cuando se determine la ausencia de sucesores se dará 

intervención a la PGR y al PANI cuando haya menores de edad interesados”269; en 

los procesos específicos de pago por consignación, señala el numeral 179.5: “Si el 

acreedor fuera incapaz de recibir el pago y careciera de representante, hecha en 

forma la consignación, se pondrá en conocimiento de la PGR y, en su caso, del 

PANI, y se nombrará representante del menor o incapacitado”270. 

 

El CPC se limita a señalar, en abstracto, que dichas instituciones podrán ser 

parte o dárseles intervención, conforme a lo dispuesto en la ley, con las facultades 

que esta determine. Por lo que “la forma en que intervienen no la determinan las 

normas procesales, sino las disposiciones especiales que regulan sus funciones”271. 

 

En el proceso penal no se regula la intervención del PANI, pero sí de la PGR, 

quien podría interponer una acción civil por daño social con fundamento en el 

artículo 38 del CPP.  

 

 

 

 

 

 
269 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 122. 
270 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 179.5. 
271 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 134. 
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D. Sujetos Auxiliares de Justicia 

 

1. Organismo de Investigación Judicial 

 

Mediante la Ley No. 5524 del 07 de mayo de 1974, se crea el Organismo de 

Investigación Judicial. En su artículo 1, se estipula que “Será auxiliar de los 

tribunales penales y del Ministerio Público en el descubrimiento y verificación 

científica de los delitos y de sus presuntos responsables. Será, asimismo, cuerpo 

de consulta de los demás tribunales del país.”272 

 

Dentro de la organización del OIJ se deben diferenciar tres Departamentos: 

los integrados por la Policía Judicial, los Departamentos de Medicina Legal y los 

Laboratorios de Ciencias Forenses. 

 

Dispone el numeral 67 del CPP que la Policía Judicial, en su calidad de 

auxiliar del Ministerio Público, “…investigará los delitos de acción pública, impedirá 

que se consumen o agoten, individualizará a los autores y partícipes, reunirá los 

elementos de prueba útiles para fundamentar la acusación y ejercerá las demás 

funciones que le asignen su ley orgánica y este Código.”273 

 

Este artículo debe complementarse con el 68 de este mismo cuerpo 

normativo, pues indica claramente que será el Ministerio Público quien dirigirá a la 

Policía Judicial con el fin de prestar auxilio en las labores de investigación. 

 

La función primordial de la policía judicial de investigar los delitos de 
acción pública, impedir las consecuencias ulteriores del ilícito, 
identificar y aprehender preventiva de los presuntos culpables, así 
como la detección técnica de la prueba (Arts. 67 y 285 CPP—96), 
corresponde a una labor que aclara justamente el verdadero marco 
de competencia de esta entidad. Dentro de ese esquema, la 

 
272 Asamblea Legislativa, “No. 5524: Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial (OIJ)”, 
Sinalevi: artículo 1, consultado 21 de diciembre de 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=16037&nValor3=0&strTipM=TC.  
273 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 67. 

about:blank
about:blank
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averiguación de una verdad justifica la razón judicial de sus 
atribuciones…274 

 

No obstante, no todos los Departamentos del Organismo de Investigación 

Judicial poseen esta función, debido a que, tal y como lo decreta la Ley Orgánica 

de dicha institución en su artículo 11, este cuenta con tres Departamentos: 1) 

Investigaciones Criminales —Policía Judicial—, 2) Medicina Legal y 3) Laboratorios 

de Ciencias Forenses. 

 

Dentro de la organización de Medicina Legal, se crearon 4 secciones: 1) 

Clínica Médico Legal, 2) Medicina del Trabajo, 3) Patología Forense y 4) Psicología 

y Psiquiatría Forense. Asimismo, dentro de esta organización se encuentra también 

el Consejo Médico Forense, encargado —entre otras funciones—, de conocer en 

apelación los recursos que se interpongan contra de los dictámenes emitidos por 

las Secciones del Departamento de Clínica Médico Forense. 

 

El Departamento de Medicina Legal se encuentra integrado por una Jefatura, 

el Consejo Médico Forense, la Clínica Médico Forense, la sección de Medicina del 

Trabajo, la sección de Patología Forense, la sección de Psiquiatría y Psicología 

Forense, Unidades Médico—Legales, Unidad de Radiología Forense, Unidad de 

Antropología Forense, Unidad de Odontología Forense y la Biblioteca.275 

 

La Sección de Clínica Médico Legal tiene como principal función el resolver 

las solicitudes de Dictámenes Médico Legales en los casos en que una autoridad 

judicial así lo requiera, “…los casos abordados son en relación con accidentes de 

tránsito, agresiones, delitos que atenten contra la integridad sexual, mala práctica 

médica, abortos, insania, determinación de edad, estados de salud y valoración de 

personas privadas de libertad…”, entre otros.276 

 

 
274 Redondo Gutiérrez, Carlos Luis. La policía Judicial en Derecho Procesal Penal Costarricense, 
Tomo I (Segunda Edición). (Costa Rica: Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, 2011), 1009. 
275 Chacón Barquero, Lawrence. “Medicina Legal de Costa Rica, Historia, actualidad y proyección a 
futuro.” Revista Medicina Legal de Costa Rica. Volumen 36 (2) setiembre 2019, 141. 
276 Chacón Barquero, Lawrence. “Medicina Legal de Costa Rica, Historia, actualidad y proyección a 
futuro”, 141 



119 
  

En el año 2014 se implementó el Protocolo de Acción Interinstitucional entre 

la Caja Costarricense de Seguro Social y el Poder Judicial, ampliando el horario de 

disponibilidad para atender a las víctimas de delitos sexuales dentro del período de 

las 72 horas posteriores al suceso, con el fin de recabar evidencia, atender la salud 

de las víctimas y disminuir procesos de revictimización.277 

 

La Sección de Medicina del Trabajo, tal y como su nombre lo señala, emite 

Dictámenes Médico Legales a solicitud de Juzgados de Trabajo o Juzgados de 

Pensiones Alimentarias “…en casos de enfermedad laboral, accidente laboral, 

solicitud de una pensión por invalidez o alimentaria.”278 

 

La Sección de Patología Forense está encargada de la realización de 

autopsias, de conformidad con el Reglamento de Autopsias Hospitalarias y Médico 

Legales, el cual pauta, en su artículo 14, que: 

 

Artículo 14.— Deberá realizarse la autopsia médico legal 
obligatoriamente por orden expresa de la autoridad judicial en los 
siguientes casos: 
a) Todas las muertes violentas: homicidios, suicidios, accidentes. 
b) Muertes súbitas que cumplan con la definición establecida en este 
reglamento. 
c) Muerte natural con tratamiento médico o sin él, en los cuales exista 
una denuncia formal que justifique la realización de la autopsia médico 
legal. 
d) Muertes de personas detenidas en centros de corrección, prisiones 
o que se encuentren bajo algún tipo de custodia 
e) Muertes de personas donde exista litigio por riesgo laboral en los 
cuales se requiera esclarecer una relación de causalidad. 
f) Otras que indique la autoridad judicial, por sí, a solicitud del 
Departamento de Medicina Legal.279 

 

 
277 Chacón Barquero, Lawrence. “Medicina Legal de Costa Rica, Historia, actualidad y proyección a 
futuro”, 142. 
278 Chacón Barquero, Lawrence. “Medicina Legal de Costa Rica, Historia, actualidad y proyección a 
futuro”, 142. 
279 Poder Ejecutivo. “No. 42249: Reglamento de la Autopsia Hospitalaria y Médico Legal; 20 de marzo 
de 2020”, Sinalevi, artículo 14, consultado el 21 de diciembre de 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=90781&nValor3=119722&strTipM=TC.  

about:blank
about:blank
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La Sección de Psicología y Psiquiatría Forense actúa a solicitud de 

Autoridades Judiciales o de las demás secciones del Departamento de Medicina 

Legal, realizando “…evaluaciones periciales para determinar el estado mental de 

las personas usuarias, descartar o diagnosticar enfermedades mentales y la posible 

repercusión de estos padecimientos en situaciones como conflictos con la ley, así 

como afección de capacidades funcionales…”280 

 

 Adicionalmente a estas Secciones, también existe un total de 13 Unidades 

Médico—Legales en el territorio nacional, las cuales, “…además de las valoraciones 

de daño corporal, la mayoría de las Unidades Médico—Legales281 atienden sitios 

del suceso o escenarios de muerte… a solicitud de las autoridades judiciales y del 

Organismo de Investigación Judicial…”.282 

 

La Unidad de Radiología Forense se encarga de la “…interpretación de los 

hallazgos radiológicos en estudios aportados por las partes interesadas…” u 

obtenidos por esta misma Unidad. Por su parte, la Unidad de Odontología Forense 

realiza estudios de “…lesiones y alteraciones del aparato estomatognático283, 

elaboración de modelos de impresión, identificación de cadáveres a través de la 

comparación con la ficha odontológica y emisión de criterios expertos en su 

campo…”.284 

 

 
280 Chacón Barquero, Lawrence. “Medicina Legal de Costa Rica, Historia, actualidad y proyección a 
futuro”, Revista Medicina Legal de Costa Rica. Volumen 36 (2) setiembre 2019, 146. 
281 Actualmente existen las siguientes: Unidad Médico Legal de Cartago, Unidad Médico Legal de 
Liberia, Unidad de Patología Forense de Liberia, Unidad Médico Legal de Limón, Unidad Médico 
Legal de Pérez Zeledón, Unidad Médico Legal de Pococí y Guácimo, Unidad Médico Legal de 
Puntarenas, Unidad Médico Legal de San Carlos, Unidad Médico Legal de Santa Cruz, Unidad 
Médico Laboral de San José, Unidad Médico Legal de PISAV en Pavas, Unidad Médico Legal de 
PISAV en La Unión, Unidad Médico Legal de Aguirre y Parrita en Organismo de Investigación 
Judicial, “Unidades Médico Legales, consultado el 21 de diciembre de 2020, https://sitiooij.poder-
judicial.go.cr/index.php/oficinas/departamento-de-medicina-legal/unidades-medico-legales. 
282 Chacón Barquero, Lawrence. “Medicina Legal de Costa Rica, Historia, actualidad y proyección a 
futuro”, 147. 
283 El sistema estomatognático (SE) (…) llamado también aparato masticador (AM) se refiere a las 
estructuras de la boca y de los maxilares vinculados anatómica y funcionalmente.” En Bianchi, 
Romina. 2012. “Sistema estomatognático”. Actas Odontológicas, 22 de octubre de 2012, consultado 
21 de diciembre de 2020, 
https://revistas.ucu.edu.uy/index.php/actasodontologicas/article/download/941/1017/3981. 
284 Chacón Barquero, Lawrence. “Medicina Legal de Costa Rica, Historia, actualidad y proyección a 
futuro.” Revista Medicina Legal de Costa Rica. Volumen 36 (2) setiembre 2019, 148-149. 

https://sitiooij.poder-judicial.go.cr/index.php/oficinas/departamento-de-medicina-legal/unidades-medico-legales
https://sitiooij.poder-judicial.go.cr/index.php/oficinas/departamento-de-medicina-legal/unidades-medico-legales
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Se destaca que el área de Lofoscopía pertenece a la organización del Archivo 

Criminal, que es parte del Departamento de Investigaciones Criminales, y no al 

Departamento de Laboratorios de Ciencias Forenses, lo cual es puesto en evidencia 

con el texto del artículo 40 de la Ley Orgánica del OIJ que, a su vez, ha de 

concordarse con el artículo 67 del Código Procesal Penal: 

 

Artículo 40.— El Archivo Criminal estará a cargo de un experto en la 
materia. Contará con las fichas y demás documentos, debidamente 
clasificados, de todas las personas que en alguna oportunidad hayan 
comparecido ante las autoridades en calidad de presuntos 
responsables de hechos punibles, y, asimismo, con las que 
enviaren las autoridades nacionales o extranjeras. 

 

Artículo 67.— Función. Como auxiliar del Ministerio Público y bajo su 
dirección y control, la policía judicial investigará los delitos de acción 
pública, impedirá que se consuman o agoten, individualizará a los 
autores y partícipes, reunirá los elementos de prueba útiles para 
fundamentar la acusación y ejercerá las demás funciones que le 
asignen su ley orgánica y este Código.285 (El resaltado es propio) 

 

 Finalmente, el Departamento del Ciencias Forenses se integra de una 

Jefatura Departamental y ocho Laboratorios Forenses: grafoscopía, biología, 

bioquímica, imagen y sonido, ingeniería, pericias físicas, química analítica y 

toxicología.286 

 

 Analizada la jurisprudencia en materia civil, se encuentra que las pericias del 

Organismo de Investigación Judicial pueden ser utilizadas en la vía civil, ya sea 

traídas de un proceso penal anterior, en el cual fueron emitidas287 o porque son 

 
285 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículos 40 y 67. 
286 Organismo de Investigación Judicial, “Medicina Legal”, consultado el 21 de diciembre de 2020, 
https://sitiooij.poder-judicial.go.cr/index.php/oficinas/departamento-de-medicina-legal. 
287 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 2034-2020 de las 11:05 
horas del 25 de junio de 2020”, Expediente No. 05-100290-0390-CI; “Recurso de Casación: No. 942-
2020 de las 10:40 horas del 19 de marzo de 2020”, Expediente No. 10-000053-0184-CI y “Recurso 
de Casación: No. 1895-2020 de las 09:20 horas del 14 de mayo de 2020”, Expediente No. 13-
000082-0183-CI. 
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requeridas en el proceso civil propiamente, sean de los Laboratorios Forenses288, 

del Departamento de Medicina Legal289 o de la Policía Judicial290. 

 

 
288 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 167-2021 de las 14:50 
horas del 28 de enero de 2021”, Expediente No. 06-001556-0163-CA y “Recurso de Casación: No. 
2337-2020 de las 11:24 horas del 17 de setiembre de 2020”, Expediente No. 07-001124-0184-CI. 
289 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 2387-2020 de las 12:16 
horas del 24 de setiembre de 2020”, Expediente No. 08-001753-0504-CI. 
290 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 2611-2020 de las 15:42 
horas del 12 de noviembre de 2020”, Expediente No. 14-000213-0504-CI y “Recurso de Casación: 
No. 355-2018 de las 11:40 horas del 12 de abril de 2018”, Expediente No. 16-005162-1027-CA. 
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Así, el organigrama de esta institución se puede resumir en la siguiente 

figura 1: 

Figura 1. Organigrama del Organismo de Investigación Judicial      Fuente: propia
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2. Intérpretes, traductores, peritos y ejecutores 

 

Previo al desarrollo de estas figuras es importante recalcar que intérprete y 

traductor no son conceptos intercambiables. Mientras el intérprete es entendido 

como aquel que realiza una traducción de manera oral, el traductor se encargará de 

hacerlo de manera escrita, por ejemplo, traduciendo prueba documental.291 

 

Estos sujetos procesales, si bien son sumamente eventuales, no pueden 

dejarse de lado, dado el amplio reconocimiento en la actualidad sobre las brechas 

existentes en el lenguaje. 

 

Si bien el artículo 14 del CPP plantea que el imputado tendrá derecho a que 

se le nombre un intérprete en caso de no dominar el idioma oficial, lo cierto del caso 

es que la función del intérprete no se limita a traducir, sino que, más allá de la 

traducción de un idioma a otro, el intérprete también realiza una traducción de un 

lenguaje a otro, por ejemplo, el lesco. 

 

En correspondencia a esta posición, se puede observar que el artículo 130 

del Código de Rito indica, de manera general, que:  

 

Cuando una persona no comprenda o no se exprese con facilidad en 

español, se le brindará la ayuda necesaria para que el acto se pueda 

desarrollar en este idioma. Deberá proveérseles traductor o intérprete, 

según corresponda, a las personas que ignoren el español, a quienes 

se les permita hacer uso de su propio idioma, así como a los 

sordomudos y a quienes tengan algún impedimento para darse a 

entender. 292 

 

Por tanto, el traductor se designará para todo aquel que cumpla un rol 

procesal, pero no domine el idioma español de manera verbal.  

 

 
291 Corte Suprema de Justicia. “Reglamento No. 10-A: Reglamento para regular la función de los y 
las intérpretes, traductores, peritos y ejecutores del Poder Judicial; 12 de marzo de 2012”, Sinalevi, 
artículo 2, consultado el 21 de diciembre de 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=72883&nValor3=99604&strTipM=TC.  
292 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 130. 

about:blank
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Es importante resaltar que, pese a que el intérprete o traductor solo realiza 

una traducción o interpretación, es recusable y tiene el deber de inhibirse en caso 

de concurrir alguna causal que pueda poner en duda su imparcialidad, pues así se 

encuentra regulado por el artículo 215 del Código Procesal Penal.293 

 

Como se observa en el caso presentado supra, hubo quebrantamiento del 

principio de imparcialidad con fundamento en el inciso b) del artículo 55 del CPP. 

Recuérdese que, al tratarse de una garantía constitucional, las causales típicas de 

inhibición o recusación no son taxativas, sino tan solo enunciativas, por lo que un 

traductor o intérprete podría ser recusado o inhibirse por un motivo que no esté 

dispuesto en una norma. 

 

En un caso en que el intérprete asistió a su hermana al momento de rendir 

su denuncia, no se consideró un defecto absoluto sino un equilibrio entre el numeral 

55 del CPP y el principio de justicia pronta y cumplida, también de rango 

constitucional. Posteriormente, al rendir la declaración en debate, la ofendida fue 

asistida de una intérprete imparcial que no poseía ningún vínculo de parentesco con 

ella ni estaba sometida a otra causal de inhibición. 

 

(…) el artículo 55 incisos a) y b) del Código Procesal Penal, señala 
que el juez deberá excusarse de conocer en la causa (…) Esto, en 
principio, nos llevaría a la paradoja de que por orden legal, que 
dispone interpretar de forma similar las excusas de los jueces con las 
de los traductores e intérpretes, se dejarían de cumplir preceptos de 
rango constitucional, como el de tutela judicial efectiva o acceso a la 
justicia, consagrados en favor de todas las personas, tales como el 
que señala el numeral 33 de la Carta Magna: "Toda persona es igual 
ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la 
dignidad humana", y 41 que reza: "Ocurriendo a las leyes, todos han 
de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido 
en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles 
justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad 
con las leyes". Esta aparente contradicción entre el numeral 215 y 
nuestra Carta Magna no es tal y resulta imposible sostenerla, desde 
el principio de supremacía de la Constitución Política sobre las leyes. 

 
293 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Sección Primera, “Recurso de Apelación: 
No. 520-2018 de las 11:35 horas del 09 de noviembre de 2018”, expediente No. 18-000328-1262-
PE. 
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De modo que si en la especie, a la hora de formular una denuncia, 
una persona sordomuda se hace interpretar por un familiar cercano, 
el precepto legal indica que se debe buscar otra opción ajena a dicha 
persona, que no roce dicha dispoción (sic). No obstante, este 
principio no podría resultar irrestricto, desde la perspectiva de 
que debe prevalecer el derecho constitucional de acceso a la 
justicia, lo cual fue precisamente lo que sucedió en el presente 
asunto. Consta en autos (expediente electrónico), que a la hora de 
recibir la denuncia de la ofendida [Nombre 002], el Ministerio Público 
solicitó la participación de un intérprete en Lesco, para que la auxiliara 
en su declaración, no obstante dicho intérprete se abstuvo de 
colaborar, en el tanto explicó que doña [Nombre 002], no conoce el 
lenguaje de señas Lesco, sino que se comunica a través de lo que se 
conoce como lenguaje de señas "natural". Ante lo anterior, 
habiéndose agotado la opción legal señalada, era inminente hacer 
cumplir la orden constitucional de acceso a la justicia y por ende, en 
forma razonable y justificada, se nombró al señor [Nombre 
003] (hermano de la denunciante), como intérprete, en razón de 
haberse comunicado con la ofendida por medio del lenguaje de señas 
natural, desde la infancia. (…) Ahora bien, hasta aquí aquellas 
diligencias útiles y necesarias, se solventaron en forma correcta, no 
obstante para la realización del debate, el sistema judicial logró 
contactar a una intérprete ajena a las partes, que entiende el 
lenguaje de señas natural, y a través de esta se evacuó en forma 
amplia la declaración de la víctima en el debate, así como también 
se consiguió que esta respondiera a los interrogatorios.294 (El 
resaltado es propio) 

 

Esta sentencia refleja que, si bien se establece el deber de inhibición y 

recusación de los intérpretes y traductores, la regla tiene ciertas excepciones que, 

si bien no podrían aplicarse en el caso de los jueces, pueden incidir en la labor de 

los intérpretes y traductores, ya que no es posible desconocer que sus funciones 

son distintas. 

 

Con relación al tema debe consultarse el “Reglamento para regular la función 

de los y las intérpretes, traductores, peritos y ejecutores en el Poder Judicial”, 

comunicado mediante Circular No. 71—2012 de la Corte Suprema de Justicia. 

 

 
294 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Sección 
Tercera, “Recurso de Apelación: No. 2020-246 de las 12:05 horas del 20 de marzo de 2020”, 
expediente No. 19-001109-0306-PE. 
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A diferencia de los intérpretes y traductores, el perito es un “especialista, 

conocedor, práctico o versado en una ciencia, arte u oficio”295 y el ejecutor es una 

“persona delegada para la ejecución de una (sic) acto procesal”296. Las reglas para 

su nombramiento en un proceso judicial serán las mismas establecidas en el citado 

reglamento, siempre y cuando no se trate de peritos particulares nombrados por las 

partes. 

 

Un ejemplo muy particular en materia penal de un perito nombrado por la 

parte es el consultor técnico. Para su participación se requiere que la parte 

interesada nombre al consultor técnico, presente sus atestados y, posteriormente, 

será el órgano competente quien decida si acepta o no la participación del mismo. 

 

Artículo 126.— Consultores técnicos. Si, por las particularidades 
del caso, el Ministerio Público o alguno de los intervinientes 
consideran necesaria la asistencia de un consultor en una ciencia, 
arte o técnica, lo propondrán al Ministerio Público o al tribunal, el cual 
decidirá sobre su designación, según las reglas aplicables a los 
peritos, sin que por ello asuman tal carácter. El consultor técnico podrá 
presenciar las operaciones periciales, acotar observaciones durante 
su transcurso, sin emitir dictamen, y se dejará constancia de sus 
observaciones. Podrán acompañar, en las audiencias, a la parte con 
quien colaboran, auxiliarla en los actos propios de su función o 
interrogar, directamente, a peritos, traductores o intérpretes, siempre 
bajo la dirección de la parte a la que asisten.297 

 
 Este Reglamento no rige únicamente para la materia penal, sino para todos 

los intérpretes, traductores y peritos que deban actuar en auxilio de la 

Administración de Justicia realizada por el Poder Judicial. En él se disponen normas 

relativas a los requisitos de inscripción para intérpretes y traductores —artículo 5—

, casos de inopia —artículo 6—, lista oficial de intérpretes, traductores y peritos —

artículo 8—, nombramiento —artículo 10— y aceptación del cargo —artículo 11—, 

entre otros. 

 

 
295 Corte Suprema de Justicia, “No. 10-A: Reglamento para regular la función de los y las intérpretes, 
traductores, peritos y ejecutores en el Poder Judicial”, artículo 2.c). 
296 Corte Suprema de Justicia, “No. 10-A: Reglamento para regular la función de los y las intérpretes, 
traductores, peritos y ejecutores en el Poder Judicial”, artículo 2.c). 
297 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 126. 
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 Por estas razones es que podría decirse que el tema es uniforme en materia 

penal y civil. Sin embargo, el artículo 265 del CPP hace una salvedad muy particular 

sobre la condena en costas con respecto al imputado que, teniendo solvencia 

económica, recibió servicios ofrecidos por el Poder Judicial como lo es la Defensa 

Pública, esta es: que el imputado queda exento del pago del traductor o intérprete 

oficial. 

 

 En el caso del proceso civil, de acuerdo con el artículo 41.4.8, procederá el 

nombramiento de intérpretes o traductores cuando medien limitaciones físicas o 

idiomáticas que imposibiliten la práctica de prueba con respecto a un sujeto 

procesal. El numeral señala que, en este caso, corresponde a la parte proponente 

de dicha prueba cubrir los honorarios del intérprete o traductor. Y el nombramiento 

de un intérprete o traductor procede si fue solicitado al momento de ser ofrecida la 

prueba en cuestión298. 

 

Sección II. Inicio del proceso penal y del proceso civil 

 

A. Determinación de la competencia 

 

1. Competencia en el proceso penal 

 

En cuanto al proceso penal, el primer parámetro de competencia a tomar en 

consideración es la materia, la cual se encuentra circunscrita a los hechos delictivos, 

tal como se encuentra establecido en el artículo 45 del CPP. 

 

Sin embargo, los procesos penales no suelen iniciar ante un órgano judicial, 

como sí sucede en los procesos civiles, sino que se inician mediante una denuncia 

presentada ante una Fiscalía Adjunta o ante el Organismo de Investigación Judicial. 

 

Por excepción, se conocerán directamente ante un órgano jurisdiccional, 

cuando se trata de la interposición de una querella en delitos de acción privada, por 

 
298 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 41.4.8. 
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cuanto su procedimiento no posee etapa de investigación ni preliminar, sino 

únicamente una audiencia de conciliación y debate.299 

 

El proceso será iniciado en una Fiscalía cuando se conoce la identidad de 

la(s) persona(s) imputada(s), o será incoado ante el Organismo de Investigación 

Judicial cuando dicha identidad se desconozca. 

 

El artículo 7 de la Ley Orgánica del Ministerio Público dispone como 

competencia del Fiscal General o el superior designado al efecto, “establecer el 

territorio en que los fiscales ejercerán sus funciones, lo que podrá ser variado 

mediante resolución motivada por razones de mejor servicio público.”300 

 

En el caso de las Fiscalías Adjuntas, si bien atienden únicamente temas 

relativos a materia penal, desde el punto de vista territorial, puede que no se 

encarguen de casos asignados únicamente bajo este criterio de competencia. Por 

ejemplo, los delitos contra los deberes de la función pública, con frecuencia son 

asignados a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción 

(FAPTA) del Primer Circuito Judicial de San José, independientemente del lugar de 

los hechos. 

 

No obstante, lo mismo no sucede con los órganos jurisdiccionales, pues si 

los hechos se dieron dentro de la competencia territorial del Segundo Circuito 

Judicial de San José, aunque la Fiscalía Adjunta de Fraudes del Primer Circuito 

Judicial de San José se encargue de llevar a cabo la investigación, cuando realice 

su requerimiento o solicitudes que requieran resolución judicial para ser ejecutadas; 

por ejemplo, solicitud de allanamiento, estas serán remitidas al Juzgado Penal del 

Segundo Circuito Judicial de San José y no así al del Primer Circuito, puesto que 

los hechos ocurrieron dentro de la competencia territorial del Segundo Circuito y no 

del Primero, pese a que la etapa de investigación se haya llevado a cabo por una 

Fiscalía del Primer Circuito Judicial de San José. 

 

 
299 Asamblea Legislativa, “No 7594: Código Procesal Penal”, artículos 380 y 385. 
300 Asamblea Legislativa, “No. 7442: Ley Orgánica del Ministerio Público”, artículo 7. 
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La concurrencia de causas que puedan guardar identidad en los hechos y el 

sujeto activo, aunque no necesariamente en el sujeto pasivo, podrían llegar a 

acumularse, en cuyo caso la competencia territorial podría ser variada. El artículo 

50 del CPP dispone bajo qué situaciones existe conexión entre causas, lo cual 

significa que pueden y en algunos casos deben —por el principio de ne bis in ídem 

y cosa juzgada— ser investigadas y juzgadas en una misma causa penal.301 

 

En lo que respecta a la competencia judicial, el artículo 47 del CPP menciona 

que la regla será la territorialidad según el lugar de los hechos. Como toda regla, 

posee excepciones: si el delito es cometido en el extranjero, pero genera efectos en 

territorio nacional, será competente “la circunscripción judicial de la capital”, si es 

cometido en el límite de dos circunscripciones “será competente el tribunal que haya 

prevenido en el conocimiento de la causa”, si se desconoce el lugar del hecho “será 

competente el tribunal… donde resida el imputado. Si, posteriormente se descubre 

el lugar de comisión del delito, continuará la causa el tribunal de este último 

lugar…”.302 

 

La incompetencia podrá ser declarada de oficio u opuesta como excepción. 

De existir, se remitirán las actuaciones al tribunal considerado como competente, 

quien podrá aceptar su competencia o discrepar, remitiendo el conflicto de 

competencia al superior.  

 

Sobre este punto, el artículo 96 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

estipula que “Los tribunales de juicio se constituirán con uno solo de sus miembros, 

para conocer: 2) De los conflictos de competencia surgidos entre juzgados penales 

de su circunscripción territorial”303, mientras el numeral 93 de la misma ley dispone 

que los Tribunales de Apelación de Sentencia Penal conocerán “4) De los conflictos 

de competencia suscitados entre tribunales de juicio de su circunscripción territorial 

y 5) De los conflictos suscitados entre juzgados contravencionales y tribunales de 

 
301 Asamblea Legislativa, “No 7594: Código Procesal Penal”, artículo 50. 
302 Asamblea Legislativa, “No 7594: Código Procesal Penal”, artículo 47. 
303 Congreso de la República de Costa Rica, “No. 8: Ley Orgánica del Poder Judicial”, artículo 96 bis. 
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juicio de su circunscripción territorial.”304 Aunado a lo anterior, el artículo 56 de este 

mismo cuerpo normativo dispone que será competencia de la Sala Tercera conocer 

“3) De los conflictos de competencia suscitados entre tribunales de apelación de 

sentencia penal.”305 

 

Finalmente, el artículo 102 dispone como regla general que los conflictos de 

competencia por materia serán resueltos de la siguiente manera: 

 

Los conflictos de competencia entre juzgados civiles, agrarios, 
penales, penales juveniles, de trabajo, familia, contencioso— 
administrativo, civiles de hacienda y otros, se resolverán según las 
siguientes reglas: Los conflictos según la materia y dentro de un 
mismo territorio serán conocidos por el Tribunal Colegiado respectivo. 
Si los juzgados pertenecieren a tribunales colegiados de diferentes 
territorios, le corresponde resolver al Tribunal de Casación respectivo 
o, de no existir este último, a la Sala de la Corte pertinente. Si son 
juzgados de diferente materia, sean o no de un mismo territorio, le 
corresponde al Tribunal de Casación respectivo o, de no existir este 
último, a la Sala de la Corte de la materia a la que pertenezca el 
órgano ante el cual se presentó el asunto o se previno en su 
conocimiento, excepto que existan otras disposiciones en la ley.306 

 

 En el mismo sentido, el artículo 10 del CPC instaura que los conflictos de 

competencia serán resueltos de conformidad con la Ley Orgánica del Poder 

Judicial.307 Por su parte, el CPP no refiere específicamente en su artículo 48, cuál 

será el tribunal competente para conocer del conflicto de incompetencia, por lo que 

ha de complementarse con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Adicionalmente, decreta una causal de ineficacia en este mismo numeral al indicar 

que “La inobservancia de las reglas sobre competencia solo producirá la ineficacia 

de los actos cumplidos después de que haya sido declarada la incompetencia.”308 

 

 Además, en el artículo 49 del CPP se determina que las “…cuestiones de 

competencia” solo suspenderán el procedimiento si se dan “antes de fijar audiencia 

 
304 Congreso de la República de Costa Rica, “No. 8: Ley Orgánica del Poder Judicial”, artículo 93. 
305 Congreso de la República de Costa Rica, “No. 8: Ley Orgánica del Poder Judicial”, artículo 56. 
306 Ibíd., artículo 102. 
307 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 30. 
308 Asamblea Legislativa, “No. 7594 Código Procesal Penal”, artículo 48. 
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para el debate… hasta la decisión del conflicto”.309 Tener presente este artículo 

resulta de trascendencia para agregar esta causal de suspensión a la lista de 

causales establecidas en el artículo 34, dado que las circunstancias que inciden 

sobre la prescripción son taxativas únicamente. 

 

 El Consejo Superior del Poder Judicial es el encargado de fijar las 

competencias territoriales y jerárquicas de todos los órganos judiciales del país310, 

y son informadas mediante la Secretaria de la Corte Suprema de Justicia y la 

Dirección de Planificación del Poder Judicial311. 

 

2. Competencia en el proceso civil 

 

En el proceso civil se tienen tres criterios determinantes de la competencia 

objetiva: materia, cuantía y territorio. El primero de ellos, la materia, es enunciado 

por el CPC en los siguientes términos: “Los tribunales serán competentes conforme 

a la especialidad de la materia de debate”312. Esta disposición, que parece trivial, no 

pormenoriza o circunscribe la competencia material de los tribunales civiles. 

 

 Sin embargo, la materia civil, salvo algunas excepciones —quiebras y 

concursos de acreedores, disoluciones y liquidaciones de sociedades, desahucios 

no agrarios y monitorios de cobro313—, posee un carácter residual. Es decir, “se 

debe descartar primero si el asunto no compete a otro juez de otra materia y solo 

en ese evento, el asunto será civil”314. De manera que la competencia material de 

los tribunales civiles se circunscribe a las relaciones privadas entre los particulares, 

siempre que estas no sean abarcadas por otras materias. 

 

 
309 Asamblea Legislativa, “No. 7594 Código Procesal Penal”, artículo 49. 
310 Congreso de la República de Costa Rica, “No. 8: Ley Orgánica del Poder Judicial”, artículo 81. 
311 Dirección de Planificación del Poder Judicial, Competencia Territorial y Jerárquica, consultado 22 
de diciembre de 2020, https://www.poder-judicial.go.cr/planificacion/index.php/desarrollo-
organizacional/2015-12-07-17-56-52.  
312 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 8.1. 
313 Artavia Barrantes y Picado Vargas, Nuevo Código Procesal Civil: Comentarios (Explicado, 
concordado y con referencias bibliográficas) (Primera Edición). Tomo I: artículo 1 al 76, 135. 
314 Artavia Barrantes y Picado Vargas, Nuevo Código Procesal Civil: Comentarios (Explicado, 
concordado y con referencias bibliográficas) (Primera Edición). Tomo I: artículo 1 al 76, 134. 

https://www.poder-judicial.go.cr/planificacion/index.php/desarrollo-organizacional/2015-12-07-17-56-52
https://www.poder-judicial.go.cr/planificacion/index.php/desarrollo-organizacional/2015-12-07-17-56-52
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 Tratándose de pretensiones tendientes a la restitución del “objeto materia de 

un hecho punible, así como la reparación de los daños y perjuicios causados” —

pretensiones usuales a reclamar frente a un hecho ilícito penal como generador de 

responsabilidad civil—, el Código Procesal Penal señala que dichas pretensiones 

puedan hacerse valer ante los tribunales civiles, al disponer que la acción civil podrá 

intentarse ante estos315. 

 

 Con relación a la cuantía, según se indicó ya en la Sección I.A.2.1 de este 

Capítulo, esta es otro criterio determinante de la competencia, no aplicable en el 

proceso penal. La cuantía está asociada con el interés económico de la demanda: 

el valor asignado a esta por el actor. De allí que, según el artículo 8.2 del CPC, los 

procesos pueden clasificarse en dos tipos: menor y mayor cuantía, “conforme a la 

estimación de la demanda”316. También existen procesos de cuantía indeterminada 

o inestimable; sin embargo, a estos últimos se les trata en forma análoga a los de 

mayor cuantía. En consecuencia, si la estimación de la demanda sobrepasa un 

determinado valor pecuniario, el proceso será considerado de mayor cuantía; si es 

inferior o igual, será de menor cuantía. En el proceso penal, la cuantía no es un 

criterio determinante de la competencia, aunque el quantum de la pena sí, como fue 

analizado en la Sección I.A.2.1. de este Capítulo. 

 

 De acuerdo con la Circular 175—2013, en la que se comunicó el Acuerdo de 

Corte Plena de la sesión 38—13, la cuantía vigente se fijó en la suma de 

¢3.000.000.00 (tres millones de colones exactos). De manera que, tratándose de 

procesos de materia laboral, agraria o civil, “la mayor cuantía para esas materias se 

establece en los montos superiores a los ¢3.000.000,00”317.  

 

 
315 Código Procesal Penal, artículo 41. 
316 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 8.2. 
317 Corte Suprema de Justicia, “Circular No.  Nº 175-2013: Variación de la cuantía para el 
conocimiento de los proceso en materia laboral, agraria y civil. Así como para la interposición del 
recurso de casación en materia civil y el recurso de tercera instancia rogada en materia laboral 
agraria; octubre de 2013”, consultada 3 de junio de 2021, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=75882&nValor3=94471&strTipM=TC 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=75882&nValor3=94471&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=75882&nValor3=94471&strTipM=TC
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Que un proceso sea de mayor o menor cuantía determina la conformación 

del tribunal que puede conocer de este. Se tratará de un tribunal colegiado, si el 

proceso es de cuantía mayor, indeterminada o inestimable; el competente será un 

juzgado unipersonal, si el proceso es de menor cuantía. Este criterio también tiene 

repercusiones sobre los medios de impugnación disponibles y sobre la integración 

de los tribunales de alzada, según se observó en la antedicha Sección I.A.2.1. de 

este Capítulo. 

 

 Por último, los tribunales pueden ser competentes en razón del territorio. Es 

decir, su competencia está limitada a una ubicación geográfica determinada, dentro 

del territorio nacional. Al respecto, el CPC, a partir del artículo 8.3, estipula varios 

parámetros a partir de los cuales se define cuál es la sede judicial competente para 

conocer de los procesos. En algunos escenarios, habrá un único tribunal 

competente —atendiendo a la naturaleza de las pretensiones planteadas—. Sin 

embargo, también puede darse que varios parámetros de competencia territorial 

sean aplicables simultáneamente, ya sea porque el actor deduce varias 

pretensiones —y cada una de ellas puede ser conocida por un tribunal diferente— 

o porque, ante una pretensión específica, el CPC da al actor la opción de elegir 

entre dos sedes judiciales distintas318. 

 

 En efecto, puede suceder que haya, en razón del territorio, varios tribunales 

competentes. El artículo 7.2 del CPC prevé, ante este escenario, que “conocerá el 

que prevenga en su conocimiento”319. Esta norma —denominada “competencia 

preventiva”— debe analizarse en conjunto con el artículo 36.2.2, sobre los efectos 

del emplazamiento, el cual enuncia, entre sus efectos procesales, el “prevenir al 

tribunal en el conocimiento del proceso”. Es decir, si hubiese más de un tribunal 

competente para conocer de un proceso, el primero de ellos que emplace al 

demandado para su contestación será el que “prevenga en su conocimiento”. Y, por 

ende, este tribunal que emplazó primero al demandado mantendrá su competencia 

 
318 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 8.3. 
319 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 7.2. 
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para conocer del proceso durante toda su duración, atendiendo al principio de 

perpetuidad de la competencia.  

 

 Artavia y Picado apuntan, sobre este respecto:  

 

…lo que se quiere decir, en palabras sencillas[, es] que será 
competente aquel juez que primero dio curso o traslado a la demanda, 
que no necesariamente coincide con el primer juez ante quien se 
presentó la primera demanda, o la que primero resolvió cualquier otro 
aspecto que no sea el emplazamiento formal de demanda… solo se 
toma como parámetro, el juez que emplazó o dio traslado a la 
demanda para su notificación al demandado.320 

 

 Dicho esto, es procedente analizar los distintos parámetros que determinan 

la competencia territorial. Tratándose de pretensiones relativas al reclamo de daños 

y perjuicios —como los causados por un hecho punible—, será competente el 

tribunal “del lugar en que sucedieron los hechos o del domicilio del actor, a elección 

de este”321. En ese sentido, el CPC se acerca a su homólogo procesal penal, pues, 

inicialmente, señala que será competente el juez del lugar donde se produjeron u 

originaron los hechos ilícitos. Empero, la norma le da otra opción al actor, quizá con 

motivo de facilitarle su acción —como damnificado—: le permite también accionar 

en el tribunal de su domicilio.  

 

Cabe mencionar que el artículo menciona una excepción: cuando el actor 

reclama los daños y perjuicios como “accesorios de otra pretensión principal de 

otra naturaleza”322, el tribunal competente será el de dicha pretensión principal. 

 

 La noción de una pretensión “accesoria” no está definida por el Código 

Procesal Civil. Esta fue heredada del Código de 1989, el cual estipulaba, en cuanto 

a los requisitos de la demanda, que, aparte de formularse la pretensión, “Cuando 

sean demandados accesoriamente daños y perjuicios, se concretará el motivo que 

 
320 Artavia Barrantes y Picado Vargas, Nuevo Código Procesal Civil: Comentarios (Explicado, 
concordado y con referencias bibliográficas) (Primera Edición). Tomo I: artículo 1 al 76, 122. 
321 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 8.3.5.2. 
322 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 8.3.5.2. (El resaltado es propio). 
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los origina, en qué consisten, y la estimación específica de cada uno de ellos”323. 

Igualmente, al referirse al tribunal competente, tratándose del reclamo de daños y 

perjuicios, el Código de 1989, en su artículo 28, estipulaba: “si se demandaran como 

consecuencia o fueren accesorios de otra acción principal establecida 

conjuntamente, será competente el juez que lo sea para esta última”324. 

 

Al respecto, la jurisprudencia ha interpretado que, los daños y perjuicios, 

siempre que se reclamen en conjunto con otra pretensión —mientras esta no sea 

planteada como subsidiaria—, son “accesorios”. Obsérvese, al respecto, la 

siguiente resolución del Tribunal Segundo Civil, en su Sección Segunda: 

 

Cuando el mismo artículo 28, en su frase final, indica que los daños y 
perjuicios pueden ser accesorios, se refiere a aquellos casos en los 
cuales la pretensión principal es otra, como, por ejemplo, la resolución 
o el cumplimiento forzoso de un contrato, una acción real 
reivindicatoria, o una demanda derivada de un contrato de 
arrendamiento, y junto a estas pretensiones principales se reclame 
accesoriamente daños y perjuicios.325 

 

Este criterio interpretativo se mantiene hoy día, lo que implica que, ante un 

hecho punible, cuya reparación se pretenda en sede civil, pueden ser aplicables, en 

relación con la competencia territorial, los otros criterios definidos por el artículo 

8.3.1 del CPC, según se reclame, aparte de la reparación de los daños y perjuicios, 

otro tipo de pretensión principal. En este punto, empiezan a surgir diferencias 

marcadas con respecto a la competencia del proceso penal. 

 

Así, si se demanda pretendiendo la “constitución, modificación y extinción de 

derechos reales sobre inmuebles”, que hayan sido objeto del hecho punible, 

entonces, en aplicación del artículo 8.3.1, será competente el tribunal donde se 

encuentren situados dichos inmuebles. También corresponderá al tribunal donde 

estén situados los bienes, si las pretensiones deducidas —sean mixtas o 

 
323 Asamblea Legislativa, “No. 7130: Código Procesal Civil”, artículo 290.5. (El resaltado es propio). 
324 Asamblea Legislativa, “No. 7130: Código Procesal Civil”, artículo 28. (El resaltado es propio) 
325 Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda, “Recurso de Apelación: No. 359 – 2001 de las 9:20 del 
31 de agosto de 2001”, expediente No. 01-000287-0011-CI. 
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personales— se refieren o tienen efectos sobre bienes inmuebles; igual sucede si 

están relacionadas con su gestión, administración o mantenimiento. 

 

Por otro lado, si la demanda lleva inserta una pretensión de carácter personal 

o de cualquier naturaleza sobre bienes muebles, entonces, en atención al artículo 

8.3.3, será competente para conocer del proceso el tribunal del domicilio del 

demandado. 

 

Tratándose de pretensiones relacionadas con infracciones en materia de 

propiedad intelectual, competencia desleal y protección al consumidor —todas cuya 

normativa también regula tipos penales—, el CPC también da al actor la opción de 

escoger: entre el tribunal del lugar donde sucedieron los hechos y el tribunal de su 

domicilio. 

 

Y, por último, en el caso de pretensiones tendientes a la impugnación de 

acuerdos de personas jurídicas, así como pretensiones dirigidas por sus socios o 

miembros en contra de dichas personas —o viceversa—, el competente será el 

tribunal del lugar donde se ejerce la actividad principal del demandado. El criterio 

de actividad antedicho también aplica si la pretensión principal involucra una 

rendición de cuentas de cualquier administración u otra causa semejante.  

 

 Al igual que en el proceso penal, en el proceso ordinario civil los tribunales 

pueden declarar su incompetencia de oficio o como producto de la interposición de 

la excepción procesal de falta de competencia. El CPC parte de que, por regla, la 

competencia es improrrogable. Sin embargo, sí es factible que llegue a operar la 

prórroga tácita de la competencia, que deviene de la distinción realizada por el 

artículo 9.1 del CPC, sobre el momento procesal en que procede declararse la 

incompetencia, según el criterio invocado por el tribunal.  

 

 Así, en su primer párrafo, el artículo señala que los tribunales “solo podrán 

declarar de oficio su incompetencia por razón del territorio, antes de dar curso a la 

demanda”. Es decir, si el tribunal no se percata de su incompetencia territorial y 
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procede a darle curso, a saber, dictar el auto inicial326, no podrá posteriormente, en 

forma oficiosa, declararse incompetente por territorio. No obstante, señala el 

artículo, el tribunal sí podrá decretar su incompetencia territorial si la parte 

accionada plantea la excepción referida, de falta de competencia, dentro del 

momento para interponer las excepciones procesales —con la contestación—.327 Si 

el tribunal no se declara incompetente de oficio y la parte accionada omite interponer 

la excepción, operaría la prórroga tácita de la competencia.  

 

 Por otro lado, en su segundo párrafo, el artículo 9.1. señala que, tratándose 

de incompetencia en razón de la materia, cuantía “y por territorio nacional”, los 

tribunales podrán decretarla de oficio, en cualquier estado del proceso. Debe 

resaltarse la sutil diferencia en la formulación del artículo, al regular la declaración 

de incompetencia, según esta se realice en razón del “territorio” o del “territorio 

nacional”. Mientras que la primera puede declararse, de oficio, solo antes de dar 

traslado a la demanda, la segunda puede declararse, de oficio, en cualquier estado 

del proceso.328  

 

La diferencia entre ambos conceptos radica, según Artavia y Picado, en que 

la incompetencia en razón del “territorio nacional” hace referencia a aquellos casos 

en los que, del todo, ningún tribunal costarricense es competente para conocer329; 

asuntos de competencia extranjera o, como el mismo Código los denomina, de 

“incompetencia internacional”, según su regulación en el artículo 11.3. En palabras 

de López González: “Por territorio nacional, se refiere a cuando se cuestiona la 

competencia de los jueces costarricenses, alegando motivos de naturaleza 

territorial, en relación con otros países”330.  

 

 
326 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 88. 
327 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 9.1. 
328 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 9.1. 
329 Artavia Barrantes y Picado Vargas, Nuevo Código Procesal Civil: Comentarios (Explicado, 
concordado y con referencias bibliográficas) (Primera Edición). Tomo I: artículo 1 al 76, 154. 
330 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 93. 
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 De manera que, tratándose de incompetencia por cuantía, materia o nacional 

—competencia extranjera—, el tribunal debe, de oficio, declarar su incompetencia, 

lo cual puede hacer en cualquier fase del proceso. No obstante, existe una 

excepción. Esta incompetencia no podrá declararse cuando la competencia del 

tribunal ya haya sido definida mediante una resolución firme. El siguiente recuadro 

resume lo dicho, sobre la declaratoria de incompetencia según los distintos criterios:  

 

 

Incompetencia en razón del territorio 

Incompetencia en razón de la materia, 

cuantía o territorio nacional 

(incompetencia internacional) 

Artículo 9.1, párrafo 1°: 

De oficio: solo puede decretarse antes 

de “dar curso” a la demanda.  

Puede declararse en virtud de 

excepción planteada por la parte 

accionada, dentro del plazo respectivo.  

Artículo 9.1, párrafo 2°: 

De oficio: puede decretarse en 

cualquier estado del proceso. 

No puede declararse si ya ha sido 

definida mediante una resolución firme.  

Tabla 1: Competencia por cuantía en el proceso civil  Fuente: propia 

 

 El CPC no regula el procedimiento a seguir una vez que se cuestiona la 

competencia objetiva. Al igual que con el proceso penal, debe estarse ante lo 

dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta, en su artículo 169, párrafo 

primero, estipula lo siguiente:  

 

Cuando un funcionario estimare que es incompetente para conocer 
del asunto que se le somete, salvo el caso de prórroga de 
competencia, lo declarará así de oficio y ordenará remitir el expediente 
al funcionario que a su juicio corresponda conocer. Si mediare 
apelación de alguna de las partes o si, no habiéndola, este último 
funcionario desintiere de esa opinión, será el superior de ambos quien 
decida la competencia, sin más trámite y tan pronto como reciba los 
autos.331  

 

 
331 Asamblea Legislativa, “No. 8: Ley Orgánica del Poder Judicial”, artículo 169. 
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 Al respecto, el numeral 95 señala que los tribunales colegiados de apelación 

civil estarán encargados de conocer “3.— De los conflictos de competencia en 

materia civil entre autoridades de su mismo territorio”332. Es decir, cuando surjan 

conflictos de competencia entre tribunales o juzgados civiles del mismo territorio, 

resolverá la cuestión el tribunal colegiado de apelación civil respectivo.  

 

Ante conflictos de competencia entre juzgados o tribunales civiles 

pertenecientes a la jurisdicción de tribunales superiores diferentes (es decir, 

conflictos entre tribunales civiles de distintos territorios), de acuerdo con el mismo 

artículo 54, en su inciso 11), le corresponderá conocer a la Sala Primera “…siempre 

que se trate de juicios ordinarios civiles o comerciales, excepto en juicios 

universales y en asuntos de familia y Derecho laboral”333. Cuando no se trate de 

juicios ordinarios civiles o comerciales, el conflicto entre tribunales civiles de 

diferentes territorios será conocido por la Sala Segunda. Así lo dispone el artículo 

55, que reza: “La Sala Segunda conocerá: … 5.— De las competencias entre jueces 

civiles que pertenezcan a la circunscripción de tribunales colegiados de diferente 

territorio, en cualquier clase de asuntos, cuando no corresponda resolver la cuestión 

a la Sala Primera”334. 

  

Por último, el artículo 54 del mismo cuerpo legal señala que a la Sala Primera 

le corresponderá conocer de “8) De los conflictos de competencia que se susciten 

en los tribunales civiles o entre estos y los de otra materia, siempre que aquellos 

hayan prevenido en el conocimiento del asunto”335. Así, ante conflictos de 

competencia en razón de la materia, cuando el asunto haya sido conocido primero 

por un tribunal civil, le corresponderá a la Sala Primera resolver la controversia, en 

línea con lo señalado por el artículo 102 de la misma Ley Orgánica del Poder 

Judicial. 

 

 
332 Asamblea Legislativa, “No. 8: Ley Orgánica del Poder Judicial”, artículo 95. 
333 Asamblea Legislativa, “No. 8: Ley Orgánica del Poder Judicial”, artículo 54. 
334 Asamblea Legislativa, “No. 8: Ley Orgánica del Poder Judicial”, artículo 55. 
335 Asamblea Legislativa, “No. 8: Ley Orgánica del Poder Judicial”, artículo 54. 
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B. Etapa de investigación en el proceso penal 

 

El proceso penal está dividido por tres etapas principales: de investigación, 

intermedia y de juicio, cada una con sus propias características y momentos para 

interponer distintas gestiones. 

 

En el presente acápite se analizarán los principales momentos de la etapa 

de investigación que orientan el proceso para llegar a establecer el reclamo civil. 

 

1. Actos iniciales 

 

1.1. La denuncia 

 

Como fue señalado anteriormente, la denuncia puede ser interpuesta ante 

una Fiscalía determinada si se conoce la identidad de la(s) persona(s) imputada(s) 

o, en caso de desconocer dicha información, ante el Organismo de Investigación 

Judicial. 

 

 La denuncia se define como un “Acto por el cual se da conocimiento a la 

autoridad, por escrito o verbalmente, de un hecho contrario a las leyes, con objeto 

de que esta proceda a su averiguación y castigo...”336. Cuando la denuncia es 

interpuesta por escrito ante una Fiscalía Adjunta, normalmente se realizará un acto 

conocido como tamizaje antes de ser procesada dentro de dicho despacho, con el 

fin de garantizar el cumplimiento de la competencia por materia y territorio de los 

delitos denunciados. 

 

 La denuncia no exige mayores formalismos más allá de la descripción de los 

hechos con la mayor precisión posible sobre el lugar y momento de ocurrencia, así 

como la presentación de la cédula de identidad del denunciante si se trata de una 

denuncia verbal.  

 

En caso de presentarse de manera escrita, se requerirá que esté firmada por 

la persona denunciante —sea en su calidad personal o de Apoderada de la persona 

 
336 Cabanellas de Torres, Diccionario Jurídico Elemental, 116. 
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jurídica que ha sido víctima del delito—, debidamente autenticada por Abogado y 

con los timbres respectivos para la autenticación de firma en documento privado, o 

por un profesional en derecho que haya recibido un Poder Especial Judicial de la 

parte denunciante, el cual también deberá incorporar los timbres respectivos. 

 

 Aunado a ello, no se requerirá denuncia previa cuando el delito sea de acción 

pública e inclusive, la jurisprudencia nacional ha dispuesto que, en caso de delitos 

de acción pública solo perseguibles a instancia privada, también podrían ser 

iniciados sin denuncia previa, siempre y cuando la víctima, una vez informada de 

dicho procedimiento, manifieste su interés en continuarlo, para lo cual se 

confecciona el documento denominado “Información de Derechos de la Víctima”. 

 

…la jurisprudencia de la Sala Constitucional, que señaló lo siguiente: 

...la Sala considera que no existe violación al debido proceso si, 
iniciado un proceso de oficio sin la instancia privada que prevé la ley, 
posteriormente se produce esa instancia por parte de la persona 
ofendida, y que, como se trata de un privilegio de ejercicio 
exclusivo del ofendido o de sus representantes legales, conforme 
al artículo 6 del Código de Procedimientos penales, el acusado carece 
de interés y legitimación para oponerse a la instrucción iniciada de 
oficio por el Ministerio Público o para pretender la revisión de la 
sentencia con fundamento en la violación de las garantías 
constitucionales, ya que dicho privilegio solo puede ser reclamado por 
el ofendido, no por el encartado dentro del proceso penal» (el 
subrayado es suplido, Sala Constitucional N 2618—95 de las 15:24 
hrs. del 23 de mayo de 1995)…337 (El resaltado es propio) 

 

 Existe un límite temporal para dicho acto, puesto que la víctima ha de 

promover su instancia, aunque iniciado el procedimiento de oficio, antes de que el 

Ministerio Público realice su requerimiento fiscal. De no contar con dicha instancia 

en un delito de acción pública solo perseguible a instancia privada, se estaría ante 

un supuesto de falta de acción en el proceso penal.338 

 

 
337 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “No. 1214-1999”, Expediente No. 98-027747-0042-
PE. 
338 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste, “Recurso de Apelación: No. 385-2018 
de las 13:30 horas del 28 de setiembre de 2018”, Expediente No. 12-001557-0412-PE. 
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 A su vez, ello dilucida otro punto y es que una investigación de un delito de 

acción pública puede iniciar de oficio o por notitia criminis de un particular, en cuyo 

caso no es necesaria la instancia privada y, dependiendo del delito, puede que el 

bien jurídico tutelado no pertenezca a ningún particular, sino solo al Estado. 

 

 Sin embargo, la titularidad del bien jurídico no limita quién puede denunciar, 

sino quién puede ser parte procesal, ya sea como querellante o como actor civil. 

 

1.2. La instancia de constitución del actor civil 

 

Esta figura se encuentra regulada en el artículo 111 del CPP, en el cual se 

dispone: 

 

Artículo 111. Constitución de parte. Para ejercer la acción resarcitoria, 
su titular deberá constituirse en actor civil. 
Quienes no tengan capacidad para actuar en juicio deberán ser 
representados o asistidos del modo prescrito por la ley civil. 
El actor civil deberá actuar con el patrocinio de un abogado y podrá 
hacerse representar por un mandatario con poder especial. 

 

 Inmediatamente, el artículo 112 del CPP regula los requisitos que ha de tener 

este escrito inicial, sobre los cuales se debe precisar a qué refiere la norma cuando 

requiere la “…indicación del carácter que se invoca y el daño cuya reparación se 

pretenda, aunque no se precise el monto.”339 En cuanto al carácter, se refiere a si 

se reclama como actor civil en carácter de ofendido o damnificado, en los términos 

dados por los artículos 37 o 38 del CPP, mientras el daño se refiere a si este es 

material, moral, corporal, etc. 

 

Normalmente, al interponer la denuncia, a la víctima se le informa de su 

derecho a constituirse como actora civil y, si no posee los recursos económicos 

necesarios, podrá delegar la acción civil en la Oficina para la Defensa Civil de la 

Víctima. 

 

 
339 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 112. 
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 No obstante, como fue indicado en la Sección I.C.1.2. de este Capítulo, el 

concepto de damnificado, planteado por el artículo 37 del CPP, es mucho más 

amplio que el de víctima y, si bien el artículo 112 del CPP enlista una serie de 

requisitos para el escrito inicial, en el cual se apersona el actor civil. En realidad, 

este requisito no suele exigirse para la víctima debido a que, como parte del acto de 

Información de Derechos a la Víctima mencionado supra, se le pondrá en 

conocimiento de dicho derecho y bastará con su manifestación positiva para 

constituirse en actor civil. 

 

 Inclusive, en la práctica procesal sucede que, una vez realizado el 

requerimiento fiscal —que será desarrollado en la Sección II.B.2.1. de este 

Capítulo— se le pondrá en conocimiento a la víctima con el fin de que presente 

querella o acción civil resarcitoria, si así lo desea, independientemente de que se 

haya presentado anteriormente la instancia de constitución en actor civil. Para 

ejercer la acción civil resarcitoria, en el momento procesal oportuno, cumplirá con 

los requisitos dispuestos en los numerales 112 y 308 del CPP. La diferencia principal 

entre ambos artículos radica en la concreción de pretensiones. 

 

El CPP parte de una concepción errada de la acción civil resarcitoria. De la 

redacción del artículo 115 parece derivarse que el legislador entendió que el escrito 

de instancia de constitución en actor civil es la acción civil en sí: “El Ministerio 

Público comunicará el contenido de la acción…”340, aunque en realidad en este 

momento procesal dicho documento es incompleto al faltar la concreción de 

pretensiones. Incluso, después de la concreción de pretensiones, el legislador no 

contempló un nuevo emplazamiento para poner la acción civil en conocimiento de 

los demandados civiles, sino que se ha agregado como una gestión más en la 

práctica porque es necesaria para que el demandado civil pueda defenderse 

efectivamente. 

 

 Por lo que el artículo 112 del CPP resulta ser más un plazo ordenatorio 

cuando se trata del ofendido. Sin embargo, puesto que el artículo 37 del CPP 

 
340 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 115. (El resaltado es propio). 
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dispone una mayor amplitud para el concepto de damnificado, que no se limita a 

quién es ofendido, víctima o querellante, el requisito del artículo 112 sí resulta 

necesario en los casos en que la figura del actor civil no se identifica con el ofendido 

o querellante, por lo que este deberá apersonarse en algún momento con tal de ser 

informado de los actos procesales que se lleven a cabo y, eventualmente, deberá 

concretar pretensiones. 

 

 Con respecto al momento procesal oportuno para presentar la instancia de 

constitución se tiene que 

 
El artículo 114 del Código Procesal Penal señala que la solicitud de 
constituirse como actor civil, que se manifiesta en un escrito con las 
formalidades de ley, debe hacerse antes de presentarse la 
acusación (u otro requerimiento de cierre de la etapa 
preparatoria) fiscal o querella, o conjuntamente con esta. Es 
cierto que la norma no puede interpretarse en forma aislada y que, de 
haberse externado la voluntad del ofendido de constituirse como 
querellante, o de haber presentado la querella en los trece días 
siguientes a la comunicación de que ya la acusación estaba 
efectuada, junto con tal acusación privada podía presentar, 
también, la demanda civil, pues eso deriva de una interpretación 
sistemática de ese numeral con los artículos 306 y 307 del Código 
Procesal Penal. No obstante, en este caso ni el escrito de 
constitución se presentó antes de la acusación ni fue voluntad del 
ofendido el constituirse como acusador particular, lo que 
expresamente dijo y, por ello, no aportó la querella, junto con la cual 
hubiera podido entregar, válidamente, la acción civil resarcitoria. 
Por ello, no es posible extender, vía interpretativa, el plazo para 
aportar un escrito de constitución, dado que la ley establece plazos 
perentorios para ello (antes de la acusación si no hay querella y, de 
haberla, junto con esta) y eso sería violentar el principio de legalidad 
procesal (artículo 1 del Código Procesal Penal).341 (El resaltado y 
subrayado son propios) 

 
 Ello porque, de no apersonarse, no podría ser informado de la ejecución de 

aquellos actos procesales en los cuales puede tener participación, ni podrá ejercer 

recurso alguno.  

 
341 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, “Recurso 
de Apelación: No. 1479-2018 de las 11:05 horas del 23 de octubre de 2018”, expediente No. 17-
000774-0042-PE, y “Recurso de Apelación: No. 864-2018 de las 15:00 horas del 29 de junio de 
2018”, expediente No. 13-000227-1219-PE. 
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Dentro del concepto de damnificado también ha de tomarse en cuenta que el 

artículo 38 del CPP faculta a la Procuraduría General de la República para ejercer 

la acción civil por daño social, cuando de intereses difusos o colectivos se trata. 

Estos intereses se han definido de la siguiente manera por la jurisprudencia: 

 

El artículo 38 del Código Procesal Penal otorga a la Procuraduría 
General de la República la potestad exclusiva de intervenir en el 
proceso penal para ejercer la acción civil por daño social. Para ello, le 
permite reclamar el resarcimiento respectivo por hechos punibles que 
afecten intereses colectivos o difusos. Lo que sucede en esta causa 
es que no se está ante ninguno de esos dos tipos de interés. El 
colectivo se refiere al que es propio de un grupo que se une, de hecho 
o de derecho, en procura de perseguir un fin específico. En cambio, 
el difuso atañe al individuo por el simple hecho de ser integrante de la 
sociedad y le permite reclamar por algo que no afecta a un sujeto 
determinado, de modo que no puede establecerse un titular del 
derecho al resarcimiento, sino que es sufrido por la generalidad de 
individuos con la misma intensidad…342 

 
 En lo que refiere a los intereses colectivos o difusos, recuérdese también que 

el artículo 70 inciso d) también clasifica como víctimas a “Las asociaciones, 

fundaciones y otros entes que tengan carácter registral, en los delitos que afecten 

intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la agrupación se vincule 

directamente con esos intereses.”343, con lo cual dichas personas jurídicas quedan 

facultadas para interponer una denuncia en tutela de dichos intereses. 

 

 Es importante tener claridad sobre dichos conceptos —daño social, intereses 

colectivos o difusos— al constituirse como actor civil y ejercer la acción civil 

resarcitoria pues, dada la redacción del artículo 112 del CPP, forman parte de la 

legitimación activa de dichos sujetos procesales.  

 

 Aunado a ello, el daño social puede ser tanto material como moral, siempre 

y cuando se logre comprobar. Dicha comprobación ha de darse no solo sobre su 

ocurrencia, sino también sobre el monto solicitado como indemnización. 

 
342 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 176-2003 de las 17:20 
horas del 20 de marzo de 2003”, expediente No. 98-24869-0042-PE. 
343 Asamblea Legislativa, “No 7594: Código Procesal Penal”, artículo 70 inciso d). 
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…el Tribunal de mérito sí exposo (sic) razones claras y precisas, 
detallando la existencia del daño social, cuya reparación acuerda. Con 
su conducta, el demando civil… ha ocasionado un grave daño a la 
comunidad donde desempeñaba su cargo y en general a toda la 
percepción de los ciudadanos sobre actos de corrupción en la 
Administración Pública. Lo anterior quedó debidamente acreditado 
con el análisis de los elementos probatorios que realizó el Tribunal…. 
para tener por acreditado el daño social. De ahí que la condena, al 
pago del daño social, se encuentra debidamente justificada.344 

 

 La normativa también asevera que una vez presentada la instancia de 

constitución, se procederá de la siguiente manera: 

 

Artículo 115. Traslado de la acción civil. El Ministerio Público 
comunicará el contenido de la acción al imputado, al demandado civil, 
a los defensores y, en su caso, al querellante, en el lugar que hayan 
señalado y, si no lo han hecho, personalmente o en su casa de 
habitación. Cuando no se haya individualizado al imputado, la 
comunicación se hará en cuanto este haya sido identificado. Cualquier 
interviniente podrá oponerse a la participación del actor civil, 
planteando las excepciones que correspondan. En tal caso, la 
oposición se pondrá en conocimiento del actor y su resolución se 
reservará para la audiencia preliminar. La aceptación del actor civil no 
podrá ser discutida nuevamente por los mismos motivos. La 
inadmisibilidad de la instancia no impedirá el ejercicio de la acción 
ante la jurisdicción civil.345 

 

 Nótese que el artículo citado no contempla plazo alguno para que se 

presente una contestación, oposición, ni excepciones. Tan solo dice que se pondrá 

en conocimiento. Más adelante se verá que el momento en el cual se suele 

emplazar a la parte demandada civil para que se manifieste sobre la acción civil 

resarcitoria es tras haber sido concretadas las pretensiones del actor civil y, al igual 

que como sucede en este artículo, tampoco se contempla un plazo para los efectos. 

Es más, ni tan siquiera se regula que en ese momento deba emplazarse al 

 
344 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, “Recurso 
de Apelación: No. 1802-2014 de las 11:30 horas del 18 de setiembre de 2014”, expediente No. 10-
005754-0369-PE. 
345 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 115. 



148 
  

demandado civil, pero eso es lo que se hace en la práctica, aplicando un plazo de 

5 días en analogía de los artículos 308 y 380 del CPP. 

 

2. Actos finales 

 

Los actos finales de la etapa de investigación se resumen en las solicitudes 

de aplicación de medidas alternas o criterio de oportunidad, sobreseimiento 

provisional o definitivo, desestimación o en la formulación de una acusación. 

 

 En el presente acápite serán desarrollados los últimos tres supuestos, puesto 

que lo relativo a las medidas alternas y aplicación de criterios de oportunidad será 

desarrollado en el acápite correspondiente a la terminación anormal del proceso 

penal. 

 

2.1. El requerimiento fiscal 

 

El requerimiento fiscal puede consistir en la desestimación, sobreseimiento 

provisional o definitivo o la acusación pública —en contraposición a la querella que 

suele ser conocida como acusación privada—. 

 

 Primeramente, se debe diferenciar entre las figuras de desestimación, 

sobreseimiento provisional y sobreseimiento definitivo a fin de evitar errores 

conceptuales. 

 

 El numeral 282 del CPP define la desestimación de la siguiente manera: 

 

Desestimación. Cuando el hecho denunciado no constituya 
delito o sea imposible proceder, el Ministerio Público solicitará al 
tribunal del procedimiento preparatorio, mediante requerimiento 
fundado, la desestimación de la denuncia, la querella o las 
actuaciones policiales. 
La desestimación no impedirá reabrir el procedimiento, cuando 
nuevas circunstancias así lo exijan, ni eximirá al Ministerio Público del 
deber de practicar los actos de investigación que no admitan demora. 
La resolución que admite la desestimación, se comunicará a la víctima 

de domicilio conocido y será apelable por esta, por el querellante, el 

actor civil y el Ministerio Público. 
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Si se trata de una víctima que está siendo objeto de protección, el 

fiscal a cargo del caso deberá informarla de inmediato.346 (El resaltado 

es propio) 

 

 En línea con este artículo, respecto al recurso de apelación contra la 

desestimación, el numeral 71, inciso 3), subinciso c) decreta, como derecho 

procesal de las víctimas, el poder apelar la desestimación. Nótese que el recurso 

se plantea contra la resolución que dicta la desestimación y no así contra la solicitud 

de la desestimación. Como será desarrollado más adelante, las resoluciones son 

recurribles, mientras los actos fiscales deben ser protestados mediante incidentes 

de actividad procesal defectuosa. 

 

 En la práctica, la figura de la desestimación ha generado polémica pues el 

primer supuesto “cuando el hecho denunciado no constituya delito”347, suele entrar 

en conflicto con el inciso b) del artículo 311 del CPP el cual instaura que “El 

sobreseimiento definitivo procederá cuando: … b) El hecho no esté adecuado a una 

figura penal…”348. 

 

 En tales términos lo correcto es que, de conformidad con la regla de 

interpretación establecida en el artículo 2 del CPP, individualizado el imputado, 

pese a que no haya sido indagado, se dicte el sobreseimiento definitivo a favor de 

este, puesto que nada alterará el hecho ocurrido en el pasado, el cual ya fue 

analizado y resulta atípico penalmente. 

 

 También ha resultado conflictiva la situación de imposibilidad de proceder, 

por cuanto se ha equiparado al supuesto del inciso 3) del artículo 311 del CPP, el 

cual establece que “El sobreseimiento definitivo procederá cuando: e) A pesar de 

la falta de certeza, no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos 

elementos de prueba y no existen bases para requerir fundadamente la apertura de 

juicio.”349 

 

 
346 Asamblea Legislativa, “No 7594: Código Procesal Penal”, artículo 282. 
347 Asamblea Legislativa, “No 7594: Código Procesal Penal”, artículo 282. 
348 Asamblea Legislativa, “No 7594: Código Procesal Penal”, artículo 311. 
349 Asamblea Legislativa, “No 7594: Código Procesal Penal”, artículo 311 inciso e). 
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 No obstante, este supuesto de imposibilidad de proceder no se refiere a la 

escasez de prueba para fundar una acusación fiscal, sino al supuesto establecido 

en el inciso b) del artículo 42 del CPP, el cual dictamina: “Falta de acción, porque 

esta no pudo promoverse, no fue iniciada legalmente o no puede proseguirse.”350 

En este sentido, Llobet Rodríguez indica “No se puede proceder cuando existe un 

obstáculo procesal al inicio del proceso (Así: Vélez. Derecho…, T. II, p. 326). Por 

ejemplo, se trata de un diplomático extranjero, protegido por la inmunidad 

diplomática…”351. 

 

 Por otro lado, el artículo 314 estipula que podrá dictarse el sobreseimiento 

provisional cuando “… los elementos de prueba resultan insuficientes para realizar 

el juicio… por auto fundado que mencione concretamente los elementos de prueba 

específicos que se espera incorporar.”352 

 

 Pese a que el supuesto estipulado en el numeral 282 del CPP no es el mismo 

que el dispuesto en el inciso e) del artículo 311 —para el sobreseimiento definitivo— 

ni del artículo 314 —para el sobreseimiento provisional—, no en pocos casos, el 

Ministerio Público ha aplicado los supuestos regulados en estos dos últimos 

numerales —la imposibilidad de allegar otros medios de prueba al proceso como 

para fundar una acusación— para solicitar la desestimación de una causa. 

 

 Necesariamente, debe recordarse lo referido supra respecto a la regla de 

interpretación en materia procesal, pero más que ello, lo establecido en el numeral 

42 del CPP con relación a la imposibilidad de proceder. 

 

 Tales precisiones conceptuales son de suma importancia, puesto que los 

efectos del dictado de un sobreseimiento definitivo en firme implican la cosa 

juzgada material sobre los hechos investigados, mientras la desestimación no 

impide reabrir la causa penal con posterioridad. Siendo que el actor civil puede 

recurrir la desestimación —artículo 282 del CPP—, el sobreseimiento definitivo 

 
350 Asamblea Legislativa, “No 7594: Código Procesal Penal”, artículo 42 inciso b). 
351 Llobet Rodríguez. “Código Procesal Penal Comentado. Sexta Edición, 462. 
352 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 314. 
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dictado en etapa preparatoria e intermedia —artículo 315 del CPP—, el 

sobreseimiento definitivo en etapa de juicio —artículo 340 del CPP— y las 

resoluciones de la etapa preparatoria e intermedia que “…causen gravamen 

irreparable, pongan fin a la acción o imposibiliten que esta continúe”353, es 

importante que conozca la diferencia entre los supuestos que fundamentan una u 

otra figura, a fin de fundamentar su recurso. 

 

Sin embargo, recuérdese que el numeral 116 del CPP pauta que “…El actor 

civil podrá recurrir contra las resoluciones únicamente en lo concerniente a la acción 

por él interpuesta…”354. 

 

Se estima que existe un único aspecto sobre el cual podría hacerse 

distinción a fin de establecer en qué momento procede la solicitud y declaratoria de 

desestimación con respecto a la de sobreseimiento; mientras el numeral 312 del 

CPP exige que la resolución de sobreseimiento definitivo debe contener “a) La 

identidad del imputado”355, el numeral 282 del CPP no determina dicho requisito. 

Lo procedente sería solicitar y ordenar la desestimación cuando el caso no posea 

imputado(s) individualizado(s) y el sobreseimiento definitivo cuando sí consten uno 

o más, independientemente de si han sido indagados o no. 

 

 Es importante aclarar que, pese a que el sobreseimiento definitivo posee 

carácter de cosa juzgada, aun si este es dictado en la etapa preparatoria o 

intermedia, el artículo 313 del CPP afirma que sus efectos impedirán “…una nueva 

persecución penal por el mismo hecho y cesarán las medidas cautelares 

impuestas…”356.  

 

Ello implica que el dictado del sobreseimiento definitivo en estas etapas no 

conlleva la cosa juzgada material sobre los extremos civiles, sino que el actor civil 

podría plantear sus pretensiones en la vía ordinaria civil. Si se ejerciese la acción 

 
353 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 452. 
354 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 116. 
355 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 312. 
356 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 313. 
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civil contra más de un imputado en el mismo proceso, y se dicta el sobreseimiento 

a favor de uno de ellos, pero no de todos, el reclamo civil contra el imputado no 

sobreseído se podría seguir tramitando en la vía penal. 

 

…si subsiste el proceso penal contra el demandado civil, se puede 
continuar el conocimiento de la causa en la vía penal, pues no 
aplicaría el principio de accesoriedad. Pero si esa acción penal se ha 
extinguido, y no se ha realizado el debate oral y público, la acción 
civil no puede seguir siendo tramitada en el proceso penal. 
En este caso no se le está negando a los actores civiles su 
derecho a ser indemnizados si con la acción del encartado se les 
ha causado algún daño, si no que debido a que ya no puede ser 
ejercida la acción penal, se remite su reclamo al trámite en la 
jurisdicción respectiva. Tampoco es cierto que esa remisión genere 
automáticamente que su pretensión vaya a ser rechazada, pues esa 
una decisión que, luego de que el juez civil valore la causa, debe 
tomar de manera fundamentada. Igualmente no es verdadero decir 
que por tramitarse el reclamo civil contra [Nombre 006] y 
[Nombre 001] en forma separada, se pueda generar cosa juzgada 
material si una causa es resuelta primero que la otra, pues se 
trata de dos acciones independientes, contra sujetos diferentes, 
por lo que al resolverse una u otra faltaría el requisito de 
identidad de parte, para que se pueda considerar la existencia de 
una cosa juzgada material. Al respecto, aún tramitándose 
una acción civil dentro de un proceso penal, donde hayan varios 
imputados y civilmente responsables, el artículo 113 del Código 
Procesal Penal, contempla la posibilidad de ejercer la acción 
contra uno o varios de ellos, lo cual no implica que no sea posible 
reclamar posteriormente —ya sea en la vía penal o civil— contra 
los que no se ejerció inicialmente ese derecho. Tampoco se 
violenta con la decisión adoptada por el Tribunal de Juicio el artículo 
41 del código de rito, pues el ejercicio alternativo de la acción 
civil resarcitoria lo que significa es que el actor civil puede escoger 
ejercer ese derecho en vía penal o en vía civil, pero no en ambos a la 
vez, entendiéndose que se trate del mismo demandado civil. Por las 
razones indicadas, al no haber quebranto a los derechos de los 
quejosos, por voto de mayoría, se declara sin lugar el recurso de 
apelación interpuesto por [Nombre 001] y [Nombre 002], ambos 
[Nombre 013].357 (El resaltado es propio) 

 

 
357 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Sección 
Tercera, “Recurso de Apelación: No. 120-2015 de las 16:05 horas del 04 de marzo de 2015”, 
expediente No. 08-000175-0305-PE. 



153 
  

 En lo que respecta al sobreseimiento definitivo dictado en la etapa de juicio, 

será desarrollado más adelante, puesto que no se trata de un acto final de la etapa 

de investigación. 

 

2.2. El emplazamiento del requerimiento fiscal al actor civil 

 

Sobre este tema es necesario recordar lo referido en la Sección II.B.1.2. de 

este Capítulo, en cuanto a que la constitución de la instancia como actor civil, en la 

práctica, no parece ser necesaria para la parte ofendida, pero sí para sujetos que 

no ostenten tal calidad, siendo solo damnificados por los hechos investigados en la 

causa penal. 

 

 Dicha diferencia se afianza una vez más en el numeral 306 del CPP, el cual 

establece que el Ministerio Público deberá poner en conocimiento la acusación a la 

víctima de domicilio conocido, con el fin de que manifieste si pretende constituirse 

en querellante en el plazo de tres días y presente la querella en el plazo de los diez 

días hábiles siguientes al vencimiento del plazo anterior.358 

 

 Adicionalmente, el artículo 308 del CPP dictamina lo siguiente: “Cuando se 

haya ejercido la acción civil resarcitoria, el Ministerio Público también deberá poner 

la acusación en conocimiento del actor civil, para que dentro del plazo de cinco días 

concrete sus pretensiones…”.359 

 

 Sin embargo, si la víctima se encuentra debidamente informada de sus 

derechos, podrá ejercer la acción civil resarcitoria cuando se emplaza para 

presentar querella, aunque anteriormente no haya presentado la instancia de 

constitución como actora civil, según se observó en la Sección II.B.2.2. de este 

capítulo. En este emplazamiento, en muchas ocasiones, el Ministerio Público le 

indica a la víctima que, además de estar en derecho de presentar la querella, puede 

presentar también la acción civil resarcitoria.  

 

 
358 Asamblea Legislativa, “No 7594: Código Procesal Penal”, artículo 306. 
359 Asamblea Legislativa, “No 7594: Código Procesal Penal”, artículo 308. 
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 El punto controvertido es si la víctima que decide querellar o ampliar su 

querella, posee tan solo cinco días para interponer la acción civil resarcitoria, como 

lo dispone el artículo 308 del CPP, o si posee el total de trece días, estipulado en 

los numerales 306 y 307 del CPP, para presentar su acción civil. De las mismas 

disposiciones legales, como será analizado a continuación, parece interpretarse el 

plazo del numeral 306 como perentorio y el del numeral 308 como ordenatorio, al 

menos cuando el actor civil se corresponde con la figura de la víctima querellante.  

 

En todo caso, aun cuando se hubiera presentado la misma querella 
en dos oportunidades, una acompañada de la acción civil, y la otra sin 
ella, la gestión estaría bien presentada, pues la última gestión se hizo 
en tiempo. El ejercicio de un derecho, como el de querellar, o de 
accionar civilmente, de recurrir, de ofrecer prueba, no se agota 
sino hasta que venza el plazo para hacerlo valer, 
independientemente de que se haya ejercido. Es así como, si se 
presenta un recurso, pueden ampliarse los motivos con posterioridad, 
si aun se está dentro del plazo, o si se ofrece prueba, es posible 
reforzar el ofrecimiento, también dentro del plazo. Asumiendo que 
en el presente caso la querella se hubiera presentado el 17 de 
noviembre, sin la acción civil, y el 20 se hubiera hecho llegar 
nuevamente el escrito de querella, ahora acompañado de la 
demanda civil, como ese día vencía el plazo para querellar… la 
acción civil se presentó en tiempo, pues la querella formulada antes 
no impide su nueva presentación acompañada de la demanda civil.360 
(El resaltado es propio) 

 

 Es decir, a la víctima querellante se le otorga el total de trece días, una vez 

realizado el emplazamiento del requerimiento fiscal, para que presente la acción 

civil resarcitoria. No sucede lo mismo con respecto al damnificado que se constituye 

en actor civil sin ser la víctima del delito o siéndolo, no presenta querella. Para este 

último supuesto, el plazo de cinco días establecido en el numeral 308 del CPP es 

perentorio. 

 

…la jurisprudencia y doctrina patria se ha pronunciado a través de 
varios pronunciamientos, que se mencionarán en lo que interesa: "El 
plazo de cinco días es perentorio, por lo que la falta de 
concreción de las pretensiones produce el desistimiento de la 

 
360 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 363-2004 de las 09:10 
horas del 16 de abril de 2004”, expediente No. 99-003693-0175-PE. 
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acción civil, sin que sea necesario que dicho desistimiento sea 
pedido por la parte demandada civilmente" (Sala Tercera de la 
Corte Suprema de Justicia 01312—2004 del 12 de noviembre de 
2004). En este caso concreto se determina, que la parte demandada 
civil, si ha solicitado en varias etapas procesales, la declaratoria del 
desistimiento tácito de la acción civil. Ahora bien, sobre el plazo del 
artículo 308 procesal penal, el cual se ha discutido ampliamente en 
este voto, el Tribunal de Casación Penal de Goicoechea estimó lo 
siguiente: " Al no haber concretado la actora civil sus 
pretensiones, en la oportunidad establecida por el artículo 308 
del Código Procesal Penal debió tenerse por desistida la 
demanda y condenado en costas, según lo establece el artículo 
117 de este cuerpo normativo…" (Voto 674—2002 del 29 de agosto 
de 2002) Sobre esta línea rigurosa del plazo del cual se está 
discutiendo, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, se ha 
pronunciado de igual forma, pues no es una cuestión antojadiza lo que 
el legislador procuró que se respetara en el sentido de concretar las 
exigencias pecuniarias de la parte actora civil y por ende, el derecho 
constitucional del demandado civil de no estar atenido a ir a un 
proceso penal y civil, donde no sabe cuanto es lo que estará obligado 
a resarcir...361 (El resaltado es propio) 

 

 La única razón por la cual se amplía el plazo para la víctima es bajo el 

supuesto de que esta interponga querella. Por tanto, si no la interpone, pero sí se 

realiza el reclamo civil resarcitorio, quedaría sujeta al plazo de cinco días 

establecido por el artículo 308 del CPP. 

 

De manera que existe una diferencia de tratamiento para el damnificado que 

puede y efectivamente se constituye como querellante, respecto de aquel que no 

tiene derecho a querellar o, teniendo tal derecho, decide no ejercerlo, lo cual no 

encuentra fundamento teleológico alguno, puesto que la acción civil resarcitoria 

procura el mismo fin en ambos casos: la indemnización o reparación del daño 

causado como consecuencia del hecho investigado, lo cual no debería estar sujeto 

a la presentación de la querella, pese a que el reclamo civil se considere accesorio. 

 

Finalmente, se precisa que el plazo de cinco días para presentar la acción 

civil resarcitoria es perentorio inclusive en la medida en que se procure presentar 

 
361 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, “Recurso de Apelación: No. 572-2017 de 
las 11:55 horas del 31 de octubre de 2017”, expediente No. 11-004717-0345-PE. 
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ampliaciones a la misma. La única manera en que podría ampliarse es si se está 

ejerciendo de manera simultánea la querella.362 

 

2.3. Concreción de pretensiones de la acción civil resarcitoria 

 

El texto del artículo 308 del CPP dispone que el Ministerio Público deberá 

poner la acusación en conocimiento del actor civil con el fin de que, en plazo de 

cinco días, este  

 

…concrete sus pretensiones, indique la clase y forma de reparación 
que demanda y liquide el monto de los daños y perjuicios que estime 
haber sufrido hasta ese momento, sin perjuicio de ampliar las partidas 
por las consecuencias futuras. En esta misma oportunidad, deberá 
ofrecer la prueba para el juicio oral conforme a las exigencias 
señaladas para la acusación.363 

 

 Las pretensiones pueden ser múltiples: restitución del bien, indemnización 

generada por daño material, moral, lucro cesante, pérdida de chance, costas 

procesales y personales y, como toda pretensión económica, puede conllevar la 

solicitud de intereses y su respectiva indexación. 

 

 Aunado a dichas pretensiones comunes al proceso civil, también debe 

tomarse en consideración que, si el hecho ilícito investigado corresponde o guarda 

relación con una falsedad, el artículo 492 del Código Procesal Penal también indica: 

 

Sentencia declarativa de falsedad instrumental. Cuando una 

sentencia declare falso un instrumento público, el tribunal que la dictó 

ordenará que el acto sea reconstruido, suprimido o reformado. Si es 

del caso ordenará las rectificaciones registrales que correspondan. 

Si el documento ha sido extraído de un archivo, será restituido a él, 
con nota marginal en cada página, y se agregará copia de la sentencia 
que hubiera establecido la falsedad total o parcial. 
Si se trata de un documento protocolizado, la declaración hecha en la 
sentencia se anotará al margen de la matriz, en los testimonios que 
se hayan presentado y en el registro respectivo.364 

 
362 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José 
(Goicoechea), “Recurso de Apelación: No. 1371-2017 de las 15:05 horas del 15 de noviembre de 
2017”, Expediente No. 16-000011-0459-PE. 
363 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 308. 
364 Asamblea Legislativa, “No 7594: Código Procesal Penal”, artículo 492. 
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 Aunque dicha declaratoria no se solicite como pretensión, la jurisprudencia 

de casación penal ha entendido que dicho artículo se aplica oficiosamente, 

independientemente de que se haya ejercido la acción civil resarcitoria. De manera 

que, si bien puede ser una pretensión de la acción civil resarcitoria, lo puede ser 

también de la querella e incluso, ni siquiera ha de ser una pretensión para ser 

aplicada.  

 

Dicha declaratoria tendrá como efecto el restituir el bien despojado mediante 

la falsedad. 

 

…acorde con lo ordenado en los numerales 492 del Código Procesal 
Penal, 122, 123 Reglas Vigentes sobre responsabilidad civil del 
Código Penal de 1940 y 103 del Código Penal, se establece que el 
juez penal en sentencia tiene plena competencia para decretar, 
aún de oficio y sin necesidad de la interposición de una acción 
civil resarcitoria que así lo peticione, la falsedad de documentos 
públicos originados en un hecho delictivo. Para dichos efectos, 
podrá, si es legal y materialmente posible, ordenar la supresión del 
respectivo Registro de dichos documentos y los subsiguientes actos 
registrales que hubieren surgido a consecuencia del mismo, y 
restituir al legítimo propietario original de sus derechos sobre los 
bienes de los cuales haya sido despojado de forma ilícita. Todo 
ello sin perjuicio de los derechos que mantiene el tercero adquirente 
de buena fe de acudir a las vías legales correspondientes en defensa 
de sus intereses.365 (El resaltado es propio) 

 

 En este punto resulta relevante traer a colación que los Tribunales Civiles 

resuelven estas situaciones conforme a lo dispuesto en el numeral 455 del Código 

Civil: “Los títulos sujetos a inscripción que no estén inscritos no perjudican a tercero, 

sino desde la fecha de su presentación al Registro…”366. 

 

 Por esta razón, en casos como la estafa registral, en la vía procesal penal 

se resuelve restituyendo el bien a su propietario original, pudiendo el tercero 

adquirente de buena fe reclamar por una indemnización, mientras en la vía procesal 

 
365 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 280-2019 de las 15:45 
horas del 08 de marzo de 2019”, expediente No. 07-000957-0219-PE. 
366 Asamblea Legislativa, “No. 63: Código Civil”, artículo 455. 
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civil el tercero adquirente de buena fe permanece como propietario del bien, 

mientras el propietario original tiene derecho a reclamar una indemnización. 

 

Tal diferencia debe ser tomada en consideración pues, dependiendo del 

sujeto que pretenda reclamar civilmente por su derecho —propietario original o 

tercero adquirente de buena fe—, será conveniente que elija una u otra vía, lo cual 

contribuye a la inseguridad jurídica. 

 

Con fundamento en el artículo 45.5 del CPC, se estima que un juez civil, de 

acuerdo con el principio de congruencia, tiene potestad para declarar la falsedad de 

un documento —público o privado—, si así es solicitado por la parte. Sin embargo, 

conforme a este mismo numeral, los efectos de lo que se resuelva se limitarán al 

proceso en cuestión, por lo que no resultarían de aplicación los efectos registrales 

contemplados por el artículo 492 del CPP, aun y cuando la Sentencia Declarativa 

de Falsedad Instrumental no requiere más que la constatación de una falsedad en 

instrumento público367. 

 

 Mediante Ley No. 9602, Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad 

Registral, se estableció que: 

 

Cumpliendo con el debido proceso y sin perjuicio de la tutela 
jurisdiccional de los asientos, las inscripciones inmobiliarias 
generadas a partir de documentación fraudulenta, por contener un 
acto inexistente, serán canceladas restituyendo la información 
inmobiliaria a su estado anterior, sea de oficio o a solicitud de los 
afectados del movimiento fraudulento, siempre que tal inexistencia 
pueda ser objetivamente acreditada en sede registral, en los casos y 
según los procedimientos y requisitos establecidos en el reglamento 
de esta ley. 
No podrán alegarse derechos derivados directamente de un 

asiento registral originado en documentación fraudulenta e 

inexistente, salvo los del tercero registral protegido por el 

principio de fe pública registral…368 

 
367 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 45.5. 
368 Asamblea Legislativa, “No. 9602: Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Registral 
Inmobiliaria; 13 de agosto de 2018”. Sinalevi, artículo 5, coonsultado el 02 de marzo de 2022, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=87407&nValor3=0&strTipM=TC. (El resaltado es propio). 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=87407&nValor3=0&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=87407&nValor3=0&strTipM=TC
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 Sin embargo, ni el artículo en cuestión, ni el artículo 1 de la Ley 9602 

instauran claramente que así debe primar cuando se trata de falsedades basadas 

en hechos que pueden calificarse de ilícitos penales. Así, su vigencia no supera el 

debate que pueda generarse respecto a que el CPP sea ley especial —en materia 

delictiva— y posterior —al Código Civil—, ya que también se puede considerar que 

la Ley 9602 también es ley especial —en materia registral— y es ley posterior a 

ambos cuerpos normativos. No obstante, la Ley 9602 no excluye el criterio de 

especialidad del CPP, ya que no es explícita en lo que respecta a falsedades 

cometidas con ocasión a hechos delictivos, aparte de limitarse a regular la seguridad 

registral inmobiliaria—. 

 

 Tomando en consideración que, conforme al artículo 22 del Código Civil, la 

ley no ampara el abuso del derecho369, se estima inconcebible que el ordenamiento 

jurídico reconozca legitimidad a un hecho que nace de un ilícito penal —pese a la 

existencia de terceros adquirentes de buena fe—. 

 

 El tema parece ser inconciliable entre las vías penal y civil. La discusión del 

tema puede prolongarse indefinidamente, argumentando valores como la justicia, la 

seguridad jurídica y la fe registral. Inclusive, avalar una de estas posiciones no 

puede desconocer que definitivamente, decantarse por alguna de ellas genera una 

situación bastante gravosa para el otro sujeto que podría —en ocasiones— 

considerarse víctima del delito también. 

 

 De manera que se estima que la disidencia no es solventable acogiendo una 

u otra norma existente en nuestro ordenamiento jurídico. Se plantea que una 

solución más acorde con los principios de justicia cumplida y seguridad jurídica, 

sería establecer un período de tiempo —menor al de la prescripción, penal o civil— 

dentro del cual, si el propietario original despojado fraudulentamente de un bien, 

formula una denuncia o demanda, tiene mejor derecho a recuperarlo. Superado ese 

plazo, el tercero adquirente de buena fe tiene mejor derecho de real, mientras el 

 
369 Asamblea Legislativa, “No. 63: Código Civil”, artículo 22. 
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propietario original conserva el derecho de reclamar por daños y perjuicios contra 

los responsables civilmente del ilícito penal —siempre que la acción no haya 

prescrito—. 

 

 La razón del planteamiento señalado, atiende a la necesidad de solucionar 

un problema que suele reducirse a lo que es “justo”. Tanto la posición civil como la 

penal tienen criterios sustentados en la seguridad jurídica para defender sus 

posiciones y, aun así, no se comparte la idea de que alguna de ellas realmente 

atienda a la seguridad jurídica a la que tanto aluden. 

 

 ¿Cómo el propietario registral, que un día revisa la titularidad de su propiedad 

y a los meses se encuentra con que ya no es suya, tiene que cargar con el peso de 

perder su propiedad? ¿Aquella propiedad podría ser determinante en su vida; por 

ejemplo, al ser una casa de habitación? ¿Cómo el propietario registral, que tiene 

años de tener la propiedad en donde ha construido su vida, puede ser despojado 

de ella cuando se entera de que existió un fraude en el pasado, en el cual no estuvo 

involucrado y del cual no tenía conocimiento hasta ahora?  

 

De ahí que acoger cualquiera de las dos posiciones, puede resultar 

sumamente gravoso para las partes interesadas en conservar el derecho de 

propiedad sobre la obtención de un derecho a ser indemnizadas.  

 

Si una norma estableciese un plazo razonable para que un propietario le dé 

seguimiento a la información registral de sus propiedades, podría darse un mejor 

contenido al concepto de “seguridad registral”. Superado este plazo, el propietario 

original no pierde el derecho de denunciar o demandar —mientras su acción no esté 

prescrita—, sino que pierde la posición preferencial que tenía para reclamar por el 

derecho real, posición que cede a favor del tercero adquirente de buena fe a partir 

de cumplido este plazo. 
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En otro orden de ideas, y en contraposición al CPC, el Procesal Penal omite 

hacer referencia a elementos contenidos en el primero para la demanda, como 

puede observarse en la siguiente tabla: 

 

CÓDIGO PROCESAL PENAL370 CÓDIGO PROCESAL CIVIL371 

Artículo 112 

Nombre y domicilio del accionante o 

representante (y domicilio social, así 

como los nombres quienes lo dirigen) 

Nombre y domicilio del demando civil 

y su vínculo jurídico con el imputado 

Indicación del proceso a que se 

refiere 

Los motivos en que se basa la acción 

Carácter en que se invoca la acción 

Daño cuya reparación se pretenda, 

aunque no precise el monto. 

 

Artículo 308 

Concretar pretensiones. 

Indicar clase de reparación. 

Indicar forma de reparación. 

Liquidación daños y perjuicios, 

además de las consecuencias 

futuras. 

 

Artículo 35 

Órgano judicial, tipo de proceso y 

materia jurídica del proceso 

Nombre, calidades, número de 

identificación, domicilio exacto de las 

partes y cualquier otra información 

necesaria 

Narración precisa de los hechos, 

numerados cronológicamente, de 

manera clara y precisa 

Cuando se reclaman daños y perjuicios: 

la forma, causa, descripción y estimación 

de cada uno 

Ofrecimiento de medios de prueba 

Formulación clara, precisa e 

individualizada de las pretensiones, con 

posibilidad de enumerar pretensiones 

subsidiarias. 

Estimación justificada de la demanda. 

Nombre del abogado director y suplentes 

Señalamiento de medio para recibir 

notificaciones 

Firma de la parte o su representante 

Tabla 2. Requisitos de la acción civil resarcitoria y la demanda 

 

 En el CPP tampoco se indica si existe o no la figura de demanda defectuosa 

o demanda improponible, ni se contemplan aspectos como la prevención y el plazo 

otorgable para corregir defectos, en caso de que los hubiese, la inadmisibilidad de 

la demanda, entre otros. En lo que respecta a su archivo, la acción civil resarcitoria, 

se admite o se rechaza, ya que se archiva una causa judicial, no una gestión 

 
370 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículos 112 y 308. 
371 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 35. 
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procesal dentro de ella, las cuales están sujetas a su admisión o inadmisión, 

únicamente.  

 

Con relación a la demanda improponible, Sanabria Rojas considera que es 

una figura totalmente viable de aplicar en el proceso penal: 

 

Esta es una modificación esencial en la legislación procesal civil, 
aplicable al proceso penal, por la remisión ya analizada y que permitirá 
rechazar acciones civiles resarcitorias, cuando sea evidente la 
presencia de alguna de esas causales, en lo esencial, la falta de uno 
de los presupuestos materiales, como son el derecho (evento, daños, 
relación causal, criterio de imputación); la falta de legitimación pasiva 
o activa y la falta de interés. Esta declaración correspondería al 
juzgado penal, al realizar la audiencia preliminar e incluso podría 
extenderse a la fase de juicio, en el tanto la norma no establece límites 
temporales.372 

 

 Se concuerda con la posición plasmada por Sanabria Rojas, pero se precisa 

que, de conformidad con el artículo 35.5 in fine del CPC, cuando se constata la 

posibilidad de que exista una demanda improponible, se debe emplazar a la parte 

por el plazo de tres días antes de declarar la improponibilidad. 

 

 Con el fin de armonizar dicha figura en el proceso penal, se considera 

conveniente que en el acto en que el Juzgado Penal señala fecha y hora para la 

realización de la Audiencia Preliminar, también otorgue el plazo de tres días para 

que la parte se refiera a la supuesta improponibilidad, sea que haya sido alegada 

por la contraparte o que haya sido constatada oficiosamente. 

 

 No se considera al Ministerio Público autoridad competente para señalar 

presupuestos de demanda defectuosa o improponible, aunque el artículo 15 del 

CPP establece que tanto el Ministerio Público como los jueces podrán señalar los 

defectos que constaten. Nótese que ambas figuras se estarían implementando por 

aplicación supletoria del Código Procesal Civil, cuya legislación en modo alguno 

contempla la existencia del órgano fiscal. 

 

 
372 Sanabria Rojas, R.A., La reparación civil en el proceso penal, 382. 
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 En la misma línea de ideas, dado que siempre se tendría que realizar 

Audiencia Preliminar por otros requerimientos —fiscal o del querellante—, resultaría 

conveniente resolver sobre tal extremo durante esta audiencia, como un tema más 

a conocer durante este acto procesal. 

 

 Se considera que lo mismo sucede con la figura de la demanda defectuosa 

—analizada a profundidad en la Sección II.C.1. de este capítulo, siendo posible que 

el juez prevenga al actor civil en los términos del artículo 35.4 del CPC. 

 

 Sin embargo, la jurisprudencia ha considerado de manera uniforme que solo 

se pueden prevenir defectos formales.373 En estos términos, el Tribunal de 

Apelación de Sentencia Penal de Cartago consideró mediante Sentencia No. 581—

2016, que los defectos formales son los requisitos establecidos en el numeral 112 

del CPP374. 

 

Por otro lado, con respecto a la posibilidad de aplicarse la figura de 

ampliación o modificación de la demanda, al estipular el deber de concreción de 

pretensiones por parte del actor civil, una vez emplazada la acusación por el 

Ministerio Público, el numeral 308 del CPP indica una posible ampliación sobre las 

partidas —“Cantidad y concepto de una cuenta”375— al pautar la liquidación del 

“…monto de los daños y perjuicios que estime haber sufrido hasta ese momento, 

sin perjuicio de ampliar las partidas por consecuencias futuras…”376. Sin embargo, 

este numeral no refiere a una ampliación o modificación de los hechos de la 

demanda, como sí lo hace el numeral 35.6 del CPC. 

 

…Los artículos 308 y 357 del Código Procesal Penal, estipulan que el 
actor civil podrá ampliar las partidas por las consecuencias futuras, 
derivadas del hecho generador del daño. Es esa inteligencia la que 
debe dársele a la norma, integrándola con la contenida en el artículo 
112 inciso d) del código de rito, en el cual se establece como uno de 

 
373 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 970-2003 de las 12:40 
horas del 24 de octubre de 2003”, Expediente No. 99-000353-0042-PE. 
374 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, “No. 581-2016 de las 14:37 horas del 29 
de setiembre de 2016”, Expediente No. 13-001221-0496-TR. 
375 Cabanellas de Torres, Diccionario Jurídico Elemental, 283. 
376 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 308. 
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los requisitos del escrito inicial de constitución de actor civil, que se 
fijen los motivos en que la acción se basa, lo cual implica la 
descripción del hecho causado, el título con base en el cual se hace 
el reclamo y precisar, en qué consiste el daño que se pretende haber 
sufrido. Desde el punto de vista de la acción civil, el hecho 
generador del daño como vínculo jurídico, queda incólume aun 
con la ampliación de la acusación por haber ocurrido la muerte 
de la ofendida, lo que implica un cambio de calificación jurídica 
a nivel penal, sin embargo, desde la óptica civil, se constituye en 
una consecuencia del hecho causante del daño, y por lo tanto, 
comprendidas en las normas de los artículos 308 y 357 ya señalados, 
con lo cual no se constituye el agravio estimado por el recurrente…377 
(El resaltado es propio) 

 

En lo que respecta a la aplicación supletoria de la figura de ampliación o 

modificación de demanda, si bien se indicó que el plazo dado por el numeral 308 

del CPP para el damnificado que no presenta querella parece ser perentorio, 

mientras será ordenatorio en caso de que la acción civil sea ejercida por la víctima 

querellante —quien podría presentar la acción civil al vencer el plazo de 13 días 

para la interposición de la querella—, no sucede lo mismo con relación a la posible 

ampliación o modificación de la acción civil resarcitoria —partiendo de que se haya 

presentado—. Es decir, de acuerdo con la jurisprudencia, existen distintos criterios 

respecto de cuándo podría ampliarse la acción civil resarcitoria por cualquiera de 

estos damnificados —sea que se hayan constituido en querellantes o no—: 

 

…si la parte actora civil, hizo una acción civil en la cual ampliaba la 
anterior, dentro del término conferido en los artículos 306 a 308, 
aunque no sea aceptable su presentación por no encontrarse en los 
supuestos de esas normas (que contemplan el caso de cuando 
querella y acción civil se presentan en conjunto y el segundo caso que 
el plazo es para fijar pretensiones), lo cierto es que a ese momento, 
la víctima aún conservaba su derecho a formular la acción civil 
resarcitoria en contra el Estado, porque el plazo no se había 
agotado, en tanto el expediente con la acusación no había 
llegado al Juzgado Penal de la fase Intermedia. Dicho en otros 
términos, si bien el escrito de ampliación de la acción civil no estaba 
dentro de los supuestos de los artículos 306 a 308, aún la parte 
conserva el plazo para plantear — en forma independiente — la 
acción civil, y si mantenía vigente ese plazo para plantearla, con 

 
377 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 1695-2009 de las 14:20 
horas del 09 de diciembre de 2009”, expediente No. 01-014125-0042-PE. 
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mucho mayor razón para ampliarla contra el Estado, en tanto la 
acusación no había sido pasada a la fase intermedia, que es lo 
que cierra el plazo de accionar civilmente…378 (El resaltado es 
propio) 

 

 Así, pese a lo que se dispone y omite de tales normas, a primera vista parece 

que la jurisprudencia solventó la falencia en el tema, resultando posible que la 

acción civil resarcitoria sea modificada o ampliada hasta antes de que el 

requerimiento fiscal sea recibido por el Juzgado Penal. 

 

 Sin embargo, como muchos temas civiles en materia procesal penal, este 

criterio no es uniforme. Mediante Sentencia No. 581—2016, el Tribunal de 

Apelación de Sentencia de Cartago afirmó de manera tajante que en materia 

procesal penal no existe la posibilidad de ampliar la acción civil resarcitoria debido 

a que la concreción de pretensiones no puede interpretarse como una ampliación, 

ya que únicamente permite definir el monto de las partidas y nada más que esto.379 

 

 Los Tribunales también han reconocido la posibilidad de que el actor civil 

amplíe la acción civil resarcitoria hasta en el momento de realizar la audiencia 

preliminar.380 Mientras otras sentencias han contemplado que cualquier ampliación 

después de vencido el plazo para la concreción de pretensiones sería 

extemporánea381. 

 

 Pese a las contrariedades anteriores, se considera que lo correcto es 

interpretar que la acción civil resarcitoria podría ampliarse hasta la realización de la 

 
378 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, “Recurso 
de Apelación: No. 1371-2017 de las 15:05 horas del 15 de noviembre de 2017”, expediente No. 16-
000011-0459-PE. 
379 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, “Recurso de Apelación: No. 581-2016 de 
las 14:37 horas del 29 de setiembre de 2016”, expediente No. 13-001221-0496-TR. 
380 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste, “Recurso de Apelación: No. 36-2018 
de las 13:16 horas del 09 de febrero de 2018”, expediente No. 11-001936-0396-PE. 
381 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, “Recurso 
de Apelación: No. 1371-2017”, expediente No. 16-000011-0459-PE y “Recurso de Apelación: No. 
512-2018 de las 10:00 horas del 27 de abril de 2018”, expediente No. 16-000041-0016-PE. 
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audiencia preliminar porque así es permitido para la querella382 y la acusación383. 

Partiendo de que el actor civil ya había interpuesto anteriormente la acción civil y la 

estaría ampliando, no presentándola por primera vez en dicha audiencia. 

 

 La razón de esta apreciación es dar un trato igualitario al actor civil respecto 

a las demás partes procesales, aparte de la vigencia de principios reconocidos 

constitucionalmente como lo es la justicia pronta y cumplida. 

 

2.4. Contestación a la acción civil resarcitoria 

 

Una vez realizado el traslado de la acción civil, conforme a lo dispuesto en el 

numeral 115 del CPP, el demandado civil podrá oponerse a dicho reclamo. Pese a 

que dicho artículo no dispone un plazo para realizar la contestación, en aplicación 

analógica del artículo 380 del CPP, se ha interpretado que el plazo será de cinco 

días; el mismo que posee el actor civil —no querellante— para concretar 

pretensiones. 

 

Sobre este particular caben varias interpretaciones. Una sería utilizar 
el trámite contemplado en el Código Procesal Penal para las 
excepciones penales (art. 43), a saber, conceder tres días a los 
demandados civiles para que se pronuncien sobre la acción civil, 
incluyendo la posibilidad de interponer excepciones de orden civil… 
Otra opción es dar traslado al demandado civil, señalando la 
posibilidad de contestar la acción civil y formular excepciones, aún 
dentro del plazo de cinco días… 
También, podría utilizarse, en defecto de norma expresa en el Código 
Procesal Penal, el plazo de treinta días que regula el artículo 102 del 
Código Procesal Civil. 
Otra posibilidad es interpretar que el traslado es por cinco días, tal y 
como sucede para los procesos por delitos de acción privada… 
artículo 380 del Código Procesal Penal… 
Nos parece más adecuada esta última opción, pues brinda suficiente 
oportunidad al demandado civil para oponerse a la acción civil 

 
382 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 1148-2020 de las 10:18 
horas del 18 de setiembre de 2020”, expediente No. 14-002017-0305-PE. 
383 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, “Recurso 
de Apelación: No. 26-2019 de las 09:50 horas del 16 de enero de 2019”, expediente No. 14-001810-
0283-PE. 
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resarcitoria y deriva de la aplicación del propio Código Procesal 
Penal…384 

 

 En realidad, una interpretación basada en el numeral 380 o en el 308 del CPP 

daría como resultado el mismo plazo de cinco días. Se considera que el plazo de 

tres días para plantear excepciones resulta corto si se toma en consideración que 

la oposición a la acción civil resarcitoria, es asimilable a la figura de contestación de 

una demanda.  

 

Aunque ello no implica que sea procedente aplicar el plazo de treinta días 

estipulado en el CPC, ya que resultaría en un despropósito que, siendo la acción 

civil accesoria en el proceso penal, esta posea un plazo hasta dos veces más 

extenso que aquel dado para la presentación de la querella —relativa a la acción 

principal—. 

 

La regulación normativa en este respecto resulta tan escasa que el artículo 

115 tan solo refiere a la forma de notificar, a quiénes se notificará, y que:  

 

Cualquier interviniente podrá oponerse a la participación del actor 

civil, planteando las excepciones que corresponda. En tal caso, la 

oposición se pondrá en conocimiento del actor y su resolución se 

reservará para la audiencia preliminar. La aceptación del actor civil no 

podrá ser discutida nuevamente por los mismos motivos. La 

inadmisibilidad de la instancia no impedirá el ejercicio de la acción 

ante la jurisdicción civil.385 

 

 En cuanto a las excepciones, pueden oponerse las de falta de competencia, 

falta de derecho, falta de legitimación activa y/o pasiva, falta de interés actual, 

cláusula arbitral, litis consorcio pasivo necesario, indebida acumulación de 

pretensiones, litis pendencia, falta de capacidad o defectuosa representación, falta 

de capacidad o de representación, cosa juzgada, transacción, conciliación, la 

prescripción de la acción penal o la acción civil, caducidad o demanda improponible 

—según lo analizado en la Sección II.C.1. de este Capítulo—. 

 

 
384 Sanabria Rojas, R.A., La reparación civil en el proceso penal, 296-297. 
385 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 115. 
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 Al igual que en el proceso civil, no existe un momento para oponer 

excepciones distinto a aquel en el cual deben ser fundamentadas y en donde debe 

realizarse la oposición a la demanda. De manera que el proceso debe realizarse en 

el plazo perentorio de cinco días, partiendo de la interpretación analógica de los 

numerales 308 y 380 del CPP. 

 

Sin embargo, se resalta que el numeral 37.2 del CPC estipula que “En 

procesos ordinarios, las excepciones de cosa juzgada, transacción y caducidad 

podrán formularse hasta antes que inicie la alegación de conclusiones”386.  

 

Se estima que es viable interpretar que estas mismas excepciones también 

pueden alegarse con respecto a la acción civil resarcitoria hasta antes de la etapa 

de conclusiones, durante el debate en el proceso penal. 

 

 Además, siendo que en el proceso penal también existe la acción penal, se 

podrían oponer excepciones como lo son las establecidas en el numeral 42 del CPP 

el cual, aparte de plantear como excepción la falta de competencia, también 

establece: “b) Falta de acción, porque esta no pudo promoverse, no fue iniciada 

legalmente o no puede proseguirse. c) Extinción de la acción penal.”387 

 

En lo que respecta a la prescripción de la acción penal, como las demás 

excepciones procedentes contra la acción penal, pueden ser declaradas de oficio. 

 

En el proceso civil, en cambio, solo pueden ser declarados de oficio los 

supuestos de demanda improponible, demanda inadmisible y falta de competencia 

territorial —antes de dársele curso a la demanda—. 

 

…contrario a lo que sucede en materia civil, la prescripción debe 
dictarse de oficio y no se requiere para ello la interposición de 
una excepción. Al respecto, el artículo 42 del Código Procesal Penal 
señala: "ARTICULO 42.— Enumeración. El Ministerio Público y las 
partes podrán oponer excepciones por los siguientes motivos: a) Falta 
de jurisdicción o competencia. b) Falta de acción, porque esta no pudo 
promoverse, no fue iniciada legalmente o no puede proseguirse. c) 

 
386 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 37.2. 
387 Asamblea Legislativa, “No 7594: Código Procesal Penal”, artículo 42. 
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Extinción de la acción penal. Las excepciones serán planteadas al 
tribunal competente, que podrá asumir, de oficio, la solución de alguna 
de las cuestiones anteriores". Dentro de este contexto se debe tener 
presente que el numeral 30 ibídem enumera las causales de extinción 
de la acción penal, siendo que entre ellas se incluye expresamente la 
prescripción [cfr. artículo 30 inciso e)]. Al respecto, en su comentario 
de esta norma que aquí se cita, el tratadista nacional JAVIER LLOBET 
RODRÍGUEZ refiere lo siguiente: "[...] O sea el tribunal podrá 
decretar de oficio uno de los supuestos que dan lugar a que se 
pueda plantear una excepción. Técnicamente no se trataría de 
decretar de oficio una excepción, ya que la misma supone 
conceptualmente que sea planteada por una de las partes. Se ha 
indicado por José Cafferata Nores y por Aida Tarditti que aunque la 
terminología de las excepciones proviene del Derecho Procesal 
Civil, las características propias del proceso penal permiten que 
las excepciones puedan ser decretadas de oficio [...]" [cfr. Llobet 
Rodríguez (Javier), " PROCESO PENAL COMENTADO (CÓDIGO 
PROCESAL PENAL COMENTADO)", Editorial Jurídica Continental y 
Editora Dominza, San José, 5a edición, 2012; página 170)388 (El 
subrayado es del original) (El resaltado es propio) 

 

 Si bien las excepciones que se interponen contra la acción penal no cierran 

la posibilidad de ejercer el reclamo civil, de ser acogidas, impedirían continuar con 

la tramitación de la pretensión civil en el proceso penal, salvo que se trate de la 

excepción de la extinción de la acción penal una vez dictado el auto de apertura a 

juicio. Pues, una vez en fase de debate, como fue apuntado anteriormente, en virtud 

del principio de justicia pronta y cumplida, se deberá resolver sobre el reclamo civil 

debidamente ejercido. 

 

 La prescripción de la acción civil tramitada en la vía penal no ha sido un tema 

pacífico, al existir una multiplicidad de normas que hablan sobre el tema, cuyo 

contenido se contradice: 

 

Artículo 96. …La extinción de la acción penal y de la pena no 
producirá efectos con respecto a la obligación de reparar el daño 
causado, ni impedirá el decomiso de los instrumentos del delito.389 

 

 
388 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, “Recurso 
de Apelación: No. 1205-2014 de las 14:00 horas del 03 de julio de 2014”, expediente No. 12-000086-
0016-PE.  
389 Asamblea Legislativa, “No. 4573: Código Penal”, artículo 96. 
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Artículo 138. Las obligaciones concernientes a la reparación civil, 
tratada en este capítulo, se extinguen por los medios y en la forma 
que determina el Código Civil, para las obligaciones civiles.390 

 

Artículo 868. Todo derecho y su correspondiente acción se 
prescriben a los diez años. El plazo para reclamar daños y perjuicios 
a personas menores de edad empezará a correr a partir de que la 
persona afectada haya cumplido la mayoría de edad. 
El plazo establecido en este artículo admite las excepciones que 
establecen los artículos siguientes y las demás establecidas 
expresamente por ley, cuando determinados casos exijan para la 
prescripción, más o menos tiempo.391 

 

Artículo 871. Las acciones civiles procedentes de delito o cuasi—
delito se prescriben junto con el delito o cuasi—delito de que 
proceden.392 

 

 La controversia fue resuelta hace aproximadamente 20 años por la 

jurisprudencia penal, en la cual se estableció que el artículo 96 del Código Penal 

constituía ley posterior sobre las demás —Reglas Vigentes sobre Responsabilidad 

Civil del Código Penal de 1941 y Código Civil—, así como ley especial que tomaba 

en consideración que la acción penal y civil son distintas, y que no porque sea 

posible tramitar el reclamo civil en el proceso penal, ello implica uniformar plazos de 

prescripción de lo accesorio a lo principal. 

 

“…el artículo 96 del Código Penal, norma especial y posterior, había 
derogado el artículo 871 del Código Civil (votos 112—02; 861—02; 
655—02; 1222—02 de la Sala Tercera y 492—F—98; 710—01; 529—
02; 534—02; 346—2003; 659—2003; 820—2003; 1236—2003; 
1256—2003, del Tribunal de Casación Penal. En sentido similar se ha 
pronunciado la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: 706—
2003). 
…La Sala Tercera incluso ha obligado a celebrar el juicio oral, cuando 
se ha decretado la extinción de la acción penal por prescripción antes 
del inicio del debate, sustentando esta decisión en la tutela judicial 
efectiva que contempla el artículo 41 de la Constitución Política y 
agregando que la prescripción penal no tiene efectos sobre la 
responsabilidad civil (Sentencia 2010—015 de las 11:00 horas, del 17 
de febrero de 2010. En el mismo sentido Tribunal de Apelación de 

 
390 Congreso de la República de Costa Rica, “No. 368: Reglas Vigentes sobre Responsabilidad Civil 
del Código Penal de 1941”, artículo 138. 
391 Asamblea Legislativa, “No. 63: Código Civil”, artículo 868. 
392 Asamblea Legislativa, “No. 63: Código Civil”, artículo 871. 
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Sentencia Penal, del II Circuito Judicial de San José, 2012—1071, de 
las 15:42 horas, del 30 de mayo de 2012; No. 2015—1336, de las 
15:30 horas, del 28 de setiembre de 2015; y Sala Tercera de la Corte 
Suprema de Justicia, fallo 2018—00561, de las 11:10 horas, del 17 de 
agosto de 2018). 
… 
Queda claro, entonces, que existe la posibilidad de formular la 
excepción de prescripción en la acción civil resarcitoria, pero que esta 
se rige, en general, por el plazo de diez años si se trata de materia 
civil (art. 868, del Código Civil), y en cuatro años si es mercantil (art. 
984, del Código de Comercio)…393 

 

Pese a dicha aclaración, aún queda vigente parte del conflicto: las reglas de 

suspensión e interrupción de la prescripción. El artículo 33 del CPP fija “…los plazos 

establecidos en el artículo trasanterior se reducirán a la mitad para computarlos, a 

efectos de suspender o interrumpir la prescripción”, sin indicar si ello refiere 

únicamente a la acción penal o si también incide en la civil, mientras los numerales 

876 y 877 del Código Civil establecen supuestos para la interrupción y suspensión 

de la prescripción del reclamo civil. 

 

 Siguiendo la lógica de la jurisprudencia planteada, habría de interpretarse 

que las causales de interrupción y suspensión de la prescripción de la acción civil 

son las reguladas en el Código Civil y no en el CPP, posición respaldada por la 

jurisprudencia nacional. 

 

…la prescripción de la acción civil se mantuvo suspendida hasta el 03 
de setiembre del año 2002, fecha en que la actora dejó de ser menor 
de edad y por ende su padre y demandado civil dejó de ejercer los 
derechos y deberes que la patria potestad le otorgaban, y es a partir 
de esa fecha que comienza a correr el plazo de diez años de 
prescripción de la acción civil, siendo de tal manera que a la actora le 
asistía su derecho de ejercer válidamente la acción civil resarcitoria 
en contra del demandado civil hasta el 03 de setiembre del año 2012. 
Por otro lado, el artículo 876 del Código Civil, determina que toda 
prescripción se interrumpe civilmente, en los siguientes 
supuestos: "...2. Por el emplazamiento judicial, embargo o secuestro 
notificado al poseedor o deudor.", además el numeral 879 de la citada 
normativa dice: "La prescripción negativa se interrumpe también por 
cualquier gestión judicial o extrajudicial, para el cobro de la deuda y 

 
393 Sanabria Rojas, R.A., La reparación civil en el proceso penal, 347-360. 



172 
  

cumplimiento de la obligación.". En el caso concreto, no operó 
ninguna causal de interrupción de la prescripción, por cuanto 
consta en autos que si bien es cierto la denuncia penal formulada 
por la ofendida [Nombre 006], data del 01 de marzo del 2012, al 
ser informada sobre su derecho de ejercer la acción civil resarcitoria 
por medio de un apoderado o por medio de un representante de la 
Oficina de Defensa Civil del Ministerio Público, la misma indicó que no 
delegaba la acción civil en dicho órgano (folio 3 del expediente 
principal), y no fue sino hasta el 08 de abril del año 2015 que 
solicita se le tenga como parte civil dentro del presente proceso 
penal (según escrito de folio 1 a 10 del legajo de acción civil), 
pretensión civil que fue puesta en conocimiento del imputado y 
demandado civil [Nombre 001], el día 10 de abril del 2015, por lo 
que cuando se pretende ejercer dicha acción por parte de la 
legitimada para realizarlo, no había ocurrido ninguna causal de 
interrupción de la prescripción, y por ende el derecho de plantear 
cualquier reclamo o pretensión civil había fenecido desde el 03 
de setiembre del año 2012, de forma tal que de conformidad con la 
legislación citada, se debe declarar la prescripción de la acción civil y 
decretar sin lugar las pretensiones civiles.394 (El resaltado es propio) 

 

 Se estima que una interpretación contraria a la expuesta daría lugar a un 

conflicto en caso de que la acción civil se inicie en la vía procesal penal, pero sea 

desistida para acudir a la vía procesal civil. Después de todo, las causales de 

interrupción y suspensión de la prescripción son específicas a cada proceso. 

 

 Hasta este punto se ha demostrado que muchas precisiones sobre la acción 

civil resarcitoria han sido deducidas en la jurisprudencia y doctrina, dada su nula o 

contradictoria regulación normativa, resultando en una incertidumbre que afecta la 

seguridad jurídica de las partes civiles en el proceso penal. 

 

 Finalmente, como un acto más que puede realizar el demandado civil al 

contestar una demanda; la reconvención ha sido mencionada someramente por la 

jurisprudencia penal. 

 

Mediante Sentencia No. 1045—2005 de la Sala Tercera, únicamente se 

refirió a que la demandada civil no presentó reconvención, mas no analizó la 

 
394 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, “Recurso de Apelación: No. 546-2019 de 
las 09:40 horas del 08 de noviembre de 2019”, expediente No. 12-000243-0359-PE. 
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posibilidad de determinarla en el proceso penal al contestar la acción civil 

resarcitoria. 

 

En este caso, los juzgadores consideraron que existía una razón 
estimable para litigar porque “fue necesario la realización del debate 
y recibir la prueba para llegar a considerar un estado de duda en 
cuanto a la autoría de la aquí querellada de los hechos atribuidos”. A 
juicio de esta Sala tal inferencia resulta válida, pues el Tribunal en 
ningún momento tuvo por demostrado de manera inequívoca que las 
frases expuestas o consignadas en la publicación fueran “reflejo real 
y exacto de las palabras o frases expresadas por la querellada” (cfr. 
folio 156), de manera que su participación quedó en tela de duda, lo 
que de por sí —y para este caso en concreto— no excluye la razón 
plausible para litigar, de allí que el motivo deba ser declarado sin lugar. 
En cuanto a la omisión de pronunciamiento acerca de los daños y 
perjuicios, la resolución de tal reclamo deviene innecesaria, pues de 
los autos se desprende que la demandada civil no 
planteó reconvención alguna, de allí que para el pago de daños y 
perjuicios, debe acudir a la vía ordinaria.395  

 

Por lo demás, analizada la jurisprudencia nacional, tan solo se menciona la 

reconvención como parte de la regulación sobre condenatoria en costas396, fijación 

de honorarios397 o con relación a un proceso ordinario anterior en otra 

jurisdicción398. 

 

Como complemento a la Sentencia No. 1045—2005, citada supra, también 

ha de recalcarse la Sentencia No. 035—F—91, de la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia: 

 
395 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 1045-2005 de las 14:55 
horas del 12 de setiembre de 2005”, expediente No. 04-000050-0361-PE. 
396 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 1256-2016 de las 10:30 
horas del 92 de diciembre de 2016”, expediente No. 11-000018-0162-PE, “Recurso de Casación: 
No. 549-2016 de las 15:05 horas del 31 de mayo de 2016”, expediente No. 08-200077-0592-PE y 
“Recurso de Casación: No. 945-2017 de las 10:35 horas del 11 de octubre de 2017”, expediente No. 
16-000004-0361-PE. 
397 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 800-2018 de las 16:20 
horas del 30 de octubre de 2018”, expediente No. 11-003398-0396-PE, “Recurso de Casación: No. 
1150-2012 de las 11:16 horas del 10 de agosto de 2012”, expediente No. 12-000352-0006-PE. 
398 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 599-2019 de las 11:40 
horas del 15 de mayo de 2019”, expediente No. 12-201023-0454-PE, “Recurso de Casación: No. 
437-2019 de las 15:36 horas del 25 de abril de 2019”, expediente No. 18-003873-0305-PE, “Recurso 
de Casación: No. 265-2020 de las 13:20 horas del 13 de marzo de 2020”, expediente No. 19-000012-
0033-PE y “Recurso de Casación: No. 345-2012 de las 09:00 horas del 02 de marzo de 2012”, 
expediente No. 05-003209-0175-PE. 
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XI.— Por otra parte, no se han violado las normas relativas a la cosa 
juzgada, por cuanto la acción civil resarcitoria interpuesta en el 
proceso penal, que conoció de la denuncia por retención o 
apropiación indebidas solo podía referirse a los daños y perjuicios 
derivados del hecho punible y no a los efectos derivados del contrato 
de transporte mercantil propiamente dichos, que son los que se 
examinan aquí principalmente y son ajenos a la jurisdicción penal.399 

 

 Bajo tal tesitura, cabría cuestionarse si los hechos formulados como base de 

una reconvención atañen al hecho ilícito como tal o a otros hechos que, aunque 

relacionados, no son propiamente el objeto de la litis, tomando en consideración 

que en esta materia lo civil es accesorio. 

 

 Aunado a esto, se rescata que mediante Sentencia No. 296—2006, de la 

Sala Tercera, parece haberse planteado que en el proceso penal sí existía la 

reconvención, pero dicho órgano jurisdiccional no realizó ningún análisis sobre el 

tema, sino que se limitó a elaborar una afirmación meramente enunciativa: 

 

…El trámite de la acción civil dentro del proceso penal, si bien debe 
adaptarse a las distintas fases procesales y a las regulaciones 
específicas en cuanto al tiempo procesal de su presentación, el 
órgano competente, etcétera sí comparte todas las exigencias y los 
efectos que la presentación de la demanda, la audiencia, contestación 
y reconvención, se estipulan para el proceso ordinario civil en el 
Código Procesal Civil…400. 

 

 Finalmente, se desea recurrir a un criterio jurisprudencial reciente sobre la 

reconvención en el proceso penal, únicamente con el fin de precisar que, si bien el 

tema fue mencionado en dicha sentencia, no se estima adecuado el uso utilizado 

del término “reconvención” en la misma: 

 

…Es por eso que su actuación en este proceso se dio con base en el 
artículo 121 del Código Procesal Penal, que regula la intervención 
espontánea del tercero que pueda ser civilmente demandado, el 
cual establece que: “El tercero que pueda ser civilmente demandado 
podrá solicitar su participación en el procedimiento, cuando se ejerza 

 
399 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 35-F-91 de las 15:00 
horas del 22 de marzo de 1991”, expediente No. 91-000035-0004-CI. 
400 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 296-2006 de las 09:35 
horas del 31 de marzo de 2006”, Expediente No. 00-000172-0455-PE. 
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la acción civil resarcitoria. Su solicitud deberá cumplir, en lo aplicable, 
con los requisitos exigidos para el escrito en el que se apersona el 
actor civil y será admisible antes de que el Ministerio Público requiera 
la apertura del juicio o el sobreseimiento. La intervención será 
comunicada a las partes y a sus defensores”. Se trata de un 
supuesto previsto por el legislador para aquellos casos en los 
que, habiéndose ejercido la acción civil resarcitoria, no se dirigió 
contra quien, de acuerdo con la ley, podría ser demandado como 
tercero civilmente responsable. En dichas circunstancias, se 
requiere que ese tercero presente un escrito con requisitos similares 
a los que se le exige al actor civil, pues se trata de una suerte de 
reconvención planteada contra el actor civil en donde quien 
debió ser demandado se ve obligado a demandar al actor civil, 
puesto que el actor civil tiene derecho de oponerse a la participación 
del tercero, así como también está previsto ese derecho para el 
demandado civil, tal como lo establece el artículo 122 del Código 
Procesal Penal…401. (El resaltado y subrayado son propios) 

 

Partiendo de la naturaleza de la reconvención no es posible pautar que si el 

interventor espontáneo se apersona al proceso lo hace mediante una “suerte de 

reconvención” como lo instaura la sentencia supra. Esto por tres razones muy 

evidentes.  

 

La primera de ellas es que la reconvención es una demanda y para constituir 

una demanda es necesario tener una pretensión propia, de la cual carece este 

interventor, quien solo pretende participar en el proceso. Su pretensión se limitaría 

básicamente a solicitar el rechazo de la demanda, como una contestación u 

oposición a la acción civil resarcitoria. 

 

En segundo lugar, si el interventor se está apersonando espontáneamente, 

es porque no fue demandado. Así que no estaría en posibilidad de reconvenir, ya 

que este acto se define como “Procesalmente, “la demanda del demandado; la 

reclamación judicial que, al contestar la demanda, formula la parte demandada 

contra el actor...”402. 

 

 
401 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, “Recurso de Apelación: No. 61-2021 de 
las 12:20 horas del 29 de enero de 2021”, Expediente No. 13-000317-0612-PE. 
402 Guillermo Cabanellas, Diccionario Jurídico Elemental, p. 222. 
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De ahí que se considera que la utilización de este término en dicha sentencia 

es absolutamente incorrecto e impreciso. Para no incurrir en confusiones, se 

concluye que la figura del interventor espontáneo no se plantea mediante una 

reconvención, sino tan solo mediante una gestión. Y, por otro lado, se concluye que 

no es posible reconvenir en el proceso penal. 

 

C. Actos iniciales del proceso civil 

 

 Aunque el CPC no subdivide expresamente el proceso civil en “fases”, el 

artículo 102, sobre el inicio del procedimiento, contempla los siguientes actos: la 

demanda, el emplazamiento, la contestación y reconvención —y, en consecuencia, 

también la réplica—. De ello se ha interpretado, por la Sala Primera, que existe 

implícitamente una fase inicial del proceso, compuesta por dichos actos:  

 

Sucede que los actos de alegación no son medios de prueba, mucho 
menos es correcto afirmar que se extrae de ellos elementos 
probatorios. El acto de alegación está presente en la fase inicial del 
proceso porque delimita el debate a futuro (v.g. la demanda, la 
contestación, la reconvención y la réplica).403 (El resaltado es propio) 

 

 Artavia Barrantes pormenoriza aún más respecto de estos actos iniciales del 

proceso, que se entran a conocer a continuación, al señalar que:  

 

Bajo el nombre —en el capítulo— de “actos de alegación y 
proposición” el Código regula[,] a partir del artículo 35 y hasta el 39, 
los actos formales de inicio del proceso, tanto del actor: demanda y 
réplica a la reconvención, como la contestación de demanda, actos 
adicionales de alegación del demandado, como defectos de demanda, 
improponibilidad, excepciones procesales, objeción a la estimación, 
etc.404 

 

 Conviene aclarar que, si bien de los criterios transcritos (y del artículo 102) 

puede extraerse que el proceso ordinario civil se inicia por medio de una demanda, 

ello no obsta para que, antes de la interposición de dicho escrito, puedan plantearse 

solicitudes de diversa índole. Es decir, aunque la demanda sea el acto inicial del 

 
403 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 1837–2020 de las 
10:45 horas del 07 de mayo de 2020”, expediente No. 02-100148-0425-CI. 
404 Artavia Barrantes, Breves Explicaciones al Código Procesal Civil, 231. 
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proceso, el CPC prevé la presentación de gestiones “ante causam” —antes de 

iniciado el proceso—. Entre ellas, por ejemplo, pueden solicitarse medidas 

tendientes a conservar o garantizar el objeto de un proceso —medidas cautelares—

. Sobre estas, se elaborará en detalle en el capítulo siguiente. 

 

 También, como otra actividad previa al establecimiento de la demanda —

aunque puede realizarse incluso dentro de un proceso ya iniciado—, “podrá 

plantearse solicitud para determinar o completar la capacidad o legitimación, 

cuando se desconoce o no se tiene certeza sobre la persona a quien se propone 

demandar”405, según el artículo 21.2 del CPC. Con motivo de dicha solicitud, “se 

podrá citar a cualquier persona a declarar bajo juramento sobre los hechos 

referentes a la capacidad y legitimación, identificando al sujeto legitimado”406. 

 

1. La demanda 

 

Se mencionó previamente que el proceso civil inicia solo a gestión de parte. 

Al decir de López González, “el proceso civil inicia a solicitud de quien requiere la 

intervención del órgano jurisdiccional”407. Él mismo señala, citando a Guasp, que, 

para dar inicio al proceso, es necesaria la actividad de un sujeto distinto del juez, 

quien declare su voluntad de que el proceso exista, “…declaración de voluntad que 

asume la forma de una petición, puesto que se pide el comienzo del proceso, lo que 

en la doctrina recibe el nombre de demanda”408. 

 

La demanda es, por antonomasia, el acto de iniciación del proceso civil. Así 

lo disponía el artículo 1 del Código Procesal Civil de 1989: “El proceso civil se inicia 

con la demanda[,] pero se desarrolla por impulso oficial y por actividad de las 

partes”409. Aunque el CPC vigente no contiene una disposición idéntica en tal 

sentido, la doctrina confluye en cuanto a que el proceso solo nace por iniciativa de 

 
405 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 21.2. 
406 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 21.2. 
407 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 192. 
408 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 192. 
409 Asamblea Legislativa, “No. 7130: Código Procesal Civil”, artículo 1. 
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parte, a través de la demanda. Así, incluso Picado Vargas la define de la siguiente 

manera: 

 

…acto procesal de parte… que contiene declaración de voluntad de 
una persona, formalmente expresada en un escrito dirigido a un 
órgano jurisdiccional, solicitando que se inicie un proceso, comience 
su tramitación y culmine en una decisión que recoja la petición de 
derecho formulada en dicho escrito. Constituye el más significado acto 
de incoación del proceso.410 

 

 A diferencia del proceso penal, el civil se inicia siempre ante un órgano 

jurisdiccional —el tribunal—, mediante la presentación por escrito, de una demanda. 

Así se determinan ya dos distinciones importantes entre ambos procesos en este 

sentido: además de iniciar ante el OIJ o una Fiscalía Adjunta, el proceso penal no 

inicia por una demanda, sino por una notitia criminis. 

 

De acuerdo con el CPC, la demanda debe cumplir, obligatoriamente, con una 

serie de requisitos, contemplados en el numeral 35.1, y que le distinguen de una 

denuncia. Al respecto, Artavia Barrantes señala que, “de la lectura del numeral 35.1 

se concluye que la demanda, como dijimos al comentar el art. 24.1 es un acto formal, 

mejor formalista”411.  

 

Para empezar, esta debe formularse siempre por escrito. A diferencia de la 

denuncia, no es posible plantear una demanda verbalmente. Esto tiene, de 

antemano, varias implicaciones. Hoy día, la demanda puede plantearse por medios 

tecnológicos (digitalmente). Pero, aunque esta pueda incorporarse al expediente 

por medios telemáticos, informáticos o de nuevas tecnologías, se ha interpretado 

que deben presentarse copias de esta y de los documentos que se ofrezcan. De 

acuerdo con el numeral 27.2, en este escenario, deben presentarse “…tantas copias 

como personas litigantes haya”412 y “…una copia más para que figure en el 

 
410 Picado Vargas, Reforma procesal civil práctica (concordado, explicado, con esquemas, 
definiciones, comentarios puntuales y respuestas a preguntas prácticas de uso común), 105. 
411 Artavia Barrantes, Breves Explicaciones al Código Procesal Civil, 232. 
412 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 27.2. 
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expediente”413. Sobre este punto, el Tribunal Segundo de Apelación Civil de San 

José, en su Sección Segunda, ha acotado: 

 

Por otro lado, no es justificación que, conforme el 27.2 del Código 
Procesal Civil, dado que el expediente siempre ha sido digital, no fuera 
necesario acompañar copias de la demanda. No se comparte dicho 
argumento. A pesar del trámite electrónico del presente asunto 
conforme a las nuevas tecnologías, persiste el derecho de la parte 
demandada de ser notificada del traslado del proceso con las copias 
de ley, tal conforme lo prescribe el artículo 19 inciso a) de la Ley de 
Notificaciones Judiciales, el cual establece en forma expresa, en lo de 
interés, que se notificará a las personas físicas en forma personal el 
traslado de la demanda o auto inicial en cualquier clase de 
proceso, lo que se complementa con el párrafo final de dicho 
numeral, en el sentido de que la notificación se acompañará de 
todas las copias de los escritos y documentos, salvo disposición 
legal en contrario. La anterior disposición normativa permite 
dimensionar los alcances del párrafo primero del artículo 27.2 del 
Código Procesal Civil, debiendo interpretarse el mismo bajo la lógica 
de que cuando se exime de la presentación copias de documentos o 
escritos presentados por medios telemáticos, informáticos o de 
nuevas tecnologías, así como los incorporados a la carpeta al ser 
escaneados, se refieren a gestiones interlocutorias, distintas de la 
demanda y la respectiva contestación, o incluso, de reconvención y 
su respectiva réplica.414 (El resaltado es propio) 

 

Aunque no aparece regulado explícitamente, en el proceso penal se suele 

exigir a la parte actora civil que presente copias de la acción civil resarcitoria en la 

misma cantidad regulada en el artículo 27.2 referido supra. Si el demandado civil 

aún no se encuentra apersonado al proceso, se le notificará personalmente. Según 

el artículo 161 del CPP, de ubicar un domicilio o lugar de trabajo donde refieran 

conocerlo —no estando presente—, se le entregará la copia a una persona mayor 

de edad en la dirección exacta o a uno de sus vecinos. De ignorarse el lugar donde 

se encuentra la persona demandada, se procederá a notificar mediante edicto y, si 

no se apersona al proceso, se le nombrará un defensor público, como fue referido 

supra, en la Sección II.B.2.4. de este capítulo. Finalmente, si el demandado civil ya 

está apersonado al proceso, se le citará a la Fiscalía para que retire la copia. 

 
413 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 27.2. 
414 Tribunal Segundo de Apelación Civil de San José, Sección Segunda. “Recurso de apelación: No. 
473-2020, de las 12:44 del 01 de octubre de 2020”, expediente No. 18-000171-0893-CI. 
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Se inicia el análisis de los requisitos de la demanda —el cual se irá 

comparando con el contenido requerido para la acción civil— señalándose que, ya 

que es el acto que da inicio al proceso, en este debe indicarse el tipo de proceso 

que se plantea, así como la materia jurídica del mismo. Este requisito es asimilable 

al estipulado en el inciso c) del artículo 112 del CPP para la instancia de constitución 

del actor civil: “la indicación del proceso a que se refiere”415. 

 

Tratándose de una demanda para realizar el reclamo de la restitución del 

objeto del hecho punible o la reparación de los daños y perjuicios causados, el 

proceso sería un ordinario. Así lo ha dispuesto expresamente la Sala Primera de la 

Corte, al señalar: “El damnificado por un delito cometido por otro puede encontrarse 

en los siguientes casos… VIII.— En los seis casos comprendidos en el 

Considerando IV de esta sentencia, al acudir a la jurisdicción civil tiene que ser en 

la vía ordinaria”416. 

 

 La demanda también debe señalar a los sujetos procesales involucrados en 

el proceso: desde el tribunal al cual se dirige, hasta las partes que quedarán 

sometidas, con excepción de las que, según se analizó supra, pueden ingresar al 

proceso posteriormente; como mínimo, debe constar una parte demandada. Si bien 

el artículo 112 del CPP no dispone que el actor civil deba señalar el tribunal al cual 

se dirige, sí refiere a la necesidad de indicar “a) El nombre y domicilio del accionante 

y, en su caso, de su representante… b) El nombre y el domicilio del demandado 

civil…”417. Asimismo, la Circular No. 53—2012 de la Dirección Ejecutiva del Poder 

Judicial dispone que todo documento presentado ante estrados judiciales debe 

indicar, entre otros datos, “…el nombre del despacho al que va dirigido…”418. 

Aunque, sí se recalca que, en la vía penal, este despacho sería una Fiscalía, por el 

momento procesal en que se ejecuta la instancia de constitución del actor civil. 

 
415 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 112. 
416 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 151-1992 de las 16:00 
horas del 11 de noviembre de 1992”, expediente No. 92-000151-0004-CI. 
417 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 112. 
418 Dirección Ejecutiva del Poder Judicial, “Circular No. 53-2012: Anotación de número único, nombre 
completo de las partes y del despacho en cualquier escrito; 23 de julio de 2012”. 
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El escrito de demanda debe designar al órgano jurisdiccional destinatario: 

sea un juzgado o tribunal, así como el circuito judicial al que pertenece. Queda claro 

que, si “…hay inexactitud[,] el órgano jurisdiccional que reciba la demanda se podrá 

declarar incompetente de oficio antes de dar curso a la demanda… En la demanda 

no solo se debe indicar el órgano destinatario, sino que este debe ser el correcto”419. 

 

Con respecto a las partes iniciales de la contienda, la demanda debe 

contener: su nombre, sus calidades —nacionalidad, estado civil, si se trata de 

personas físicas mayores o menores de edad—, el número de documento de 

identificación, su domicilio exacto y cualquier otra información necesaria420. 

 

En la demanda deben narrarse, con la mayor claridad y precisión posible, los 

hechos. Han de ser enumerados —uno por uno— y bien especificados. Idealmente, 

cada hecho —cada cuestión fáctica que se exponga— debe ser numerado por 

separado, para evitar relatos largos. En la medida de lo posible, deben narrarse 

cronológicamente. Tal y como señalan Artavia y Picado, “Como lo presentado en el 

acápite de hechos son en realidad relatos históricos, debe hacerse una exposición 

en términos de tiempo y lugar, una exposición cronológica”421. No existe una 

disposición similar para la acción civil resarcitoria, pero, como ya ha sido apuntado 

anteriormente, se considera ideal que el actor civil presente su acción civil 

resarcitoria de conformidad con los presupuestos del CPC, no en sí porque se exija 

este formalismo, sino porque la falta de este podría provocar imprecisión en los 

alegatos del actor civil, lo cual podría acarrear la declaratoria sin lugar de su acción, 

ya sea porque no sea lo suficientemente clara y el Tribunal considere que está 

sujeta a interpretaciones o porque el demandado civil quede en indefensión. 

 

Parte indispensable de la demanda es la formulación de la pretensión o 

pretensiones. Pueden proponerse varias, siempre que haya conexión entre ellas y 

 
419 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 203. 
420 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 35.1.2. 
421 Artavia Barrantes y Picado Vargas, Nuevo Código Procesal Civil: Comentarios (Explicado, 
concordado y con referencias bibliográficas) (Primera Edición). Tomo I: artículo 1 al 76, 277. 
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que el tribunal sea competente para conocer de todas. Si las pretensiones fueren 

excluyentes, el numeral 23.2 del CPC permite que estas se acumulen como 

principales y subsidiarias. Recuérdese que las pretensiones determinan el objeto 

del proceso, del cual dependen “el tipo de proceso, la competencia del órgano 

jurisdiccional, la contestación del demandado, la actividad probatoria y finalmente la 

sentencia”422. Por más obvio que resulte el requisito, en ninguno de los artículos del 

CPP se establece que el actor civil deba indicar una pretensión, pero resulta 

evidente que, de no hacerlo, su reclamo quedaría en nada, sería más bien un 

alegato y no un reclamo o una acción. 

 

Como complemento de las pretensiones, la demanda también ha de incluir 

su fundamento jurídico: las normas sustantivas y procesales que sirven de base a 

lo pedido. Se comparte lo señalado por Artavia Barrantes, en cuanto a que “no es 

necesario transcribir las normas [su contenido], menos explicarlas y así revelar la 

estrategia, contrario a lo prevenido por algunos tribunales, [el] artículo no exige 

justificar o explicar esas normas de fondo”423.  

 

En materia procesal penal, tampoco se exige realizar una fundamentación, 

sino tan solo referir “…el vínculo jurídico con el hecho atribuido al imputado”424. Con 

“hecho atribuido” la norma se refiere al hecho ilícito presuntamente cometido por el 

imputado. Un ejemplo de este vínculo jurídico podría ser que el imputado se hubiese 

aprovechado de su cargo dentro de las funciones de una persona jurídica, la cual 

podría llegar a responder solidariamente por culpa in vigilando, en los términos de 

los artículos 106 del Código Penal, 137 de las Reglas Vigentes sobre 

Responsabilidad Civil del Código Penal de 1947 o de la Ley No. 9699, entre otros 

ejemplos. 

 

Cuando entre las pretensiones de la demanda se reclamen daños y 

perjuicios, como los que podrían solicitarse con ocasión de un hecho punible, el 

 
422 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 212. 
423 Artavia Barrantes, Breves Explicaciones al Código Procesal Civil, 234. 
424 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 112.b). 
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CPC prevé un requisito adicional: debe indicarse, en forma separada, la causa, 

descripción y estimación de cada uno. Así, la parte actora está en la “…obligación 

de concretar el motivo que origina los daños y los perjuicios, indicar con claridad en 

qué consisten y justificar la estimación específica de cada uno”425. 

 

Así como debe estimarse cada daño y perjuicio en forma individual, la 

demanda, en su totalidad, debe estar estimada en moneda nacional. Aunque, si 

existen pretensiones en moneda extranjera, bastará con indicarlo y realizar la 

conversión a colones (en la estimación). Es decir, el tribunal sí está facultado para 

conceder lo pretendido en moneda extranjera. 

 

En el CPP sí se exige la estimación, pero no al momento de presentar la 

instancia de constitución, para la cual se indica de forma expresa que debe 

realizarse “…indicación del carácter que se invoca y el daño cuya reparación se 

pretende, aunque no se precise el monto”426, sino al momento de concretar 

pretensiones, con la única salvedad de ampliar partidas por consecuencias 

futuras427. 

 

Estimar la demanda implica señalar su valor económico, lo cual “debe 

adecuarse a las reglas establecidas en el numeral 35.3 del CPC. No se trata de 

señalar un monto antojadizo, sino de fundamentarlo mediante la concatenación de 

las pretensiones deducidas y las reglas pertinentes”428. Estas reglas, contempladas 

en el numeral 35.3, utilizan como parámetros preponderantes el tipo de proceso y 

las pretensiones aducidas, para determinar el interés económico de la demanda.  

 

 Tratándose de pretensiones relativas al cobro de daños y perjuicios, el 

artículo 35.3 del CPC estipula que solo deben tomarse en cuenta, para su 

 
425 Tribunal de Apelación Civil y Trabajo de Guanacaste, Sede Liberia, Materia Civil, “Recurso de 
apelación: No. 248-2019, de las 10:35 del 11 de noviembre del 2019”, expediente No. 18-000335-
0388-CI-6. 
426 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 112.d). 
427 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 308. 
428 Tribunal de Apelación Civil y Trabajo de Guanacaste, Sede Liberia, Materia Civil, “Recurso de 
apelación: No. 248-2019, de las 10:35 del 11 de noviembre del 2019”, expediente No. 18-000335-
0388-CI-6. 
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estimación, los producidos hasta el momento de presentación de la demanda. Sin 

embargo, esta limitación en la estimación, “…no limitará de antemano las 

pretensiones del actor, cuando lo reclamado sea una deuda de valor o abstracta, 

aun no cuantificada, como daños y perjuicios o cuya cuantificación depende de 

pruebas de laboratorio o procesales que la cuantifiquen”429. En este caso 

(tratándose de un reclamo de daños y perjuicios), la estimación total de la demanda 

vendría dada por la sumatoria de las estimaciones de cada daño. 

 

 El actor también debe ofrecer con su demanda todos los medios de prueba, 

ordenada y detalladamente. De acuerdo con López González, “ese ofrecimiento de 

la prueba, no se cumple con solo mencionar el medio probatorio, es además 

fundamental, que se hagan todas aquellas indicaciones que aseguren su práctica y 

su efectividad para el proceso”430.  

 

En el proceso penal no se requiere señalar los medios de prueba al momento 

de presentar la instancia de constitución, sino al concretar pretensiones. El artículo 

308 del CPP pauta que la prueba ofrecida por el actor civil debe ofrecerse conforme 

a las “…exigencias señaladas para la acusación”431 las cuales se encuentran 

estipuladas en el numeral 304 del mismo cuerpo normativo: 

 

Artículo 304. Ofrecimiento de prueba para el juicio. Al ofrecerse la 
prueba, se presentará la lista de testigos y peritos, con la indicación 
del nombre, la profesión y el domicilio. Se presentarán también los 
documentos o se señalará el lugar donde se hallen, para que el 
tribunal los requiera. Los medios de prueba serán ofrecidos con 
indicación de los hechos o las circunstancias que se pretenden 
probar, bajo pena de inadmisibilidad.432 (El resaltado es propio) 

 

 A diferencia de la normativa procesal penal, el CPC únicamente señala, 

respecto de la prueba testimonial, que deben indicarse los hechos sobre los cuales 

declarará el testigo. Es decir, con los restantes medios de prueba no se dispone, 

 
429 Artavia Barrantes y Picado Vargas, Nuevo Código Procesal Civil: Comentarios (Explicado, 
concordado y con referencias bibliográficas) (Primera Edición). Tomo I: artículo 1 al 76, 284. 
430 López González, Lecciones de derecho procesal civil, 153. 
431 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 308. 
432 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 304. 
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de forma explícita, la obligación de señalar los hechos que se pretenden probar. 

Sin embargo, dadas las previsiones del artículo 41.3 del CPC, relativas a la 

admisibilidad de la prueba, se considera que, con el ofrecimiento de cada medio 

probatorio sí deben indicarse los hechos que este apunta a comprobar. Pues, solo 

así puede proceder el tribunal a examinar si esta es impertinente, excesiva o si se 

refiere a “…hechos admitidos expresamente o que deban tenerse como tales 

conforme a la ley, amprados a una presunción absoluta, evidentes o notorios”433. 

Es decir, parte del examen de admisibilidad de la prueba depende de que la parte 

señale los hechos que pretende acreditar.  

 

Otro requisito de la demanda es el señalamiento de un medio para recibir 

notificaciones. También debe plasmarse la designación del abogado responsable 

de la dirección del proceso y (facultativamente) sus suplentes. Si este requisito se 

omitiere, la condición de abogado director recaerá tácitamente sobre el abogado 

autenticante de la firma, según se observó supra, en la Sección I.B.2.2. de este 

capítulo. La demanda debe presentarse firmada, autenticada y con los respectivos 

timbres para la autenticación de firma. 

 

En cambio, en el proceso penal no se indica concretamente en qué momento 

se debe aportar el patrocinio letrado del actor civil, y no se considera que la firma 

de un abogado autenticante implique que este automáticamente deberá asumir la 

representación en el proceso. La razón de no aplicar supletoriamente la normativa 

procesal civil en este caso es que los artículos 31 y 32 del Código de Deberes 

Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho, establecen que “La relación 

entre el abogado o la abogada y el cliente se deberá fundar en una recíproca 

confianza basada en los principios éticos y morales de este Código”434 y que “El 

abogado y la abogada deberán obtener pleno conocimiento de la causa de su cliente 

 
433 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 41.3. 
434 Colegio de Abogados y Abogadas. “No. 47: Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del 
Profesional en Derecho”, artículo 31. 
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antes de aceptarla y emitir opinión sobre ella”435, aspectos que no podrían ser 

acreditados con la sola autenticación de la firma en un escrito.  

 

 Si la demanda cumple con estos requisitos, entonces procede emplazar a la 

parte demandada. Si, por el contrario, se observan defectos u omisiones, señala el 

artículo 35.4 que el tribunal debe puntualizarlos todos de una vez y prevenir a la 

parte actora para que los corrija en un plazo de 5 días, aunque “…por única vez, se 

podrá hacer una segunda prevención en casos excepcionales, cuando sea evidente 

la intención de la parte de subsanar los defectos señalados”436. La consecuencia, 

ante el incumplimiento de dicha prevención, es que la demanda sea declarada 

inadmisible y archivada, pero esto no impide que pueda presentarse nuevamente, 

según ha señalado el Tribunal Primero de Apelación Civil de San José:  

 

…no se puede concluir que hay denegación absoluta de acceso a la 
justicia, porque la inadmisibilidad de una demanda por razones 
procesales nunca imposibilita por ese solo hecho, la presentación de 
una nueva posterior, con la satisfacción cabal de los requerimientos 
legales para que resulte admitida.437 

 

 Mientras que los defectos en una demanda dan lugar a una prevención para 

su subsanación, la improponibilidad de esta no es subsanable. De acuerdo con el 

numeral 35.5 del CPC, si una demanda es improponible, debe ser rechazada, de 

oficio o a solicitud de parte. Así, “a diferencia de una inadmisibilidad por carencia de 

requisitos procesales, la nueva herramienta [la improponibilidad] sustenta el 

rechazo por razones sustantivas evidentes y con plena eficacia de la cosa 

juzgada”438. 

 

 Sobre el instituto de la demanda improponible, el Tribunal Segundo de 

Apelación Civil de San José, en su Sección Primera, ha señalado:  

 
435 Colegio de Abogados y Abogadas. “No. 47: Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del 
Profesional en Derecho”, artículo 32. 
436 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 35.4. 
437 Tribunal Primero de Apelación Civil de San José, “Recurso de apelación: No. 1132–2020 de las 
16:10 horas del 08 de setiembre de 2020”, expediente No. 19-007087-1763-CJ. 
438 Christian Quesada Vargas. “Demanda Improponible: Instrumento Innovador de la Reforma 
Procesal Civil”. Revista Judicial. No. 121, 2017. Consultado el 6 de marzo de 2021, 
https://escuelajudicialpj.poder-judicial.go.cr/images/DocsRevista/revistajudicial_121.pdf 

https://escuelajudicialpj.poder-judicial.go.cr/images/DocsRevista/revistajudicial_121.pdf
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Se trata de una sentencia anticipada, primero, porque resuelve en 
definitiva los puntos que han sido objeto de controversia … pudiendo 
entonces, decretarse en cualquier momento hasta antes de ese acto 
procesal —35.5 en relación al 61.1. ibídem—. 3. Se debe tratar de 
una demanda. Requisito objetivo indispensable para la procedencia 
del instituto es que el tipo de procedimiento inicie con una demanda. 
En contrapartida, todos aquellos otros tipos de procesos donde 
formalmente no exista una demanda y por ende, dos o más posiciones 
contrapuestas, no les será aplicable este instituto. El código, en el 
ordinal 35.1, refiere a la demanda y sus requisitos, pero también 
encontramos otros casos, como pueden serlo por ejemplo, los 
incidentes —artículo 113.1— y las tercerías —numeral 172— y por 
doctrina judicial a los procesos concursales. 4. Además, se debe tratar 
de una improponibilidad manifiesta, pues en caso de duda, lo 
prudente es optar por los principios de impulso procesal y pro 
sentencia.439 (El resaltado es propio) 

 

 De manera que, ante el supuesto de una demanda improponible, el dictado 

de sentencia anticipada produce cosa juzgada material, lo cual impide al interesado 

volver a presentar nuevamente las mismas pretensiones (a diferencia de la sanción 

de inadmisibilidad de la demanda). Pues, obsérvese que la demanda improponible 

procede únicamente por razones de fondo: 

 

1. El objeto o la pretensión sean contrarios al ordenamiento, 
imposibles, absurdos o carentes de interés. 
2. Se ejercite en fraude procesal o con abuso del proceso. 
3. Exista caducidad [se refiere a la caducidad del derecho de accionar, 
no a la caducidad del proceso] 
4. La pretensión ya fue objeto de pronunciamiento en un proceso 
anterior con autoridad de cosa juzgada, de modo que el nuevo proceso 
sea reiteración del anterior. 
5. Quien la propone carece de forma evidente de legitimación. 
6. En proceso anterior fue renunciado el derecho. 
7. El derecho hubiera sido conciliado o transado con anterioridad. 
8. El proceso se refiera a nulidades procesales que han debido 
alegarse en el proceso donde se causaron. 
9. Sea evidente la falta de un presupuesto material o esencial de la 
pretensión.440 

 

 
439 Tribunal Segundo de Apelación Civil de San José, “Recurso de apelación: No. 944–2020 de las 
12:43 horas del 10 de diciembre de 2020”, expediente No. 19-000393-0217-CI. 
440 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 35.5. 
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 No obstante, tal y como señala Artavia Barrantes, en el caso que se declare 

la improponibilidad por la falta de un presupuesto material, como la legitimación 

activa, pasiva o un presupuesto de las normas de fondo, puede acontecer que, 

nuevamente, la demanda sea formulada por quien sí está legitimado. Incluso, puede 

formularse una vez subsanado el vicio que produjo la ausencia del presupuesto 

material. “En estos casos, en principio, se trataría de otra demanda, donde no 

concurren los mismos motivos que provocaron la improponibilidad”441. 

 

Siendo que la reconvención constituye un escrito de demanda autónomo, 

estas causales de improponibilidad también le son aplicables.  

 

Si el tribunal constata alguna de dichas causales, debe conceder audiencia 

a las partes hasta por 3 días, para que el interesado “…enmiende lo que pueda 

corregir, redireccionar o aclarar sus pretensiones, o replicarle al tribunal, con el fin 

de evitar la inminente sentencia desestimatoria anticipada”442. Nótese que la norma 

no discrimina en cuanto a la procedencia de la audiencia. No tiene sustento el 

comentario de López González, en cuanto a que dicha audiencia se confiere solo 

cuando la improponibilidad se plantee a gestión de la parte contraria443.  

 

Es un hecho, eso sí, que la improponibilidad puede ser planteada a solicitud 

de parte. El numeral 35.5 del CPC no especifica en cuanto a los requisitos que debe 

tener el escrito de solicitud o el momento oportuno para que este sea interpuesto, 

de lo cual se infiere que puede ser “en cualquier estado del proceso”. Sobre esto, 

resalta Artavia Barrantes que:  

 

…algunas (sic) de estos alegatos de demanda improponible son a su 
vez excepciones materiales… puede que el tribunal no las acoja como 
de improponibilidad, por no ser evidente o porque aun (sic) no tiene 
elementos suficientes para su estimación. En este supuesto es deber 

 
441 Artavia Barrantes, Breves Explicaciones al Código Procesal Civil, 247. 
442 Quesada Vargas, “Demanda Improponible: Instrumento Innovador de la Reforma Procesal Civil”, 
consultado el 06 de marzo de 2021, https://escuelajudicialpj.poder-
judicial.go.cr/images/DocsRevista/revistajudicial_121.pdf 
443 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 225. 

https://escuelajudicialpj.poder-judicial.go.cr/images/DocsRevista/revistajudicial_121.pdf
https://escuelajudicialpj.poder-judicial.go.cr/images/DocsRevista/revistajudicial_121.pdf
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—casi ontológico— del abogado, alegarla y volverlas a fundamentar 
como excepciones de fondo.444 

 

Esta escueta regulación podría dar lugar a gestiones repetitivas y con fines 

dilatorios (en distintas etapas del proceso, como “en una audiencia oral —preliminar, 

única o complementaria—, incluso en segunda instancia—”445), por lo que queda a 

discreción del tribunal el desechar aquellas que aparenten tener tales fines. 

  

Respecto a la posibilidad de modificar o ampliar la demanda, el numeral 35.6 

estipula que esta puede realizarse antes de la contestación o de que haya vencido 

el plazo para contestar. Es decir, “una vez que el demandado contesta o uno de los 

demandados contestó, se extingue la posibilidad de modificar o ampliar la 

demanda”446; sucede lo mismo si se cumple el plazo perentorio de treinta días 

(contemplado en el artículo 102.1 del CPC), aunque el demandado omita contestar. 

Conviene señalar que, “puede que el demandado haya realizado algún acto previo 

a la contestación de demanda —como recusar al juez o interponer algún recurso o 

pedir cancelación de cautelares—, nada de lo cual impide la ampliación, lo que si 

(sic) lo impide es la contestación”447.  

 

Las disposiciones del numeral 35.6 también aplican respecto de la 

reconvención. Así lo ha señalado el Tribunal Segundo Colegiado de Primera 

Instancia Civil del Primer Circuito Judicial de San José: “Al ser procedente[,] de 

acuerdo con los supuestos establecidos en el artículo 35.6 del Código Procesal Civil, 

se admite la ampliación de la reconvención (CONTRADEMANDA)”448. En este caso, 

la ampliación de la reconvención sería procedente antes de la réplica o de finalizado 

el plazo de emplazamiento al actor originario (o tercero reconvenido, si lo hubiere).  

  

 
444 Artavia Barrantes, Breves Explicaciones al Código Procesal Civil, 244. 
445 Artavia Barrantes, Breves Explicaciones al Código Procesal Civil, 244. 
446 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 226. 
447 Artavia Barrantes y Picado Vargas, Nuevo Código Procesal Civil: Comentarios (Explicado, 
concordado y con referencias bibliográficas) (Primera Edición). Tomo I: artículo 1 al 76, 298. 
448 Tribunal Segundo de Apelación Civil de San José, Sección Primera, “Recurso de apelación: No. 
120–2020, de las 13:31 horas del 14 de febrero de 2020”, expediente No. 17-000474-0893-CI. 
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 La consecuencia directa de la ampliación de la demanda o de la 

reconvención es realizar de nuevo el emplazamiento. Es decir, nuevamente debe 

dársele traslado al demandado o al reconvenido, por el plazo de treinta días, 

tratándose del proceso ordinario.  

 

 En cuanto al proceso penal, los temas anteriores correspondientes a la 

demanda improponible o defectuosa, a la reconvención y la ampliación de la 

demanda, fueron desarrollados en las Secciones de este Capítulo, de Concreción 

de Pretensiones (Sección II, B.2.3.) y de Contestación a la Acción Civil Resarcitoria 

(Sección II, B.2.4.). 

 

2. El emplazamiento 

 

 Una vez presentada la demanda, si esta es admisible —cumple los requisitos 

señalados supra— y no se encuentra en alguno de los supuestos de 

improponibilidad, el tribunal debe emplazar al demandado para su contestación. El 

emplazamiento es, de acuerdo con Picado Vargas, el “llamamiento con plazo hecho 

por el juez, previniendo a una persona demandada para que comparezca o se 

apersone al proceso a manifestar su defensa o cumplir con lo que se le mande”449. 

También se le conoce como traslado inicial. 

 

 Aparte de indicarle al demandado la existencia de un proceso en su contra, 

para efectos de que proceda con su defensa, el emplazamiento también debe 

señalar “el plazo [treinta días, en el proceso ordinario] y la forma en que debe 

hacerlo y las consecuencias, en caso de omisión”450. Desde ya se observa una gran 

diferencia con respecto al proceso penal, en el cual, como se precisó anteriormente, 

no es posible aplicar por supletoriedad el plazo de treinta días dado por el CPC, 

porque implicaría otorgar un plazo mayor a lo accesorio (acción civil) sobre el objeto 

principal (acción penal) y, aunque en la normativa procesal penal no se fija un plazo 

 
449 Picado Vargas, Reforma procesal civil práctica (concordado, explicado, con esquemas, 
definiciones, comentarios puntuales y respuestas a preguntas prácticas de uso común), 114. 
450 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 36.1. 
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definido, se aplica por analogía el de cinco días estipulado en los artículos 308 y 

380 del CPP. 

 

 En caso de que el proceso involucre varias partes demandadas, el plazo del 

emplazamiento será común para todas estas. Esto es así por disposición del artículo 

30.5 del CPC: “salvo que la ley determine otro punto de partida, los plazos 

comenzarán a correr a partir del día hábil inmediato siguiente a aquel en el que 

hubiera quedado notificada la resolución a todas las partes”451.  

 

 El emplazamiento produce, una vez notificado al demandado, como primer 

efecto material, la interrupción de la prescripción.452 Y, según el artículo 36.2, esta 

se interrumpe453 hasta la sentencia definitiva, a menos que la demanda sea 

declarada inadmisible con posterioridad al emplazamiento. Debe agregarse, como 

complemento al artículo, que “si la demanda es desistida, se declara su caducidad 

o renuncia del derecho, tampoco se tiene por interrumpida la prescripción con la 

notificación del emplazamiento, es como si nunca se hubiese dado esa 

interrupción”454.  

 

 Son también efectos materiales constituir en mora al demandado e impedir 

que haga suyos los frutos de la cosa. Y entre sus consecuencias procesales están: 

prevenir al tribunal en el conocimiento del proceso y el sujetar a las partes a la 

competencia del tribunal, a menos que sea objetada por el demando. Es decir, se 

produce la “perpetuidad de la competencia territorial, salvo que el demandado la 

 
451 Asamblea Legislativa, “No.9342: Código Procesal Civil”, artículo 30.5. 
452 Asamblea Legislativa, “No. 63: Código Civil”, artículo 876.1. y “No. 9543: Código Procesal Civil”, 
artículo 36.2. 
453 Se considera que el CPC utiliza erróneamente el término de “interrupción” en este artículo y que 
más bien quería decir “suspensión”, dado que la interrupción se da en un momento específico y no 
de manera continuada en el tiempo. De acuerdo con el artículo 878 del Código Civil, la interrupción 
implica inutilizar todo el tiempo transcurrido anteriormente y, de conformidad con el artículo 868 del 
mismo cuerpo normativo ello llevaría a interpretar que se renueva el plazo de 10 años de 
prescripción. Por su parte, como lo establece el artículo 880 del Código Civil, la suspensión implica 
que la prescripción no corre, es decir, que se encuentra paralizada de manera continuada en el 
tiempo. 
454 Artavia Barrantes, Breves Explicaciones al Código Procesal Civil, 273. 
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objete dentro del emplazamiento”455, como excepción de falta de competencia, 

según se analizó supra, en la Sección II, A.2 de este capítulo. 

  

 Aunque, por antonomasia, se concibe el emplazamiento como el plazo 

previsto para que las partes demandadas contesten la demanda, durante este 

pueden llevarse a cabo gestiones de distinta naturaleza. Entre ellas, según se 

observó, se encuentra la ampliación de demanda, proveyendo que ninguno de los 

demandados haya contestado. Asimismo, el demandado se encuentra facultado 

para solicitar que se corrijan los defectos de la demanda o que se subsanen vicios 

de capacidad o representación de la parte actora que no hubiesen sido apreciados 

por el tribunal, con base en el numeral 35.4 del CPC. 

 

 En el proceso penal, con base en la interpretación acogida en la Sección II, 

B.2.3., sobre la concreción de pretensiones, la acción civil resarcitoria —la 

demanda— podría ampliarse aun cuando ya fue contestada, hasta la audiencia 

preliminar. 

 

 Al respecto, Artavia Barrantes apunta:  

 

Se mantiene la regla de que el demandado haga observaciones y 
peticiones al juez porque considera que la demanda contiene defectos 
que le impidan u obstaculicen su contestación. 57.— En el supuesto 
contemplado, el juez no observó el defecto y el demandado [es] el que 
lo alega. Véase que la norma habla “dentro del emplazamiento”, de 
manera que puede antes de que el demandado conteste, lo que lo 
convierte en una excepción a la regla de que la contestación de 
demanda debe contener todos los aspectos que alega o con que se 
defiende el demandado … de manera que[,] si no es estimatoria la 
gestión, aun queda al demandado la posibilidad de contestar la 
demanda y alegar tal defecto en la contestación.456 (El resaltado es 
propio) 

 

 No cabe duda de que, cuando el demandado señale defectos de la demanda, 

deberá indicarlos dentro del emplazamiento. Pero, se mantiene la duda de si puede 

 
455 Artavia Barrantes, Breves Explicaciones al Código Procesal Civil, 274. 
456 Artavia Barrantes, Breves Explicaciones al Código Procesal Civil, 239. 
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alegarlos en un escrito aparte de la contestación. Al respecto, el Tribunal Segundo 

de Apelación Civil de San José, en su Sección Primera, ha resuelto:  

 

…el argumento encaminado a determinar una posible demanda 
defectuosa, es novedoso, en el sentido de que se expone hasta el 
momento de recurrir la sentencia de instancia, cuando es lo cierto que 
no había obstáculo legal alguno para señalarlo como tal cuando 
contestó la demanda en el escrito que allegó el 2 de octubre de 
2019. Ese es el momento procesal legítimo para alzarse contra una 
demanda que el justiciable considere defectuosa.457 (El resaltado es 
propio) 

 

Podría interpretarse, del voto citado, que, el momento y el medio procesal 

para que el demandado señale defectos de la demanda, sería en el mismo escrito 

de contestación. Sin embargo, esta postura no parece adecuada. El CPC, en su 

artículo 35.4, no especifica —como sí lo hace con la reconvención, en el artículo 

38.1—, que esta solicitud del demandado, para que se corrijan los defectos, deba 

plantearse “en el [mismo] escrito donde conteste la demanda”458. Y justamente, si 

los defectos en la demanda le impiden ejercer su contestación adecuadamente, 

tiene sentido que se le permita señalarlos, de previo a contestar.   

 

El numeral señala que, si dichas correcciones implicasen cambios 

sustanciales en la demanda, debe conferirse un nuevo emplazamiento459. También, 

resaltando la urgencia de la figura, el CPC prescribe que una petición de esta 

naturaleza —que solicite la corrección de errores en la demanda— “deberá ser 

resuelta  de inmediato”460. No obstante, si el tribunal no resolviese la gestión antes 

de expirado el plazo para contestar, por la razón que fuere, le convendría al 

demandado proceder igualmente con la contestación. Pues, la resolución que 

deniegue una gestión de esta naturaleza no tendría recurso de apelación. Y, si el 

demandado omitiese, del todo, contestar la demanda que considera defectuosa —

fiándose en que se le conferirá un nuevo emplazamiento—, se expone a ser tenido 

 
457 Tribunal Segundo de Apelación Civil de San José, Sección Primera, “Recurso de Apelación: No. 
857-2020, de las 13:31 horas del 11 de noviembre de 2020”, expediente No. 19-000610-0180-CI. 
458 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 38.1. 
459 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 35.4. 
460 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 35.4. 
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como rebelde. Además, el artículo 37.1. prevé que “El demandado deberá contestar 

la demanda por escrito, dentro del emplazamiento, aun cuando se formule 

cualquier excepción procesal, recusación o alegación de cualquier 

naturaleza”461. 

 

A la luz del CPC, las posibles aproximaciones del demandado, frente al 

emplazamiento, se analizan a continuación. Primeramente, puede omitir contestar 

la demanda, en cuyo caso se le tendrá como rebelde, con las consecuencias que el 

artículo 39 del CPC señala para ello: tener por acreditados los hechos, en tanto la 

prueba que conste en el expediente no los contradiga. Igual consecuencia aplica 

para cuando conteste la demanda de forma extemporánea. Esto podría acarrearle 

una sentencia anticipada, salvo si se estuviese ante alguna de las circunstancias 

señaladas por el numeral 39, que hiciese necesario continuar con el procedimiento. 

 

3. La contestación 

 

Por otro lado, el demando puede contestar la demanda en tiempo: dentro del 

plazo conferido en el emplazamiento. La contestación es, según Picado Vargas, el 

“acto procesal eventual de parte pasiva del proceso (demandada) mediante el cual 

se da la reacción procesal a la pretensión del actor, ya sea allanándose u 

oponiéndose parcial o totalmente a ella”462.  

 

El artículo 37 del CPC regula la forma en que debe darse la contestación y 

sus requisitos. Según este numeral, la contestación debe realizarse por escrito y 

debe hacer referencia a los siguientes aspectos planteados en la demanda: los 

hechos, la pretensión, la estimación de la demanda, los fundamentos legales y la 

prueba. Norma similar —que regule los requisitos de la contestación— no existe en 

el proceso penal, como se indicó anteriormente en las secciones de este Capítulo, 

respectivas a la Instancia de Constitución (Sección II, B.1.2.) y de Concreción de 

Pretensiones (Sección II, B.2.3.). Por este motivo, se recomienda que el demandado 

 
461 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 37.1. (El resaltado es propio). 
462 Picado Vargas, Reforma procesal civil práctica (concordado, explicado, con esquemas, 
definiciones, comentarios puntuales y respuestas a preguntas prácticas de uso común), 115. 
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civil utilice el numeral 37 del CPC para orientarse en la contestación. De ahí que, 

las precisiones realizadas a continuación han de ser tomadas en consideración, no 

solo al contestar la demanda, sino al ser analizada en etapa preliminar y debate. 

 

En cuanto a los hechos, la contestación debe referirse a todos, en el mismo 

orden en que se expusieron por el actor. Sobre cada hecho, el demandado puede 

optar por: rechazarlo por inexacto, admitirlo como cierto, expresar rectificaciones o 

variaciones y hasta desconocerlo de manera absoluta. El artículo expresa, con rigor 

similar al que se exige en la demanda, que “si no contesta los hechos de la forma 

dicha, el tribunal le prevendrá, con indicación de los defectos, que debe corregirlos 

dentro de quinto día. Si el demandado incumple esta prevención, se tendrán por 

admitidos los hechos sobre los que no haya dado respuesta de la forma 

expresada”463.  

 

Con respecto a la pretensión, la estimación de la demanda, los fundamentos 

legales y la prueba, la norma prescribe que el demandado deba manifestar su 

posición en cuanto a estos aspectos (nótese, que no es necesariamente una 

oposición). La norma no contempla una prevención al demandado, en caso de que 

se refiera a estas partes de la demanda en forma “defectuosa”. Por lo que, si su 

posición es oscura, imprecisa u omisa, podría ser aclarado en la audiencia 

preliminar, según el numeral 102.3.3 del mismo cuerpo normativo. Aunque, así 

como se exige claridad y precisión en la demanda, debería ser responsabilidad del 

demandado contestar estos aspectos de la manera más clara posible.  

 

Aparte de referirse a los aspectos anteriores, la contestación es también el 

momento procesal oportuno para que el demandado ofrezca y presente sus 

pruebas, “de la misma forma prevista para la demanda”464 e invoque 

“…circunstancias modificativas o extintivas del derecho del demandante —

excepciones—”465, tanto procesales como materiales. 

 
463 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 37.1. 
464 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 37.1. 
465 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 231. 
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En caso de interponer excepciones en la contestación, estas deberán 

presentarse debidamente razonadas y acompañadas por prueba. El CPC, en el 

artículo 37.3, ofrece una lista taxativa de excepciones procesales, limitándolas a 

cinco: falta de competencia, acuerdo arbitral, litisconsorcio necesario incompleto, 

indebida acumulación de pretensiones y litispendencia. Por otro lado, no se realiza 

un listado de las excepciones materiales, aunque sí se pacte un trato diferenciado 

en cuanto a estas.  

 

El CPC prevé que, tratándose de excepciones materiales cuyos hechos 

“…hubieran ocurrido con posterioridad a la contestación o llegado a conocimiento 

del demandado después de expirado el plazo para contestar”466, estas puedan 

invocarse hasta en la audiencia de prueba. En el proceso ordinario, 

específicamente, existen tres excepciones materiales que pueden alegarse hasta 

antes de que se aleguen conclusiones —independientemente de que el 

demandado, con anterioridad, hubiese podido tener conocimiento de los hechos que 

las fundamentan—: cosa juzgada, transacción y caducidad. 

 

El numeral comentado, el 37.1. del CPC, infortunadamente, se titula 

“contestación negativa de la demanda”, cuando este es solo uno de los tipos de 

contestación posibles (junto con la contestación afirmativa y el allanamiento). 

 

En efecto, el demandado puede oponerse a la demanda, “es decir, contestar 

negativamente, lo que significa que niega, aunque sea parcialmente, la pretensión 

deducida”467; la rechaza. Al igual que López González, se comparte el criterio de 

Guasp, respecto a que la oposición es cualquier enfrentamiento a la pretensión del 

actor468. 

 

 
466 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 37.2. 
467 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 231. 
468 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 231. 
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Sin embargo, el demandado también puede contestar afirmativamente la 

demanda. Esta es una categoría no mencionada claramente por el CPC vigente, 

aunque sí se encuentra contemplada entre las posibilidades del artículo 37. Ocurre 

cuando el demandado “admite como ciertos”469 los hechos de la demanda. Según 

Artavia Barrantes, “La contestación afirmativa se refiere a la aceptación positiva e 

incondicional de los hechos por parte del demandado, no de la pretensión, porque 

si no (sic) sería un allanamiento”470. La distinción con el allanamiento es relevante, 

pues, incluso si el demandado contesta afirmativamente la demanda (admite los 

hechos), puede oponerse al derecho pretendido por el actor.  

 

El problema con las dos categorías analizadas previamente —contestación 

negativa y contestación afirmativa de la demanda— (y sus caracterizaciones por la 

doctrina) es que, entre ambas, no existe una distinción neta. De manera que, es 

concebible que una contestación negativa de la demanda (entendida como la 

oposición a la pretensión del actor) pueda darse simultáneamente con una 

contestación afirmativa (la admisión de los hechos de la demanda). Para salvar esta 

contradicción, es conveniente añadir que una contestación negativa de la demanda 

sucede cuando, aparte de oponerse a la pretensión del actor, el demandado niega 

o refuta los hechos, aunque sea parcialmente. 

 

 Por otro lado, el demandado puede allanarse a lo pretendido. El allanamiento 

es “la manifestación expresa e inequívoca del demandado, en aceptar las 

pretensiones de la demanda, con la consecuente estimación de aquellas”471. 

Cuando, en una demanda, el actor interpone varias pretensiones, es incluso viable 

que el demandado pueda allanarse u oponerse a ellas en forma parcial: acepta 

algunas, mientras que se opone a otras. Al respecto, el segundo párrafo del artículo 

39 del CPC prevé: “Si el allanamiento fuera parcial se dictará sin más trámite 

sentencia anticipada sobre los extremos aceptados y podrá ser ejecutada de 

 
469 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 37.1. 
470 Artavia Barrantes y Picado Vargas, Nuevo Código Procesal Civil: Comentarios (Explicado, 
concordado y con referencias bibliográficas) (Primera Edición). Tomo I: artículo 1 al 76, 309. 
471 Artavia Barrantes y Picado Vargas, Nuevo Código Procesal Civil: Comentarios (Explicado, 
concordado y con referencias bibliográficas) (Primera Edición). Tomo I: artículo 1 al 76, 190. 
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inmediato, en legajo separado. El proceso seguirá su curso normal en cuanto a los 

extremos no aceptados”472. 

 

4. La reconvención y la réplica 

 

Según se mencionó supra, en la Sección I, A.2.2.2 de este capítulo, el 

demandado puede, con su contestación —en el mismo escrito donde contesta la 

demanda—, reconvenir al actor o incluso a quien no sea actor (un tercero).  

 

Es decir, el demandado puede presentar su propia pretensión al contestar la 

demanda. La reconvención se constituye en una demanda autónoma, tan es así 

que, aunque se extinga la demanda primigenia del proceso, la reconvención puede 

conservarse y seguirse tramitando —las mismas precisiones valen a la inversa—. 

De manera que:  

 

1) Si se declara la inadmisibilidad de la demanda original —por defectos 

apuntados por el demandado en el emplazamiento—, habiéndose ya 

presentado la contestación y la reconvención, esta última debe continuar su 

tramitación.  

2) La improponibilidad de la demanda, que pude declararse en cualquier estado 

del proceso, no conlleva la extinción de la reconvención. 

3) La “renuncia a los derechos de la demanda no afecta la contrademanda o la 

intervención excluyente”473. 

4) El acuerdo conciliatorio, la transacción y la satisfacción procesal, aunque 

pudiesen comprender todas las pretensiones de la demanda, no dan por 

terminado el proceso en cuanto a la reconvención, si no comprenden todas 

las pretensiones de esta. 

5) “Desistida la demanda subsistirá la contrademanda y viceversa, salvo 

manifestación expresa de la parte contraria desistiendo también de su 

acción”474. 

 
472 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 39. 
473 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 53. 
474 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 56.2. 
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6) Según el artículo 57.2, solo “declarada la caducidad de la demanda y la 

contrademanda se extingue el proceso”, de manera que, si no se ha 

declarado la caducidad procesal de una de estas, el proceso continúa en 

cuanto a ella. 

 

Como más adelante se analizará, ello implica una gran diferencia con 

respecto al desistimiento de la acción civil en el proceso penal, al no existir 

reconvención en este. De allí que el desistimiento de la acción civil implicaría la 

finalización del reclamo civil y solo procedería analizar la posible condena en costas. 

 

La reconvención debe ser conexa con la demanda del actor, o consecuencia 

de su resultado475. Con esta última frase, de acuerdo con Artavia Barrantes, se 

resuelve una “discusión jurisprudencial sostenido (sic) por la Sala Primera a inicios 

de los 90’s que no permitía la reconvención para reclamar daños, como 

consecuencia de una demanda abusiva”476 o fraudulenta. 

 

Este derecho del demandado (el poder constituirse en reconventor) es 

únicamente admisible en procesos ordinarios —civiles y no penales—, salvo 

disposición legal en contrario477, según señala el artículo 38.1 del CPC. 

 

Al ser una reclamación autónoma, debe reunir los mismos requisitos que se 

analizaron supra para la demanda, detallados en el artículo 35.1. del CPC. Y las 

figuras de inadmisibilidad, por defectos de forma, e improponibilidad, por vicios de 

fondo, le son aplicables. Aunque, tal y como apunta López González,  

 

Es necesario reconocer que en la formulación de algunos de sus 
elementos, se requiera un menor rigor. La indicación del órgano 
jurisdiccional y la identificación de las partes, no requiere mayor 
precisión. En el primer caso, porque la reconvención se formula ante 
el tribunal que conoce del proceso, y en el segundo, por la razón de 
que, tanto en la demanda como en la contestación … se identificaron 
suficiente. La identificación detallada de las partes, solo parece 

 
475 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 38.1. 
476 Artavia Barrantes, Breves Explicaciones al Código Procesal Civil, 298. 
477 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 38.1. 
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necesario en aquellos casos en que … se traiga al proceso a quien no 
sea actor.478 

 

La reconvención lleva aparejado un plazo, igual al del emplazamiento, para 

que el reconvenido ejerza su defensa —manifieste su posición—. En consecuencia, 

este goza de treinta días para presentar su réplica, que es “la contestación a la 

reconvención … [el] acto de la parte reconvenida mediante el cual responde a la 

demanda reconvencional”479. Durante ese plazo, de igual manera, puede hacer 

notar los defectos en la reconvención, con miras a que sean corregidos, en los 

mismos términos del artículo 35.4. Análogamente, también durante este plazo, 

antes de que alguno de los reconvenidos presente su réplica, pueden realizarse 

modificaciones o ampliaciones a la reconvención.  

  

 El escrito de réplica debe cumplir los mismos requisitos de la contestación; 

con él debe acompañarse la prueba y en él deben interponerse las excepciones 

procesales y materiales contra la reconvención. De igual manera, en su respuesta, 

el reconvenido puede asumir las distintas aproximaciones ya analizadas: omitir la 

réplica, oponerse u allanarse. 

 

 Una vez presentada la réplica, en principio, “termina[n] los actos 

introductorios, de alegación y aportación”480. Aunque, ciertamente en la audiencia 

preliminar se vuelve a dar audiencia al actor acerca de la contestación de la 

demanda. Y, en caso de haber reconvención, al reconventor se le da audiencia 

sobre la contestación de la reconvención. 

  

 
478 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 249. 
479 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 252. 
480 Artavia Barrantes y Picado Vargas, Nuevo Código Procesal Civil: Comentarios (Explicado, 
concordado y con referencias bibliográficas) (Primera Edición). Tomo I: artículo 1 al 76, 327. 
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CAPÍTULO TERCERO. TUTELA CAUTELAR 

 

Sección I. Distinción: medidas cautelares personales y medidas cautelares 

reales 

 

 Las medidas cautelares —la tutela cautelar— constituyen, de acuerdo con 

Picado Vargas, obligaciones de dar, hacer o no hacer, impuestas temporalmente a 

un sujeto procesal, por una resolución judicial481, con miras a garantizar la 

efectividad de una sentencia futura.  

 

 Aunque la definición recién propuesta puede parecer muy amplia, no es 

conveniente detallarla más, sin antes hacer una distinción fundamental. Pues, los 

presupuestos, el procedimiento para su admisión y el carácter de las medidas 

aplicables, varían según el tipo de responsabilidad del que se trate, según se analiza 

a continuación. 

 

 Las medidas cautelares se dividen en dos tipos: las de carácter personal y 

las de carácter real. Las primeras ven su aplicación limitada a supuestos de 

responsabilidad penal. Es decir, según se detallará en la Sección III de este 

Capítulo, están reservadas para el proceso penal; su aplicación solo procede 

respecto del imputado. 

 

Entre estas medidas, según Peláez Sanz y Bernal Neto, citados por Harbottle 

y Rivas, “…se sitúan la prisión preventiva y aquellas medidas que restringen la 

libertad ambulatoria del acusado”482. Es a este tipo de medidas que hace referencia 

el Código Procesal Penal, en su artículo 10, cuando señala que “…tendrán carácter 

excepcional y su aplicación, en relación con el imputado, debe ser proporcional a la 

pena o medida de seguridad que pudiera llegar a imponerse”483. Es decir, el artículo 

citado postula que, para la aplicación de las medidas cautelares personales, debe 

 
481 Picado Vargas, Reforma procesal civil práctica (concordado, explicado, con esquemas, 
definiciones, comentarios puntuales y respuestas a preguntas prácticas de uso común), 69. 
482 Frank Harbottle Quirós y Lucrecia Rivas Quesada, “Las Medidas Cautelares en el Proceso Penal 
Costarricense”, Revista Judicial, No. 118, 2016. Consultado el 3 de junio de 2021, 
https://escuelajudicialpj.poder-
judicial.go.cr/Archivos/documentos/revs_juds/Revista_118/PDFs/07_archivo.pdf 
483 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 10. 

https://escuelajudicialpj.poder-judicial.go.cr/Archivos/documentos/revs_juds/Revista_118/PDFs/07_archivo.pdf
https://escuelajudicialpj.poder-judicial.go.cr/Archivos/documentos/revs_juds/Revista_118/PDFs/07_archivo.pdf
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realizarse un juicio de proporcionalidad, ponderando la gravedad de la medida a 

aplicar, con la posible sanción —por responsabilidad penal—, que podría recaer 

sobre el imputado. 

 

Los fines de este tipo de medidas cautelares son, entre otros, evitar los 

peligros de que el imputado no se someta al procedimiento (peligro de fuga), o de 

que obstaculice la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización)484, los 

cuales constituyen supuestos de aplicabilidad de la medida, de conformidad con el 

artículo 239 del CPP. Estas tienden a “asegurar el sometimiento del imputado al 

proceso; pues ese es el fin de este tipo de medida cautelar de carácter personal. Es 

decir, se trata de medidas que afectan la libertad personal”485.  

  

 Por otro lado, puede acontecer que, en el marco de un proceso en que se 

ejerce la acción civil —sea, por ejemplo, en el proceso ordinario civil o en el proceso 

penal— una parte requiera la adopción de medidas cautelares de carácter real, que 

son las tendientes a evitar la “…pérdida, alteración, daño actual o potencial del 

derecho o intereses jurídicamente relevantes”486 que pudieran declararse en una 

sentencia, cuando, a su juicio, estos se ven amenazados por el transcurso del 

tiempo o por el actuar de otro sujeto. 

 

 Las medidas cautelares de carácter real encuentran su fundamento en el 

derecho a una tutela judicial efectiva. Como señala López González, lo normal en 

un proceso “…es que entre la lesión al derecho del demandante y la satisfacción de 

ese interés transcurra algún tiempo. Con ocasión de esa demora, es posible que el 

demandado realice actos que impidan o dificulten la efectividad de la satisfacción 

que la sentencia conceda al actor”487. O, complementando esta idea, también podría 

 
484 Harbottle Quirós y Rivas Quesada, “Las Medidas Cautelares en el Proceso Penal Costarricense”, 
consultado el 3 de junio de 2021, https://escuelajudicialpj.poder-
judicial.go.cr/Archivos/documentos/revs_juds/Revista_118/PDFs/07_archivo.pdf 
485 Procuraduría General de la República, “Opinión Jurídica 048-J; 23 de abril 2004”, Sinalevi, 
consultado el 3 de junio de 2021, http://www.pgrweb.go.cr/DOCS/DICTAMENES/1/P/J/2000-
2009/2000-2004/2004/734F0.HTML 
486 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 78. 
487 López González, Curso de Derecho Procesal Civil según el Nuevo Código (Parte General), 501. 

https://escuelajudicialpj.poder-judicial.go.cr/Archivos/documentos/revs_juds/Revista_118/PDFs/07_archivo.pdf
https://escuelajudicialpj.poder-judicial.go.cr/Archivos/documentos/revs_juds/Revista_118/PDFs/07_archivo.pdf
http://www.pgrweb.go.cr/DOCS/DICTAMENES/1/P/J/2000-2009/2000-2004/2004/734F0.HTML
http://www.pgrweb.go.cr/DOCS/DICTAMENES/1/P/J/2000-2009/2000-2004/2004/734F0.HTML
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acontecer que sea el actor quien, ante la sospecha de una sentencia en su contra, 

recurra a las vías de hecho, en perjuicio del demandado. 

 

 Ante tales escenarios, las medidas cautelares reales son el instrumento 

procesal designado para “…asegurar la efectividad de la sentencia, de un proceso 

presente o futuro, cuyo objeto se ve amenazado por una de las partes o bien por el 

transcurso del tiempo”488. Estas, a diferencia de las medidas personales, no 

pretenden el sometimiento de un individuo al proceso, sino conservar el objeto de 

un proceso: evitar que sobre este recaiga un daño.  

 

Sección II. Medidas cautelares de carácter real 

 

A. Aplicabilidad en el proceso civil y en el proceso penal 

 

Para empezar, las medidas cautelares de carácter real, por regla general, 

llevan implícito el ejercicio de una acción de carácter civil: debe haber una parte 

interesada en proteger y garantizar el objeto procesal, a saber, aquello que es 

pretendido. Ello se desprende del artículo 77 del CPC, al señalar que estas se 

decretarán a solicitud de parte489, es decir, a solicitud de quien ha interpuesto una 

pretensión procesal o contra quien se haya dirigido. 

 

 En su escueta regulación sobre este tipo de medidas, el CPP, que solo 

contempla el embargo preventivo, señala, en el mismo sentido:  

 

El actor civil podrá formular la solicitud de embargo en el escrito de 
constitución o con posterioridad, sin perjuicio de la facultad de solicitar 
el embargo preventivo. 
El embargo será acordado por el tribunal, a petición de parte, para 
garantizar la reparación de los daños y perjuicios, y el pago de las 
costas.490 

 

 
488 Greivin Steven Mora Alvarado, “Consideraciones generales básicas, aspectos novedosos, 
cuestionamientos y algunas perspectivas de interpretación respecto de la tutela cautelar en el Nuevo 
Código Procesal Civil”, Revista Judicial, Edición Especial, octubre 2018. Consultado el 6 de junio de 
2021, https://comisionjurisdiccioncivil.poder-
judicial.go.cr/index.php/jurisprudencia/informacion/revista-judicial?download=575:revista-judicial-
edicion-especial 
489 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 77. 
490 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 263. (el resaltado es propio) 

https://comisionjurisdiccioncivil.poder-judicial.go.cr/index.php/jurisprudencia/informacion/revista-judicial?download=575:revista-judicial-edicion-especial
https://comisionjurisdiccioncivil.poder-judicial.go.cr/index.php/jurisprudencia/informacion/revista-judicial?download=575:revista-judicial-edicion-especial
https://comisionjurisdiccioncivil.poder-judicial.go.cr/index.php/jurisprudencia/informacion/revista-judicial?download=575:revista-judicial-edicion-especial
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 Se dice que las medidas cautelares de carácter real, como regla general, 

conllevarán el ejercicio de una acción civil, pero ello, como muchos temas del 

Derecho, tiene excepciones. En el proceso penal podría también solicitarse una 

medida cautelar de carácter real, independientemente de que se esté ejerciendo la 

acción civil resarcitoria. Este derecho es reconocido con fundamento en que el 

hecho punible, ya por sí mismo, implica una agresión ilegítima contra el bien jurídico 

tutelado, por el cual se tramita el proceso penal. En este caso, el Ministerio Público, 

de oficio o a solicitud de parte, podrá solicitar la aplicación de medidas cautelares 

como las que se desarrollarán en las próximas líneas. 

 

 Con relación al demandado civil, es factible que solicite medidas cautelares 

dentro del proceso penal en casos muy particulares, como sucede en el caso del 

depósito judicial de bienes muebles o inmuebles, regulado en el artículo 90 del 

Código Procesal Civil. Así como también podría nombrarse al actor civil como 

depositario judicial, ante lo cual se considera posible que el demandado civil solicite 

la interposición de una medida cautelar que prohíba la innovación, modificación, 

contratación o cese de una actividad, conforme al artículo 91 del mismo cuerpo 

normativo. A su vez, el artículo 92 del Código Procesal Civil establece la posibilidad 

de utilizar cualquier otra medida atípica, que cumpla con las características de la 

tutela cautelar. Por lo tanto, habrá que analizarse el caso concreto, la medida 

cautelar solicitada y las características con respecto al sujeto petente —actor o 

demandado civil— para determinar si procede la solicitud de medida cautelar. 

 

Es así como, tanto en el proceso ordinario civil como en el proceso penal son 

aplicables dichas medidas. No obstante, deben precisarse sus alcances en el 

proceso penal, a la luz de su regulación por el Código Procesal Penal.  

 

Conviene señalar que, contrario a lo que dispone, de manera general —para 

todas las medidas cautelares—, en el artículo 10 del CPP, las de índole real no 

tienen un carácter excepcional. Según se sostuvo supra, la excepcionalidad 

profesada por este numeral debe entenderse referida exclusivamente a las medidas 

de carácter personal, con fundamento en su mayor intensidad: implican una 
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injerencia estatal más grave en las libertades ambulatorias de una persona491, 

según señala Roxin, citado por Harbottle y Rivas. 

 

 En la jurisprudencia, la excepcionalidad solo ha sido tomada en 

consideración con relación a las medidas de carácter personal, y se ha hecho 

omisión total sobre las medidas de carácter real. Si bien mediante Sentencia No. 

388—2017 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial 

de Alajuela se dispuso que todas las medidas cautelares son excepcionales492, dado 

el resto del análisis realizado por el tribunal, parece más bien como si partiera de 

que en el proceso penal solo existen las medidas cautelares de carácter personal. 

Lo mismo sucede con el resto de las sentencias493. 

 

Dado que las medidas cautelares reales (o patrimoniales), limitan sus 

alcances a la esfera patrimonial de los sujetos, no pueden llegar a coartar sus 

libertades individuales. Y, por ello, tal y como lo dispone el CPC, pueden solicitarse 

“… en cualquier tipo de proceso, antes o durante el procedimiento… a solicitud de 

parte y bajo su responsabilidad”494. Es decir, su uso inadecuado incluso puede 

conducir a una indemnización de la parte afectada por las medidas.  

 

Otorgarles un carácter de “excepcionalidad” en el marco del proceso penal, 

implicaría ignorar totalmente el uso convencional que se le da a este tipo de medidas 

en otros procesos —como el civil—, donde no representan ningún tipo de restricción 

a las libertades personales de los sujetos procesales. Por lo tanto, esta postura debe 

rechazarse.  

 

 
491 Harbottle Quirós y Rivas Quesada, “Las Medidas Cautelares en el Proceso Penal Costarricense”, 
consultado el 3 de junio de 2021, https://escuelajudicialpj.poder-
judicial.go.cr/Archivos/documentos/revs_juds/Revista_118/PDFs/07_archivo.pdf 
492 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, “Recurso de 
Apelación: No. 388-2017 de las 11:52 horas del 31 de mayo de 2017”, expediente No. 16-002203-
0057-PE. 
493 Por ejemplo, Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San 
José, “Recurso de Apelación: No. 396-2021 de las 08:05 horas del 12 de marzo de 2021”, expediente 
No. 20-000028-0053-PE; Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 
1267-2019 de las 12:30 horas del 04 de octubre de 2019”, expediente No. 16-000490-0276-PE. 
494 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 77. (el resaltado es propio) 

https://escuelajudicialpj.poder-judicial.go.cr/Archivos/documentos/revs_juds/Revista_118/PDFs/07_archivo.pdf
https://escuelajudicialpj.poder-judicial.go.cr/Archivos/documentos/revs_juds/Revista_118/PDFs/07_archivo.pdf
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Aunque el CPP solo prevé, de forma expresa, la medida del embargo 

preventivo (en los artículos 263 y 264), no parece conveniente considerarla como la 

única medida de carácter real aplicable al proceso penal, a pesar de que la Sala 

Tercera haya dado indicios de ello: 

 

Debe partirse de un principio fundamental, a modo de garantía para 
las personas imputadas y/o demandadas civiles en un proceso penal: 
la legalidad jurisdiccional, propio de la seguridad jurídica de un Estado 
de Derecho, conforme a los artículos 11 y 154 de la Constitución 
Política y a los artículos 1 y 6 del Código Procesal Penal. Con 
fundamento en este principio, y respecto de las medidas cautelares 
imponibles en el proceso penal, el artículo 10 de la citada ley 
procesal prevé: “Las medidas cautelares solo podrán ser establecidas 
por ley…”, debiéndose entender comprendidas tanto las medidas 
cautelares personales como las reales, pues ninguna se ve 
excluida de ese mandato. Partiendo de esa base y respecto de las 
medidas cautelares de carácter real dentro del proceso penal, los 
artículos 263 y 264 de la citada ley procesal señalan: “Embargo. El 
actor civil podrá formular la solicitud de embargo en el escrito de 
constitución o con posterioridad, sin perjuicio de la facultad de solicitar 
el embargo preventivo”; “Aplicación supletoria. Con respecto al 
embargo y a todas sus incidencias, regirán en cuanto sean aplicables 
las prescripciones del Código Procesal Civil”. Ello significa, en primer 
lugar, que el embargo es la medida cautelar de índole real prevista 
en el Código Procesal Penal.495 (El resaltado es propio) 

 

 En efecto, el embargo preventivo es la única “prevista” en el CPP, pero no 

por este motivo debe ser la única aplicable en este proceso. Excluir la aplicación de 

otro tipo de medidas cautelares reales del proceso penal es inadecuado, por las 

razones que se expondrán a continuación. 

 

 La omisión del CPP, sobre otro tipo de medidas de índole real, así como la 

ausencia de una regulación exhaustiva sobre sus presupuestos, su admisibilidad y 

sus condiciones de aplicación, no implica que tales aspectos hayan sido omitidos 

totalmente por “la ley”, porque se encuentran regulados en otro cuerpo legal: el 

CPC. 

 

 
495 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 623-2008 de las 15:50 
horas del 03 de junio de 2008”, expediente No. 02-008579-0042-PE. 
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Si bien el principio de legalidad, resaltado por la Sala Tercera, postula, según 

su formulación en el Código Penal, que “Nadie podrá ser sancionado… ni sometido 

a penas o medidas de seguridad que aquélla [la ley penal] no haya establecido 

previamente”496, las medidas cautelares reales no tienen una naturaleza 

sancionatoria. Es decir, con ellas no se pretende que alguien sea “… condenado a 

una pena ni sometido a una medida de seguridad…”497. Tampoco, según se ha 

sostenido, coartan libertades personales. Incluso, si se da un uso abusivo de estas, 

el ordenamiento prevé una indemnización al sujeto perjudicado, por parte de la 

persona solicitante de la medida.  

 

Adicionalmente, concluir que el embargo preventivo es la única medida 

utilizable en el proceso penal sí implicaría limitar, sin motivo alguno, las alternativas 

—incluso aquellas menos “gravosas”— de las que pueden gozar los sujetos 

procesales para tutelar cautelarmente aquello que pudiese otorgárseles en 

sentencia. Cabe mencionar que esto representaría una restricción disconforme con 

la regla de interpretación establecida en el artículo 2 del CPP. 

 

De manera que, en el proceso penal, siempre que la parte interesada las 

solicite y concurran sus presupuestos de aplicación —para los cuales es necesario 

remitirse a la normativa procesal civil— es procedente la utilización de medidas 

cautelares de carácter real, incluso, como lo dispone el CPC, otras distintas del 

embargo preventivo. Así lo confirma Sanabria Rojas: 

 

…debe tomarse en cuenta, en esta materia, que el Código Penal, en 
su artículo 109, realiza una remisión al Código Procesal Civil y lo 
propio sucede con el artículo 264 del Código Procesal Penal, lo que 
implica que las pocas normas que contiene la última normativa citada 
deben complementarse con lo regulado en el Código Procesal Civil… 
… 
No existe prohibición de utilizar estas medidas atípicas en el proceso 
penal, en el tanto tiendan a evitar mayores perjuicios a la víctima en 
cuanto a su pretensión de resarcimiento formulado en la acción civil 
resarcitoria. Debe recordarse, en abono a esta posición, que la acción 

 
496 Asamblea Legislativa, “No. 4573: Código Penal”, artículo 1. En el mismo sentido Asamblea 
Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 1. 
497 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 1.  
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civil resarcitoria constituye un proceso civil dentro del penal y, por el 
principio de unidad del ordenamiento jurídico, deben aplicarse las 
reglas del proceso civil cuando el penal no contemple disposiciones 
especiales.498 

 

 Debido a que todas las medidas reguladas por el CPC son de carácter real, 

las precisiones que se realicen en lo subsiguiente de esta sección sobre las medidas 

cautelares deben entenderse referidas a aquellas de índole real. De encontrarse 

aspectos de imposible adopción en el proceso penal, ellos se señalarán.  

 

B. Presupuestos y características  

 

Con respecto a los presupuestos requeridos para la aplicación de las 

medidas cautelares, se ha señalado:  

 

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 77 al 80 del Código 
Procesal Civil, en adelante CPC, sin perjuicio de disposiciones 
especiales, para que proceda cualquier medida cautelar se requiere: 
a) apariencia de buen derecho o verosimilitud de la pretensión 
principal que se pretende tutelar y de la medida provisional misma; b) 
peligro en la demora respecto del resguardo de los derechos 
subjetivos que se pretenden con la acción, dado el transcurso del 
tiempo para obtener una sentencia o resolución favorable y ejecutoria; 
c) instrumentalidad o funcionalidad entre la medida solicitada y la 
pretensión material que se quiere resguardar; d) proporcionalidad y 
razonabilidad de la petición cautelar propuesta; y e) la rendición de 
una garantía, a menos que el supuesto de hechos encaje en alguna 
de las excepciones previstas por la ley. 
Si alguno de los requisitos no se configura en el caso concreto, se 
imposibilitaría admitir la tutela cautelar.499 

 

 Se procede a analizar dichos presupuestos individualmente, a la luz del CPC 

y de las elaboraciones que la doctrina y la jurisprudencia han realizado sobre ellos.  

 

 Primero, de acuerdo con el artículo 78 del CPC, las medidas cautelares “… 

serán admisibles cuando exista peligro de pérdida, alteración, daño actual o 

 
498 Sanabria Rojas, Las medidas cautelares reales en el proceso penal, consultado el 22 de junio de 
2021, https://asanabria.cr/las-medidas-cautelares-reales-en-el-proceso-penal/ 
499 Tribunal Segundo de Apelación Civil de San José, Sección Primera, “Recurso de apelación: No. 
163-2021, de las 06:47 del 04 de marzo de 2021”, expediente No. 20-000206-1623-CI. 

https://asanabria.cr/las-medidas-cautelares-reales-en-el-proceso-penal/
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potencial del derecho o intereses jurídicamente relevantes, o cuando sea necesario 

asegurar resultados futuros o consolidar situaciones jurídicas ciertas o posibles”500. 

Este presupuesto es conocido, en la jurisprudencia y doctrina, como peligro en la 

demora (perículum in mora). Se refiere a la existencia de un “…riesgo de daño para 

la efectividad de la tutela judicial pretendida en el proceso principal… riesgo que 

puede surgir como consecuencia de la necesaria dilación temporal del proceso”501.  

 

 La jurisprudencia civil ha señalado que se trata de un peligro en la demora 

en razón de que “Ese daño grave e inminente supone una probabilidad cercana, 

de ahí la urgencia con que debe ser adoptada la medida cautelar”502. Como señala 

Mora Alvarado, “…la urgencia no es tanto una característica separada de la tutela 

cautelar, sino la justificación misma de su adopción”503.  

 

 Segundo, para determinar la procedencia de la medida cautelar, el juez debe 

analizar la “…probabilidad o verosimilitud de la pretensión”504. Estos dos aspectos 

han sido incluidos dentro de la noción de apariencia de buen derecho (fumus boni 

iuris). Incluso, el numeral 79 del CPC constituye que: “para decidir sobre la 

admisibilidad de la tutela cautelar se apreciará la apariencia de buen derecho…”505.  

 

Ahora bien, si se observa el artículo 23 del CPC, puede notarse que este 

incluye, dentro de las posibles pretensiones procesales “…la adopción de medidas 

cautelares”506. Ante ello, surgiría la siguiente interrogante: ¿debe analizarse la 

 
500 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 78. 
501 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 503. 
502 Tribunal Segundo de Apelación Civil de San José, Sección Primera, “Recurso de apelación: No. 
133-2021, de las 14:05 del 18 de febrero de 2021”, expediente No. 19-000215-1624-CI. (El resaltado 
es propio) 
503 Mora Alvarado, “Consideraciones generales básicas, aspectos novedosos, cuestionamientos y 
algunas perspectivas de interpretación respecto de la tutela cautelar en el Nuevo Código Procesal 
Civil”, consultado el 16 de junio de 2021, https://comisionjurisdiccioncivil.poder-
judicial.go.cr/index.php/jurisprudencia/informacion/revista-judicial?download=575:revista-judicial-
edicion-especial 
504 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 78. (El resaltado es propio) 
505 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 79. 
506 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 23. 

https://comisionjurisdiccioncivil.poder-judicial.go.cr/index.php/jurisprudencia/informacion/revista-judicial?download=575:revista-judicial-edicion-especial
https://comisionjurisdiccioncivil.poder-judicial.go.cr/index.php/jurisprudencia/informacion/revista-judicial?download=575:revista-judicial-edicion-especial
https://comisionjurisdiccioncivil.poder-judicial.go.cr/index.php/jurisprudencia/informacion/revista-judicial?download=575:revista-judicial-edicion-especial
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apariencia de buen derecho de la medida cautelar, o de las otras pretensiones 

materiales objeto del proceso? 

 

 Se considera que la inclusión de las medidas cautelares dentro del apartado 

de pretensiones procesales es un error del legislador. Las medidas cautelares no 

pueden equipararse con una verdadera reclamación de fondo. Ellas “…nunca son 

un fin en sí mismas, están supeditadas a la emanación de una resolución 

definitiva”507; son instrumentales para resguardar una pretensión. De manera que, 

es criticable su inclusión en el artículo 23 del CPC, pues técnicamente hablando, 

aunque estas se solicitan al tribunal, esta solicitud dista de ser una pretensión. 

Incluso, el tribunal podría “…disponer una medida cautelar distinta de la solicitada 

si se considera adecuada y suficiente”508, escenario que, de replicarse con respecto 

a una verdadera pretensión de fondo, viciaría la resolución de incongruencia por 

extra petita. 

 

 Dicho esto, es evidente que lo que se debe analizar por el tribunal es la 

apariencia de buen derecho de la pretensión material —el fondo del asunto—. Así 

lo apunta Artavia Barrantes, para quien la apariencia de buen derecho incluye un 

examen a priori sobre los hechos, pruebas, pretensiones y fundamento del 

solicitante, que demuestre cierto grado de probabilidad en cuanto a la procedencia 

del derecho reclamado509. Es decir, la admisibilidad de una medida cautelar 

depende de que las pretensiones de fondo tengan la apariencia —probabilidad— 

de ser acogidas. Curiosamente, el grado de probabilidad también es el primer 

presupuesto que debe cumplirse para solicitar y ordenar la prisión preventiva, con 

base en el artículo 239 del CPP. 

 

 Se considera innecesaria la aclaración realizada por el tribunal en el voto 

163—2021 (citado supra) en cuanto a que la apariencia de buen derecho debe 

examinarse de la medida cautelar misma. Esto es redundante porque una medida 

 
507 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 502. 
508 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 79. 
509 Artavia Barrantes, Breves Explicaciones al Código Procesal Civil, 616. 
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cautelar tendrá “apariencia de buen derecho”, justamente si se cumplen sus 

presupuestos y condiciones de admisibilidad (incluyendo el aparente buen derecho 

de las pretensiones materiales). Por lo tanto, es absurdo, por ser un razonamiento 

circular, que una de esas condiciones sea la apariencia de buen derecho de la 

misma medida. 

 

 Tercero, las medidas cautelares, según se acotó supra, deben ser 

instrumentales al resguardo de una pretensión. Estas no son un fin en sí mismas: 

son un medio para garantizar la utilidad y efectividad de una sentencia —en cuanto 

a una pretensión de fondo—. Por eso, el artículo 79 del CPC indica que el tribunal 

debe apreciar “…su relación con la pretensión”510. 

 

 Solo si de ese análisis se desprende que las medidas solicitadas son un 

medio adecuado para evitar los peligros que podrían recaer sobre el objeto del 

proceso, sería procedente su admisión. Esto implica que la medida solicitada 

realmente funcione a efectos de evitar el peligro que pudiese recaer sobre los bienes 

o derechos pretendidos. 

 

 La instrumentalidad también implica que las medidas cautelares son 

provisionales. No habría instrumentalidad en una medida cautelar si la pretensión 

ya ha sido desestimada o cumplida. De allí que tengan una vigencia limitada. Así, 

“…en el proceso penal, dado el carácter accesorio de la acción civil resarcitoria (art. 

41 del cpp), si por alguna razón no avanza a la sentencia posterior al debate, y se 

dicta un sobreseimiento, debe cesar la medida cautelar”.511 

 

 Cuarto, según el artículo 79 del CPC, se debe apreciar “la proporcionalidad 

y razonabilidad de la medida… y la eventual afectación a terceros o al interés 

público”512. Estos elementos son determinantes, más que todo, de la medida 

cautelar concreta que se otorga. Es decir, el tribunal debe analizarlos con miras a 

 
510 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 79. 
511 Sanabria Rojas, Las medidas cautelares reales en el proceso penal, consultado el 22 de junio de 
2021, https://asanabria.cr/las-medidas-cautelares-reales-en-el-proceso-penal/ 
512 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 79. 

https://asanabria.cr/las-medidas-cautelares-reales-en-el-proceso-penal/
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determinar si dicta exactamente la medida cautelar concreta que le han solicitado, 

o si es más conveniente aplicar otra.  

 

 Asumamos que, tras la solicitud de una medida cautelar, esta reúne los tres 

presupuestos analizados previamente: existe un peligro en la demora, la pretensión 

de fondo reclamada parece verosímil y la medida que se solicita sí es un medio 

suficiente para resguardar esa pretensión. Pues bien, esto no basta para que el 

tribunal la decrete. Antes debe analizar que la medida no se extralimite en cuanto 

a sus alcances, ni que produzca afectaciones —a terceros o al interés público— 

mayores a sus beneficios. 

 

 El análisis de razonabilidad y proporcionalidad implica descartar medidas 

cautelares que, aunque sí guarden una relación de instrumentalidad con el fin 

propuesto, sean innecesariamente gravosas. Significa que, además de ser un 

medio útil para resguardar la pretensión, las medidas solicitadas deben ser un medio 

adecuado, de forma tal que no causen —a la parte directamente afectada— un 

perjuicio mayor al que buscan evitar para el solicitante. 

 

 Así, por ejemplo, si en una demanda se pretende la entrega de varios bienes 

muebles productivos y se requiere evitar su ocultamiento por parte del demandado, 

podría considerarse aplicable la medida cautelar del depósito (artículo 90 del CPC). 

Sin embargo, como apunta Mora Alvarado:  

 

La idoneidad y la razonabilidad de la tutela cautelar nos remite a la 
idea de no entrar en una contradicción. Esto implica que no puede 
sustituir la idoneidad de una medida por otra que no resulte 
proporcional y razonable. En conclusión, si los bienes son 
productivos, no sería adecuado entregar los bienes en depósito, 
cuando resultan necesarios para la actividad lucrativa… los daños 
derivados de unos bienes no explotados pueden resultar 
contraproducentes para las partes, inclusive, encaminados a 
deteriorarse, si no se utilizan.513 

 
513 Mora Alvarado, “Consideraciones generales básicas, aspectos novedosos, cuestionamientos y 
algunas perspectivas de interpretación respecto de la tutela cautelar en el Nuevo Código Procesal 
Civil”, consultado el 16 de junio de 2021, https://comisionjurisdiccioncivil.poder-
judicial.go.cr/index.php/jurisprudencia/informacion/revista-judicial?download=575:revista-judicial-
edicion-especial 

https://comisionjurisdiccioncivil.poder-judicial.go.cr/index.php/jurisprudencia/informacion/revista-judicial?download=575:revista-judicial-edicion-especial
https://comisionjurisdiccioncivil.poder-judicial.go.cr/index.php/jurisprudencia/informacion/revista-judicial?download=575:revista-judicial-edicion-especial
https://comisionjurisdiccioncivil.poder-judicial.go.cr/index.php/jurisprudencia/informacion/revista-judicial?download=575:revista-judicial-edicion-especial
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 De allí que, en este supuesto, resulte más razonable la medida cautelar de 

administración e intervención de bienes productivos “…para impedir que se 

produzcan alteraciones en el estado de los bienes”514, sin que estos pierdan su 

productividad. De este modo, aunque el depósito sea un medio capaz de evitar que 

los bienes en cuestión sean alterados u ocultados por la parte, no es el medio más 

adecuado para lograr ese fin si se consideran los intereses de la parte sobre la que 

recae la medida cautelar. En consecuencia, podría no pasar el examen de 

razonabilidad y proporcionalidad, pese a que se cumplan los demás presupuestos 

descritos anteriormente. 

 

 Tampoco debería proceder —por desproporcional e innecesariamente 

gravosa— la adopción de una pluralidad de medidas, “…si la tutela solicitada se 

garantiza con una única medida cautelar, siendo una especie de medidas 

superabundantes, excesiva(s)…”515. 

 

 Por otro lado, el tribunal no solo debe considerar, en su ponderación, los 

intereses del sujeto directamente afectado por la medida. El juicio de razonabilidad 

y proporcionalidad también debe involucrar los intereses de terceros y el interés 

público. Y, precisamente por el hecho de que debe contemplar estos intereses, no 

se comparte el criterio de Picado Vargas, en cuanto a lo que él llama “correlatividad 

de la medida cautelar”. De acuerdo con este autor, 

 

Correlatividad de la medida cautelar: Requisito de aplicación que 

radica en la conexidad o paralelismo (correlación, no identidad) entre 

la pretensión cautelar y la pretensión principal… Implica que la 

medida cautelar decretada debe afectar únicamente a quienes 

son partes en sentido estricto (correlatividad subjetiva) y solo a los 

 
514 Mora Alvarado, “Consideraciones generales básicas, aspectos novedosos, cuestionamientos y 
algunas perspectivas de interpretación respecto de la tutela cautelar en el Nuevo Código Procesal 
Civil”, consultado el 16 de junio de 2021, https://comisionjurisdiccioncivil.poder-
judicial.go.cr/index.php/jurisprudencia/informacion/revista-judicial?download=575:revista-judicial-
edicion-especial 
515 Picado Vargas, Reforma procesal civil práctica (concordado, explicado, con esquemas, 
definiciones, comentarios puntuales y respuestas a preguntas prácticas de uso común), 220. 

https://comisionjurisdiccioncivil.poder-judicial.go.cr/index.php/jurisprudencia/informacion/revista-judicial?download=575:revista-judicial-edicion-especial
https://comisionjurisdiccioncivil.poder-judicial.go.cr/index.php/jurisprudencia/informacion/revista-judicial?download=575:revista-judicial-edicion-especial
https://comisionjurisdiccioncivil.poder-judicial.go.cr/index.php/jurisprudencia/informacion/revista-judicial?download=575:revista-judicial-edicion-especial
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bienes y derechos que están en litigio (correlatividad objetiva).516 (El 

resaltado es propio) 

 

 Aunque se considere deseable, la no afectación de intereses de terceros no 

es un requisito indispensable de las medidas cautelares. Más bien, el numeral 79 

del CPC prescribe que, precisamente cuando pueda recaer una eventual afectación 

sobre ellos, sus intereses deben ponderarse. Es decir, se considera que, contrario 

a lo sostenido por Picado Vargas, puede acontecer que la única manera de tutelar 

el derecho del interesado involucre afectar en cierta medida a terceras personas, 

sus bienes o sus derechos. 

  

 Aparte de otorgarle al tribunal la potestad de disponer medidas cautelares 

distintas de las solicitadas517, el CPC realiza otra previsión, orientada hacia disminuir 

los daños y perjuicios que se puedan causar por la adopción de una medida 

cautelar: debe rendirse una garantía o caución. De acuerdo con el artículo 80 del 

CPC,  

 

Para solicitar y decretar una medida cautelar será necesario que se 
rinda una garantía… En la misma resolución en la que se conceda la 
medida se fijará el importe de la caución… La medida no se ejecutará 
mientras la caución no se haya rendido. 
Excepcionalmente, a criterio del tribunal podrá eximirse de rendir 
garantía a quien solicite una medida cautelar, cuando existan 
motivos fundados o prueba fehaciente de la seriedad de la pretensión 
o se trate de procesos de interés social.518 (El resaltado es propio) 

 

 El procedimiento normal para solicitar medidas cautelares reales incluye el 

ofrecimiento de una garantía, cuyo monto debe establecerse según lo dispuesto por 

el artículo 75 del CPC. Sin embargo, tal como se observa en el segundo párrafo de 

la norma recién transcrita, el tribunal puede eximir a la parte de este requisito en los 

supuestos que se observan a continuación. 

 

 Señala Mora Alvarado, sobre el primer supuesto:  

 
516 Picado Vargas, Reforma procesal civil práctica (concordado, explicado, con esquemas, 
definiciones, comentarios puntuales y respuestas a preguntas prácticas de uso común), 219. 
517 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 79. 
518 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 80. 
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El numeral que estamos comentando, en su párrafo final, señala en 
primera instancia: […] cuando existan motivos fundados o prueba 
fehaciente de la pretensión se puede eximir de la garantía. Esta frase 
a simple vista presentaría dos supuestos, el primero la existencia de 
motivos fundados y el segundo la prueba fehaciente de la seriedad de 
la pretensión; sin embargo, parece que no podrían ser disgregados 
unos de otros, el motivo debe estar aparejado a que lo pretendido sea 
serio, siendo requerido entonces el ser comprobado.519 

 

La frase “existan motivos fundados” no da, ni por asomo, indicios de cuáles 

podrían ser esos motivos. Por consiguiente, queda a entera discreción del tribunal 

apreciarlos. Para Artavia Barrantes, existen motivos fundados si se cumplen los 

presupuestos del artículo 78 del CPC, a saber, si existe “peligro de pérdida, 

alteración, daño actual o potencial del derecho o intereses jurídicamente 

relevantes…”520, pero esta postura debe rechazarse, puesto que tales condiciones 

son presupuestos, por antonomasia, de cualquier medida cautelar. En cambio, la 

jurisprudencia ha señalado que “debe fundamentarse con la debida precisión y 

claridad el motivo por el cual se debe apartar el tribunal del principio general 

de rendición de garantía”521. Es decir, la parte interesada debe indicar razones de 

peso que justifiquen eximírsele de la garantía; no basta con que la medida cautelar 

solicitada cumpla el presupuesto de “peligro en la demora”. 

 

Por otro lado, la existencia de “prueba fehaciente de la seriedad de la 

pretensión” se perfila como una extensión del presupuesto de “apariencia de buen 

derecho”. Recuérdese que el tribunal debe, ante toda solicitud de medidas 

cautelares, analizar la “probabilidad o verosimilitud de la pretensión”522. Y, por 

supuesto, esto implica apreciar su prueba. Es decir, se trata de un aspecto que debe 

 
519 Mora Alvarado, “Consideraciones generales básicas, aspectos novedosos, cuestionamientos y 
algunas perspectivas de interpretación respecto de la tutela cautelar en el Nuevo Código Procesal 
Civil”, consultado el 16 de junio de 2021, https://comisionjurisdiccioncivil.poder-
judicial.go.cr/index.php/jurisprudencia/informacion/revista-judicial?download=575:revista-judicial-
edicion-especial 
520 Artavia Barrantes, Breves Explicaciones al Código Procesal Civil, 616. 
521 Tribunal Segundo de Apelación Civil de San José, Sección Segunda, “Recurso de apelación: No. 
324-2020, de las 17:39 horas del 30 de abril de 2020”, expediente No. 19-000112-1623-CI. (El 
resaltado es propio) 
522 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 78. 

https://comisionjurisdiccioncivil.poder-judicial.go.cr/index.php/jurisprudencia/informacion/revista-judicial?download=575:revista-judicial-edicion-especial
https://comisionjurisdiccioncivil.poder-judicial.go.cr/index.php/jurisprudencia/informacion/revista-judicial?download=575:revista-judicial-edicion-especial
https://comisionjurisdiccioncivil.poder-judicial.go.cr/index.php/jurisprudencia/informacion/revista-judicial?download=575:revista-judicial-edicion-especial
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examinarse por antonomasia como presupuesto de admisión de cualquier medida 

cautelar. En ese mismo sentido, la jurisprudencia ha manifestado: 

 

Pese a la poco feliz redacción del artículo 80 del nuevo Código 
Procesal Civil, en efecto, tal cual afirmó el juzgador a quo y reafirma 
este Tribunal de apelaciones, apoyarse únicamente en una posibilidad 
de éxito de la demanda, implicaría un adelanto de criterio. Luego, la 
seriedad de la pretensión, debe ser la regla y no la excepción, con 
lo cual se evidencia la naturaleza heterodoxa de la norma. Solo se 
logra rescatar el precepto, en cuanto dejó la exoneración de 
garantía a una posibilidad EXCEPCIONAL A CRITERIO DEL 
TRIBUNAL. 523 (El resaltado es propio) 

 

 De manera que, igualmente, la norma le otorga total discrecionalidad al 

tribunal. Si este considera que la prueba es prácticamente indubitable (y hay 

apariencia de buen derecho), en favor de la pretensión del solicitante, podría 

eximirle de rendir garantía, así como podría no hacerlo. 

 

 Merece la pena, antes de analizar el siguiente supuesto de exención, retornar 

a lo señalado por Mora Alvarado. ¿Pueden disgregarse, como 2 supuestos 

separados, la existencia de motivos fundados y la prueba fehaciente de la seriedad 

de la pretensión? Más allá de la extraña redacción del artículo —y del uso del 

conector “o” entre ambos supuestos— se considera que sí tendría sentido que el 

tribunal pudiese eximir a la parte de rendir caución en cualquiera de estos 2 

escenarios —sin necesidad de que concurran juntos—: 

 

a. Si la parte le presenta razones de peso tendientes a demostrar por qué no 

debería exigírsele o no puede depositar la garantía (“motivos fundados”). 

b. Las pruebas son tan contundentes, que parece irrefutable su pretensión de 

fondo (y muy probablemente sea acogida), independientemente de que esto 

implique un adelanto de criterio. 

 

 
523 Tribunal Disciplinario Notarial, “Recurso de Apelación: No. 25-2020, de las 14:40 horas del 14 de 
febrero de 2020”, expediente No. 16-000002-0627-NO. 



217 
  

A pesar de lo dicho, el artículo 80 del CPC no deja de presentar problemas, 

ya sea porque el contenido que pueda asignarse a las causales de exención no es 

inequívoco, o porque la norma no clarifica si deben darse conjuntamente.   

 

El otro supuesto de exención a la garantía es que la medida cautelar se 

solicite en el marco de un proceso de interés social. De acuerdo con Mora Alvarado, 

esta idea hacía alusión a “los denominados procesos supraindividuales y colectivos, 

capítulo eliminado en el plenario legislativo de la propuesta de redacción del 

NCPC”524. 

 

Dado que el referido capítulo se eliminó del CPC, podría interpretarse que el 

“interés social” hace alusión a cierta condición económico—social del solicitante: de 

necesidad o vulnerabilidad. Así ha sido interpretado por el Tribunal Agrario: 

 

…por otra parte, en relación a la tutela cautelar, el artículo 80, párrafo 
segundo dispone: "Excepcionalmente, a criterio del tribunal podrá 
eximirse de rendir garantía a quien solicite una medida cautelar, 
cuando … se trate de procesos de interés social." … En el presente 
caso, las actoras presentaron prueba documental abundante, que ni 
siquiera fue considerada por la a—quo (ver imágenes (sic) 10 al 20, 
del escrito del 04 de setiembre del 2019), de las cuales se infiere que 
son personas con recursos económicos limitados, no tienen 
bienes patrimoniales suficiente ni mayores ingresos … Además, 
su abogado indica claramente que ha colaborado con la asesoría 
jurídica de estas personas, como parte de su compromiso social. 
Señalaron que es materialmente imposible para ellas depositar el 
dinero prevenido para el pago… Apreciando la prueba libremente, 
así como todos los elementos de juicio traídos al proceso, este 
Tribunal considera que las actoras sí pueden acogerse al principio de 
gratuidad.525 (El resaltado es propio; el color sí es del original) 

 

 No obstante, de nuevo, dada la amplitud de la frase “procesos de interés 

social”, queda un gran margen de discrecionalidad para que el tribunal decida si 

 
524 Mora Alvarado, “Consideraciones generales básicas, aspectos novedosos, cuestionamientos y 
algunas perspectivas de interpretación respecto de la tutela cautelar en el Nuevo Código Procesal 
Civil”, consultado el 16 de junio de 2021, https://comisionjurisdiccioncivil.poder-
judicial.go.cr/index.php/jurisprudencia/informacion/revista-judicial?download=575:revista-judicial-
edicion-especial 
525 Tribunal Agrario, “Recurso de Apelación: No. 20-2020, de las 17:28 horas del 21 de enero de 
2020”, expediente No. 16-000165-0699-AG. (El resaltado es propio) 

https://comisionjurisdiccioncivil.poder-judicial.go.cr/index.php/jurisprudencia/informacion/revista-judicial?download=575:revista-judicial-edicion-especial
https://comisionjurisdiccioncivil.poder-judicial.go.cr/index.php/jurisprudencia/informacion/revista-judicial?download=575:revista-judicial-edicion-especial
https://comisionjurisdiccioncivil.poder-judicial.go.cr/index.php/jurisprudencia/informacion/revista-judicial?download=575:revista-judicial-edicion-especial
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exime a la parte del depósito de una garantía con base en esta causal. En el mismo 

sentido se puede observar el artículo 1 de la Ley de Fundaciones que determina 

que estas tendrán un fin de bienestar social526, por lo tanto, podría interpretarse que 

estarían también exentas. 

 

 Se hace énfasis en que la regla consiste en el ofrecimiento de una garantía 

o caución. Y, solo por excepción, a solicitud de parte y dentro de los supuestos 

contemplados, puede eximirse de ello. 

 

Conviene señalar en este punto, que el CPP regula algunas particularidades 

de las cauciones en el proceso penal que, como se verá más adelante, no poseen 

el mismo fundamento o sentido que las cauciones del proceso civil. Esto, por cuanto 

las cauciones del proceso penal funcionan como medidas sustitutivas a las medidas 

de carácter personal. Es decir, el término “caución” en el proceso penal, no es 

sustituible por “garantía”.  

 

 Por último, el artículo 79, en su segundo párrafo, añade una condición 

adicional para las medidas cautelares. Estas “No se decretarán cuando se pretenda 

afectar situaciones de hecho consentidas por el solicitante durante largo tiempo, 

salvo que justifique las razones por las que dichas medidas no se han solicitado 

hasta entonces”527. En efecto, “si una persona toleró durante mucho tiempo una 

situación determinada no es urgente tomar la medida pues no hay peligro de 

demora”528. 

 

Artavia Barrantes apunta al respecto que “Una situación consentida ha 

perdido la necesidad urgente de protegerla con una cautelar…”529. Sin embargo, 

surgen dudas en cuanto al alcance de la frase “largo tiempo”. De momento, la 

 
526 Asamblea Legislativa, “No. 5338: Ley de Fundaciones; 28 de agosto de 1973”, Sinalevi, artículo 
1, consultado el 12 de julio de 2021, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor
1=1&nValor2=2683&nValor3=0&strTipM=FN.  
527 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 79. (El resaltado es propio) 
528 Tribunal Agrario, “Recurso de Apelación: No. 106-2021, de las 11:49 horas del 05 de febrero de 
2021”, expediente No. 19-000341-0391-AG. 
529 Artavia Barrantes, Breves Explicaciones al Código Procesal Civil, 619. 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=2683&nValor3=0&strTipM=FN
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=2683&nValor3=0&strTipM=FN
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jurisprudencia ha considerado que encuadran en esta norma aquellos supuestos 

donde la situación de hecho ha sido consentida durante varios años530, pero no se 

ha determinado un plazo mínimo.  

 

Por otro lado, y a manera de ejemplo, ¿cómo determinar que no hay peligro 

en la demora, pese al correr del tiempo, cuando se está frente a la medida cautelar 

de anotación de la demanda sobre el bien que se disputa en un proceso penal? En 

cualquier momento, el propietario registral podría enajenarlo total o parcialmente y, 

sin la publicidad registral, el afectado, por el hecho punible, no podría oponer su 

derecho frente a terceros de buena fe. 

 

C. Procedimiento: solicitud, admisión y ejecución 

 

Las medidas cautelares, en el proceso ordinario civil, pueden solicitarse 

antes de iniciado el proceso —medidas ante causam: antes de plantearse la 

demanda— o durante su transcurso. En el proceso penal, en cambio, debe 

descartarse su adopción ante causam, debido a que, sin la investigación de un 

hecho punible, que fundamente su solicitud y orden, no se podrá solicitar una 

medida cautelar, sea de carácter personal o real. De manera que estas pueden 

solicitarse solo hasta que exista una víctima individualizada.  

 

En el proceso civil, la solicitud de medidas cautelares debe realizarse de 

conformidad con el artículo 93 del CPC, por lo que deben incluir: “el nombre y las 

calidades de las partes, el objeto del proceso, la medida cautelar que se pide, la 

causa o el título que origina la tutela, la finalidad, la justificación, la prueba cuando 

sea necesaria, la estimación actual o aproximada de la demanda y el medio para 

atender notificaciones”531. Debido a que el CPP no regula el contenido de esta 

solicitud, se puede aplicar supletoriamente este artículo del CPC, en la medida en 

que no exceda en formalismos que perjudiquen el ejercicio del derecho. 

 
530 Tribunal de Apelación Civil y Trabajo de Alajuela, Materia Civil, “Recurso de Apelación: No. 614-
2020, de las 13:27 horas del 09 de julio de 2020”, expediente 20-000014-1627-CI; Tribunal Agrario, 
“Recurso de Apelación: No. 106-2021, de las 11:49 horas del 05 de febrero de 2021”, expediente 
No. 19-000341-0391-AG. 
531 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 93. 
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Algunos de los requisitos contemplados por este numeral podrían 

considerarse innecesarios, si ya constan en el expediente de un proceso en 

tramitación (o si las medidas se solicitan juntamente con una demanda o 

contestación que ya incluye dichos datos); la mayoría de ellos “…obedecen a la 

posibilidad de peticionar prejudicialmente”532. Por eso, la jurisprudencia se ha 

encargado de precisar en cuanto ellos, según la solicitud se haga ante causam o en 

un proceso en tramitación, lo cual deberá ser tomado en consideración para el 

proceso penal, debido a las precisiones realizadas anteriormente, sobre la 

imposibilidad de solicitar estas medidas ante causam.  

 

Si se gestiona en un proceso principal en curso, debe indicarse, la 
medida que se pide, la causa o el título que origina la tutela, la 
finalidad, la justificación, la prueba cuando sea necesaria. Finalmente, 
debe ofrecerse la prestación de una garantía conforme a lo regulado 
en el artículo 80 del mismo código, con la especificación del tipo que 
se ofrece y la justificación de su valor. Si se trata de tutela cautelar 
anticipada en proceso preparatorio, adicionalmente se requiere la 
indicación del nombre y calidades de las partes, el objeto del proceso 
principal que se pretende asegurar con la presentación de una 
demanda futura, la estimación actual o aproximada de esa demanda 
y el medio para atender notificaciones.533 (El resaltado es propio) 

 

Conviene hacer una aclaración. En el proceso civil, las medidas cautelares 

no solo pueden ser solicitadas por la parte actora. Es decir, la parte demandada 

también podría solicitar la tutela cautelar, mas no implica mayores cambios en 

cuanto a los requisitos formales de la solicitud, salvo que el “objeto del proceso” se 

formule en términos negativos: las “pretensiones” del demandado irán orientadas 

hacia el rechazo de las pretensiones del actor —o incluirá sus propias pretensiones, 

en caso de que haya formulado una reconvención—. 

 

En la práctica, se observa que la aplicación de medidas cautelares en el 

proceso penal puede ser solicitada de oficio por el Ministerio Público, o a solicitud 

 
532 Artavia Barrantes, Breves Explicaciones al Código Procesal Civil, 669. 
533 Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Zona Sur, Sede Pérez Zeledón, Materia Civil, “Recurso de 
Apelación: No. 192-2020, de las 07:26 horas del 22 de julio de 2020”, expediente No. 20-000019-
1634-CI. 
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de la parte que figura como víctima, querellante y querellado, actor y demandado 

civil. El CPP no contempla una limitación respecto a quién puede solicitar la 

aplicación de medidas cautelares. 

 

El actor civil no podría solicitar, en su condición de tal, la aplicación de una 

medida cautelar de carácter personal sobre el imputado, sino que solo podría 

solicitar medidas cautelares de carácter real. Ello, por cuanto lo que se busca 

asegurar mediante las primeras es la realización del enjuiciamiento, con la 

respectiva prueba; no propiamente que se garantice el eventual resarcimiento 

ordenado por la sentencia. 

 

 El proceder común para el proceso civil es que, una vez que el tribunal reciba 

la solicitud de medidas cautelares, este dé intervención a la contraparte: ambas 

partes deben ser convocadas a una audiencia, celebrada a la mayor brevedad 

posible534. En esta audiencia se admitirá y practicará la prueba. Y, con base en los 

presupuestos analizados supra, el tribunal decidirá si procede la medida. Su 

resolución, de admitir la tutela cautelar, detallará sobre cuál o cuáles medidas se 

admiten (determinando su contenido y su duración)535. También fijará la “…forma, 

la cuantía y el tiempo en que deba prestarse la caución”536, lo cual hará de 

conformidad con el artículo 75 del CPC. 

 

 En el proceso penal, los parámetros procesales para conocer de la 

imposición de una medida cautelar, se plantean con relación a las de carácter 

personal, dada su casi nula regulación respecto a medidas cautelares de carácter 

real. En este sentido, el artículo 242 del CPP dispone: 

 

Prueba para la aplicación de medidas cautelares. El fiscal o, en su 
caso el Tribunal, podrán recibir prueba, de oficio o a solicitud de 
parte, con el fin de sustentar la aplicación, revisión, sustitución, 
modificación o cancelación de una medida cautelar. Dicha prueba se 
agregará a un legajo especial cuando no sea posible incorporarla 
al debate. El tribunal valorará estos elementos de prueba conforme a 

 
534 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 94. 
535 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 76. 
536 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 95. 
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las reglas generales establecidas en este Código y exclusivamente 
para fundar la decisión sobre la medida cautelar. Si el tribunal lo 
estima necesario, antes de pronunciarse, podrá convocar a una 
audiencia oral para oír a las partes o para recibir directamente la 
prueba. De dicha audiencia se levantará un acta.537 (El resaltado 
es propio) 

 

 De aplicar supletoriamente este numeral 242 del CPP, en lugar del artículo 

75 del CPC, para conocer de la aplicación de medidas cautelares reales, implicaría 

entender las siguientes relaciones entre ambas normas: (i) la audiencia no es 

obligatoria en el proceso penal, sino que solo se realizará si el tribunal lo estima 

necesario. A este supuesto también se ha de agregar el caso en que la parte sea 

quien lo estime necesario, (ii) se podrá ofrecer prueba, al igual que en el proceso 

civil, pero no necesariamente se realizará una audiencia para evacuar esta prueba, 

(iii) la prueba ofrecida para los efectos se agregará a un legajo aparte porque solo 

se tomará en consideración para la resolución sobre la medida cautelar y (iv) el CPP 

no contempla que se emplace a las partes sobre la solicitud de medida cautelar. De 

hecho, el artículo citado supra explícitamente refiere a que el momento “…para oír 

a las partes…”538 sería en la audiencia oral. No obstante, la norma no prohíbe 

tampoco que se realice un emplazamiento antes de resolver, para que la contraparte 

se refiera a la solicitud de medida cautelar, más aún si se toma en consideración 

que estaríamos frente a un proceso dominado por el principio de contradicción. 

 

 Dicho esto, si la parte solicitante cumple con los requisitos señalados supra 

y acredita en su solicitud que la finalidad de las medidas puede comprometerse con 

la realización de la audiencia o que existen “razones de urgencia”, entonces el 

tribunal podría decretarlas provisionalmente, sin previa audiencia539, detallando, 

igualmente, los aspectos descritos supra (las medidas admitidas, su contenido, su 

duración y la caución). En este último escenario, como la urgencia es un 

presupuesto común para cualquier medida cautelar, debe interpretarse que el 

peligro hacia el derecho o interés jurídicamente relevante —objeto del proceso— es 

 
537 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 242. 
538 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 242. 
539 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 96. 
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prácticamente seguro e inmediato (tan inmediato, que justifique no darle 

oportunidad de contradecir a la parte contraria). 

 

 Recuérdese que, de acuerdo con el artículo 80 del CPC, “La medida no se 

ejecutará mientras la caución no se haya rendido”540. Eso significa que, si el 

solicitante desea una admisión expedita de las medidas solicitadas, sin audiencia, 

debe rendir la caución —y un monto considerable— prácticamente junto con su 

solicitud o, por otra parte, debe solicitar y fundamentar muy bien la exención a este 

requisito. De lo contrario, se expone a que las medidas tarden más en ser acogidas, 

mientras el tribunal le previene presentar la caución (o aumentar su importe). Sobre 

la naturaleza de esta prevención (ante la omisión del ofrecimiento de garantía), se 

ha señalado:  

 

Ahora bien, la ley no resuelve expresamente qué ocurre en el 
supuesto de que se considere defectuosa la solicitud de una medida 
cautelar de ese talante… Pero se pueden ensayar al menos tres 
soluciones: 1) El rechazo de plano que aplicó la judicante, con base 
en el artículo 5 inciso 3 del mismo Código; 2) la prevención de 
corrección so pena de inadmisibilidad, por aplicación analógica del 
tratamiento de una demanda al ser la tutela cautelar una pretensión 
procesal, de acuerdo con los numerales 3.4, 23.1, 35.2 y 35.4; y 3) el 
apercibimiento de subsanación de requisitos, mas sin sanción 
procesal de inadmisibilidad por no tener sustento legal expreso… En 
su lugar, se opta por la tercera salida, ya que, en el procedimiento 
cautelar, al no ser un proceso de conocimiento (pues no tiende en sí 
mismo a la estimación y satisfacción de una pretensión material), 
tampoco es procedente advertir la corrección de defectos sobre 
presupuestos, requisitos formales y garantía de ejecución bajo 
apercibimiento de inadmisibilidad. Lo adecuado es prevenir lo 
pertinente y condicionar el curso del pedimento al cumplimiento 
de lo dispuesto para analizar la procedencia de acoger la 
solicitud cautelar, considerando para ello que el ofrecimiento de la 
“prestación de garantía” especificando su “tipo” y la “justificación del 
importe”, son requisitos de admisibilidad de la solicitud en los términos 
establecidos por el numeral 93 antes citado.541 (sic) (El resaltado es 
propio) 

 

 
540 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 80. 
541 Tribunal de Apelación Civil y Trabajo de Heredia, Materia Civil, “Recurso de Apelación: No. 312-
2020, de las 14:18 horas del 19 de octubre de 2020”, expediente No. 20-000013-1630-CI. 
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 Si las medidas son admitidas, sea tras la audiencia o sin necesidad de esta, 

“…se ejecutarán inmediatamente; ningún recurso, incidente o petición podrá 

detener la ejecución”542, proveyendo que se haya rendido la garantía o eximido de 

ella. Es decir, ningún recurso u objeción sobre las cautelares tendría efecto 

suspensivo. 

 

 En el caso de que una medida cautelar haya sido decretada 

provisionalmente, a saber, sin audiencia a la parte contraria, se le debe notificar 

sobre su ejecución. Este tipo de resolución (el decreto provisional de medidas 

cautelares) no es recurrible, según el artículo 96 del CPC, pero la parte afectada sí 

puede, tras ser notificada, “…oponerse en el plazo de tres días; solicitar, de forma 

justificada, su levantamiento o modificación y ofrecer la prueba pertinente”543.  

 

La oposición no suspendería la ejecución de las medidas ya decretadas, pero 

sí daría lugar a que ambas partes sean convocadas a una audiencia oral, para 

discutir “…si las medidas provisionales se mantienen, se modifican o se 

levantan”544. Al respecto, se ha señalado: 

 

Según se observa, en principio, la resolución que ordena 
provisionalmente la medida cautelar sin audiencia previa, carece de 
recurso alguno… una vez ordenada la medida, la misma no admite en 
principio de cualquier recurso ulterior, sujeto a la posible oposición 
que pueda plantear la parte accionada en el tercero día. Momento en 
el cual, la situación se dilucidará en audiencia oral. 
De esa forma, la persona que eventualmente se vea perjudicada con 
la tutela provisional acogida, si está disconforme con ello, puede 
presentar una oposición que conlleve por primera vez, una fase de 
conocimiento sumarísimo —incidental—, para que las partes puedan 
discutir ante el órgano judicial, los hechos, pruebas y fundamentos 
jurídicos a favor y en contra de la medida en litigio, de tal forma que 
no se cercene un mínimo contradictorio a las partes, antes de la final 
decisión. 
… 

 
542 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 97. 
543 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 96. 
544 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 96. 
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A la luz del artículo 67.3.4 del Código Procesal Civil, sería esta última 
decisión la impugnable por apelación.545 

 

 En este último caso, lo que se resuelva, dado que ya no implicaría un decreto 

provisional de medidas cautelares, sino que decidiría sobre su conservación, 

modificación o levantamiento, sí podría apelarse en el proceso civil. 

 

Con relación al decreto provisional realizado sin audiencia previa en el 

proceso penal, una vez más, se resalta que el CPP no contempla que se deba 

realizar un emplazamiento para que las partes se refieran a la solicitud de la medida, 

por cuanto su regulación sobre medidas cautelares reales es prácticamente nula. 

Por esta razón, se estima aplicable el procedimiento establecido por el CPC en los 

términos indicados supra, es decir, el decreto provisional sería notificado y la parte 

tendría tres días para oponerse. Si no se opone, la medida provisional se hará 

definitiva y, si se opone, el juez deberá resolver sobre su conservación o su 

levantamiento, resolución que será apelable conforme al artículo 67.3.4 del CPC o, 

de haber gravamen irreparable, conforme al artículo 452 del CPP. 

 

Tanto en el procedimiento común con audiencia como en el procedimiento 

de admisión provisional sin audiencia, el tribunal podría rechazar las medidas 

solicitadas o, según se analizó supra, adoptar otras distintas. Igualmente, durante 

su ejecución, las medidas cautelares decretadas pueden ser modificadas546 o 

sustituidas547, a solicitud de parte y a criterio del tribunal. 

 

D. Levantamiento (extinción) 

 

El levantamiento de las medidas cautelares puede darse por distintos 

motivos, que se analizan de seguido.  

 

En primer lugar, estas llegarán a extinguirse una vez que se haya cumplido 

el plazo de aplicación que el tribunal les haya determinado. Recuérdese que, con 

 
545 Tribunal Segundo de Apelación Civil de San José, Sección Primera, “Recurso de Apelación: No. 
133-2021, de las 14:05 del 18 de febrero de 2021”, expediente No. 19-000215-1624-CI. 
546 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 81. 
547 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 82. 
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su admisión, el tribunal debe fijar la duración de las medidas. Normalmente, “si no 

se dice nada, se mantendrá (sic) vigentes durante todo el proceso, hasta el dictado 

de la sentencia firme”548. Pero, si efectivamente el tribunal fija cierto plazo de 

vigencia y este se cumple, es de esperar que se detenga su ejecución y el tribunal 

resuelva sobre su levantamiento.   

 

 El levantamiento de las medidas cautelares también procederá a solicitud del 

interesado, siempre y cuando rinda una garantía suficiente para tutelar los intereses 

del beneficiario549 (quien gestionó la medida). Es decir, solo procederá a solicitud 

de parte si, habiéndose rendido una garantía por quien solicita el levantamiento, el 

tribunal, con apego a “…los principios de proporcionalidad y razonabilidad”, constata 

que no existe peligro “…de que el derecho del accionante se vuelva nugatorio”550. 

Cabe mencionar que, en este último supuesto, el CPC comete una imprecisión, 

pues parece asumir que las medidas cautelares solo pueden ser solicitadas por la 

parte “accionante” o actora; en vez de esa palabra, debería leerse también 

“beneficiario”. 

 

 Nótese que en este anterior supuesto el levantamiento de las medidas no 

obedece a motivos de desidia o desinterés del solicitante (como con la caducidad, 

sea de la medida cautelar o del proceso); tampoco recae en razón de la 

improcedencia de las medidas. Sencillamente, se decreta el levantamiento para 

resguardar los intereses de la parte que podría estar siendo afectada por las 

medidas, al mismo tiempo que dicha parte garantiza los intereses del beneficiario. 

  

 En cambio, en los siguientes motivos de levantamiento, el CPC sí sanciona 

“la inactividad, la falta de interés, la desidia, la falta de fundamentación, la 

improcedencia o la falta de determinación del solicitante”551. Estos motivos son los 

 
548 Artavia Barrantes, Breves Explicaciones al Código Procesal Civil, 619. 
549 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 82. 
550 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 82. (El resaltado es propio) 
551 Mora Alvarado, “Consideraciones generales básicas, aspectos novedosos, cuestionamientos y 
algunas perspectivas de interpretación respecto de la tutela cautelar en el Nuevo Código Procesal 
Civil”, consultado el 16 de junio de 2021, https://comisionjurisdiccioncivil.poder-
judicial.go.cr/index.php/jurisprudencia/informacion/revista-judicial?download=575:revista-judicial-
edicion-especial 

https://comisionjurisdiccioncivil.poder-judicial.go.cr/index.php/jurisprudencia/informacion/revista-judicial?download=575:revista-judicial-edicion-especial
https://comisionjurisdiccioncivil.poder-judicial.go.cr/index.php/jurisprudencia/informacion/revista-judicial?download=575:revista-judicial-edicion-especial
https://comisionjurisdiccioncivil.poder-judicial.go.cr/index.php/jurisprudencia/informacion/revista-judicial?download=575:revista-judicial-edicion-especial
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que se enlistan en el artículo 85 del CPC, por los cuales “Se podrá condenar al 

solicitante de una medida cautelar al pago de daños, perjuicios y costas… La 

condenatoria se decretará en la resolución que ordene el levantamiento… Si la 

medida forma parte de un proceso principal, sobre dicha condenatoria se resolverá 

en sentencia”552.  

 

 Se entiende por caducidad el “lapso que produce la pérdida o extinción de 

una cosa o de un derecho. | … Cesación del derecho, en virtud de no haberlos 

ejercitado dentro de los términos para ello.”553. 

 

 Primero, si las medidas fueron decretadas, pero, tras un mes, nunca llegaron 

a ejecutarse, por culpa del solicitante, procede su caducidad554. También caducarán 

si, habiéndose empezado a ejecutar ante causam, no se fija la demanda en el plazo 

de un mes. Por último, procederá su caducidad si transcurren tres meses de 

inactividad del proceso, imputables al solicitante. Señala López González que 

“…Esta última disposición excluye la caducidad de las medidas cautelares por 

el transcurso de los tres meses cuando proceda la caducidad del proceso. Es 

así, porque en tal caso, lo que corresponde es solicitar la caducidad del proceso y 

con ello se obtendrá el levantamiento de la medida cautelar”555, aunque, en ambos 

escenarios (sea que caduque la medida o que caduque, se renuncie o sea desistido 

el proceso556), el desenlace será el mismo: el levantamiento de la medida. 

 

 También procederá el levantamiento cuando se ordene su “…cancelación 

por improcedente[s]”557. El CPC no elabora sobre esta causal, por lo que se 

comparte lo señalado por Artavia Barrantes, citando a Picado Vargas: “Si una 

medida cautelar se está ejerciendo en una forma disfuncional, perfectamente el 

 
552 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 85. 
553 Cabanellas, Diccionario Jurídico Elemental, 57. 
554 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 83. 
555 López González, Curso de Derecho Procesal Civil según el Nuevo Código (Parte General), 507. 
(El resaltado es propio) 
556 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 85, inciso 5. 
557 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 85. 
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juzgador podría …cancelarla de oficio”558. La misma consecuencia aplica si esta se 

“…hubiera solicitado y ejecutado de manera abusiva”559. 

 

 Por último, cabrá el levantamiento de las cautelares si la demanda es 

declarada inadmisible, improponible o denegada en sentencia560. En el proceso civil, 

esta causal solo es aplicable cuando la parte solicitante coincide con la parte actora 

(o reconventora) de la contienda, porque se trata de supuestos desfavorables para 

quien demanda. En cambio, en el proceso penal, se trataría del actor civil porque, 

como ya se determinó anteriormente en la Sección II.B.2.3 del Capítulo II, en el 

proceso penal no es posible reconvenir. 

 

 Tras cualquier supuesto de levantamiento o rechazo de una medida cautelar, 

el CPC toma la previsión de impedir que el tribunal pueda “…decretar las mismas 

medidas cautelares, salvo que se aleguen motivos diferentes, sustentados en 

hechos nuevos o distintos”561. 

 

 Sobre este último tema, se considera que en el proceso penal no se puede 

limitar bajo la circunstancia de hechos nuevos o distintos para realizar solicitudes 

varias sobre la medida cautelar. Esto se debe a que la prueba allegada al proceso 

podría variar completamente las circunstancias en que fueron dictadas y, de esta 

manera, no implicaría un hecho nuevo ni distinto. De ahí que interpretar que el 

levantamiento o rechazo de la medida cautelar solo podría ser conocido bajo esos 

supuestos, implicaría una aplicación supletoria por analogía, que sería violatoria a 

la regla de interpretación del artículo 2 del CPP, ya que limitaría el ejercicio de un 

derecho. 

 

E. Tipos de medidas cautelares reales 

  

El CPC regula, en artículos diferentes, seis medidas cautelares reales típicas: 

1) embargo preventivo, 2) anotación de la demanda, 3) administración e 

 
558 Artavia Barrantes, Breves Explicaciones al Código Procesal Civil, 629. 
559 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 85. 
560 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 85, inciso 4. 
561 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 84. 
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intervención de bienes productivos, 4) suspensión provisional de acuerdos 

sociales/condominales o similares, 5) depósito de bienes muebles o inmuebles y 6) 

la prohibición de innovar, modificar, contratar o cesar una actividad. No obstante, el 

artículo 92 deja abierta la posibilidad de acoger otro tipo de medidas, siempre y 

cuando puedan garantizar la efectividad de la tutela judicial pretendida en sentencia. 

Este numeral señala que “Se podrá ordenar… cualquier otra de naturaleza 

conservativa, innovativa o anticipativa que sea procedente, de acuerdo con las 

circunstancias”562. De manera que, las medidas cautelares son numerus apertus.  

 

La diferencia que se ha establecido, ahora más teórica que práctica, es que 

las medidas cautelares que se encuentran previstas en la ley, aunque no reguladas 

completamente en su contenido, son típicas, y las que no se encuentran en ella, son 

atípicas. En el fondo, existe una consideración relativa a que las medidas pueden 

ser aplicadas en la medida en que se cumplan sus presupuestos, razonabilidad y 

proporcionalidad, y no porque ellas deban ser normadas. 

 

Dicho esto, se realizan las siguientes consideraciones sobre las medidas 

cautelares típicas.  

 

1. Embargo preventivo 

 

 El embargo preventivo es la primera medida cautelar real típica contemplada 

en el CPC y la única mencionada en el CPP, en su artículo 263. En este punto se 

hace menester señalar que el artículo 263 del CPP comete una imprecisión: autoriza 

al actor civil a formular la solicitud de embargo, sin perjuicio de solicitar el embargo 

preventivo563. 

 

 Existe una distinción clara entre ambas figuras. Tal como señala Sanabria 

Rojas: “…hay dos tipos de embargo. El embargo simple, cuando se trata de 

ejecutar un título que de por sí autoriza el embargo directo; y, el embargo 

preventivo, si se carece de ese título, y se usa la medida cautelar para garantizar 

 
562 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 92. 
563 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 263. 
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el resultado del juicio donde se pretende la declaratoria del derecho”564. Así, 

“…un embargo preventivo se transforma en ejecutivo, una vez que el derecho ha 

sido declarado…”565 por una resolución firme. 

 

 En efecto, existe una distinción entre una medida cautelar, como lo es el 

embargo preventivo, y una medida propiamente de ejecución, como el embargo 

simple, a la cual le aplican otras disposiciones: las normas del CPC relativas a los 

Procesos de Ejecución. Para empezar, este último no requiere una garantía566. Por 

lo tanto, se considera también un error legislativo cuando el CPP dispone en su 

artículo 263 que el actor civil podrá pedir el embargo —simple— “…sin perjuicio de 

la facultad de solicitar el embargo preventivo”567, porque implica que la norma parte 

de que el actor civil pueda pedir el embargo simple, que es correspondiente a la 

etapa de ejecución, cuando la ejecución de los extremos civiles de una sentencia 

penal se tramita mediante la vía de la ejecución civil. De ahí que es un sin sentido 

que la norma establezca que se pueda pedir el embargo simple y, más bien, lo que 

debería entenderse es que el actor civil puede solicitar el embargo preventivo568. 

 

 Dicho esto, se hará referencia propiamente al embargo preventivo en lo 

subsiguiente. Esta es una medida de incautación de bienes, para evitar que, 

mediante su ocultamiento o distracción, el deudor eluda una eventual 

responsabilidad patrimonial569. 

 

Esta medida comparte un rasgo común, en cuanto a su procedimiento, con 

la medida de anotación de demanda: de acuerdo con el artículo 96 del CPC, en 

 
564 Sanabria Rojas, Las medidas cautelares reales en el proceso penal, consultado el 22 de junio de 
2021, https://asanabria.cr/las-medidas-cautelares-reales-en-el-proceso-penal/ (El resaltado es 
propio) 
565 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 509. 
566 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 77. 
567 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 263. 
568 Revisado el texto del Código Procesal Civil de 1989, Ley No. 7130, que era la norma vigente al 
momento en que se promulgó el CPP actual, se verifica que los términos de “embargo simple” y 
“embargo preventivo” se mantienen bajo la misma conceptualización utilizada por el CPC actual. 
569 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 86. 

https://asanabria.cr/las-medidas-cautelares-reales-en-el-proceso-penal/
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caso de admitirse, ambas deben ordenarse provisionalmente sin audiencia a la 

parte contraria. La jurisprudencia ha mencionado lo siguiente al respecto: 

 

Esta Cámara se pronunció en el voto #721—20, en la misma línea 
analítica para medidas cautelares típicas de embargo ante causam y 
anotación de demanda en registros públicos y privados como se 
discute aquí, indicando: "El recurso vertical indefectiblemente quedará 
mal admitido, en atención al canon 96 del Código Procesal Civil. El 
embargo preventivo, como orden aseguratoría (sic) del resultado 
económico del proceso, es una medida cautelar de corte típico. Por 
esas características intrínsecas, cuando se otorga, recae 
rampante, sin aviso ("inaudita altera pars"). Por imperio del 
legislador, no se concedió recurso alguno contra tal mandato 
judicial. Por un lado, hay una posibilidad franca y abierta, de 
oponerse, para ventilar en audiencia oral, todo alegato que rodee la 
medida…”570. (El resaltado es propio) 

 

 Con respecto a la remisión realizada por el CPP, en cuanto a que serán 

aplicables las prescripciones del CPC sobre el embargo (entendiendo que esto 

también refiere al embargo preventivo), se refiere a la regulación sobre su 

procedencia, su garantía y la reducción o levantamiento. Por lo tanto, de aplicarse 

en el proceso penal, debe estarse primeramente ante lo dispuesto en el artículo 86 

del CPC. 

 

Por último, debe señalarse que el artículo 86.2 del CPC dispone que “la 

caución no es necesaria si la gestión se funda en un título ejecutivo”. Esta frase 

resulta cuestionable en el capítulo del “embargo preventivo”, pues, en el caso de 

una deuda fundada en título ejecutivo, por tratarse de una deuda líquida y exigible, 

no parece preciso hablar ya de una medida “preventiva”, sino propiamente de un 

embargo simple. Es claro que, tratándose ya no de una mera expectativa de 

derecho o de la apariencia de buen derecho, estaríamos frente a un derecho 

consolidado líquido y exigible. 

 
 
 

 
570 Tribunal Segundo de Apelación Civil de San José, Sección Primera, “Recurso de Apelación: No. 
133-2021, de las 14:05 del 18 de febrero de 2021”, expediente No. 19-000215-1624-CI. 
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2. Anotación de demanda 

 

 El CPC estipula que la anotación de demanda solo procederá “… cuando se 

pida la constitución, modificación o extinción de un derecho real o personal con 

efectos reales” 571. Por medio de esta medida cautelar se pretende garantizar la 

publicidad de los procesos relativos a bienes registrables, sean muebles o 

inmuebles, “a fin de que un eventual comprador de la cosa litigiosa conozca antes 

de adquirirla que su dominio es objeto de discusión entre el cautelante y el 

cautelado”572.  

 

 Esta es una de las medidas cautelares que, por su naturaleza (y como su 

nombre lo dice), son imposibles de interponer ante causam. No es posible anotar 

una demanda, si dicho escrito no se ha presentado. La jurisprudencia ha confirmado 

en ese sentido: 

 

Véase que el numeral 87 dispone que procede ese tipo de medida 
cautelar “cuando se pida la constitución, modificación o extinción de 
un derecho real o personal con efectos reales”, de ahí que su 
procedencia se hace pender, como su propio nombre lo indica, de la 
existencia de una demanda en la que se pueda constatar que la 
pretensión tiene la naturaleza descrita; la ausencia de demanda, 
naturalmente, torna imposible ese examen, y por ello es claro que ese 
tipo de medida de aseguramiento no esta (sic) contemplada dentro 
de las que pueden decretarse antes del inicio del 
procedimiento…573 (El resaltado es propio) 

 

En general, aunque el CPP no disponga otra norma que la de los artículos 

263 y 264 para referir a la aplicación de una medida cautelar de carácter real, se 

considera aplicable lo regulado para cada una de las que se contemplan en el CPC, 

como lo es la anotación de la demanda, en este caso, de la denuncia. 

 

En este orden de ideas, señala Sanabria Rojas:  

 

 
571 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 87. 
572 Picado Vargas, Reforma procesal civil práctica (concordado, explicado, con esquemas, 
definiciones, comentarios puntuales y respuestas a preguntas prácticas de uso común), 220. 
573 Tribunal de Apelación Civil y Trabajo de Heredia, Materia Civil, “Recurso de Apelación: No. 312-
2020, de las 14:18 horas del 19 de octubre de 2020”, expediente No. 20-000013-1630-CI. 
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… se estima que también es posible el uso de la anotación de la 
demanda en el trámite de la acción civil resarcitoria, así como las 
medidas cautelares atípicas regulas (sic) en los artículos 242 y 
siguientes del Código Procesal Civil y el artículo 92 del nuevo Código 
Procesal Civil, lo que incluye, por supuesto, la posibilidad de anotar 
una demanda, sin que exista acción civil resarcitoria, como medida 
cautelar atípica, para proteger los derechos de víctimas, en casos de 
falsedades instrumentales. Si el tribunal de juicio puede, al decretar 
una falsedad instrumental … ordenar la modificación o supresión de 
asientos registrales (art. 492 del Código Procesal Penal), la única 
forma de garantizar esta decisión y de proteger derechos de las 
víctimas es permitiendo la anotación de la existencia de la causa 
penal en estos casos.574 (El resaltado es propio) 

 

 A diferencia del proceso civil, en el cual se requiere una parte actora —y 

propiamente una demanda— para que la medida pueda aplicarse, en el proceso 

penal sí es posible la anotación de la denuncia o de la causa penal —la cual tendría 

prácticamente el mismo fin y funcionamiento que la anotación de demanda—, 

incluso sin que se haya dado la fase de constitución del actor civil. 

 

Ella procede, incluso de oficio, en tres supuestos, que Sanabria Rojas 

resume de la siguiente manera:  

 

En los delitos culposos, procede la anotación de la causa, aún de 
oficio, cuando el percance sea producto de una colisión o atropello 
con un vehículo automotor … No obstante que el valor del vehículo 
usualmente no cubre el monto a indemnizar al menos representa 
alguna posibilidad en tal sentido para las víctimas. 
Los artículos 22 y 84 de La ley sobre estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, 
legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, no. 8204, 
establece expresamente la obligación de anotar la existencia de una 
causa penal, en los asientos de bienes muebles o inmuebles que 
estén relacionados con la comisión de un hecho delictivo de esta 
naturaleza. 
Para garantizar lo establecido en el artículo 492 del Código Procesal 
Penal, en cuanto a la declaratoria de falsedad instrumental y la 
consecuente cancelación, supresión o modificación de asientos 
registrales, también es posible utilizar, como medida cautelar atípica, 
la anotación de la existencia de la causa penal, en el asiento registral, 

 
574 Sanabria Rojas, Las medidas cautelares reales en el proceso penal, consultado el 22 de junio de 
2021, https://asanabria.cr/las-medidas-cautelares-reales-en-el-proceso-penal/ 

https://asanabria.cr/las-medidas-cautelares-reales-en-el-proceso-penal/
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desde el mismo momento de la denuncia. Lo anterior para garantizar 
el derecho de restitución de las víctimas de estos delitos.575 

 

 Sobre estos supuestos anteriores, únicamente se realiza un control de 

legalidad sobre la aplicación de esta medida cautelar, porque únicamente requieren 

constatar que la situación fáctica exigida por la norma respectiva, se cumpla en la 

situación concreta, para así ordenar la anotación registral. 

 

En cuanto al último supuesto (sobre la declaratoria de falsedad instrumental) 

conviene refrescar lo desarrollado en la Sección II.B.2.3 del Capítulo II: el artículo 

492 del CPP regula el supuesto de la sentencia declarativa de falsedad instrumental, 

en el que se dispone: “Cuando una sentencia declare falso un instrumento 

público, el tribunal que la dictó ordenará que el acto sea reconstruido, suprimido o 

reformado. Si es del caso ordenará las rectificaciones registrales que correspondan. 

(…)”576. Es decir, se requieren dos aspectos: (i) que se trate de una sentencia y que 

(ii) esa sentencia declare falso un instrumento público. 

 

Como será retomando en la Sección I.A. del Capítulo IV, un instrumento 

público es, de acuerdo con el artículo 45.2 del CPC, un documento extendido por 

funcionario público o los documentos calificados de públicos por la ley577, como lo 

son los emitidos por notario público, que poseen fe pública para los efectos jurídicos 

de su presentación e inscripción en los registros respectivos.  

 

Así, cuando en un proceso penal se investigue, por ejemplo, la enajenación 

y desapoderamiento ilegítimo de un inmueble mediante un instrumento público, es 

posible, como medida cautelar, anotar la causa penal. En este contexto, el bien 

jurídico tutelado sería la propiedad, específicamente de quien fue desapoderado 

ilegítimamente del bien inmueble, cuya resolución definitiva se conocerá en 

sentencia.  

 

 
575 Sanabria Rojas, Las medidas cautelares reales en el proceso penal, consultado el 22 de junio de 
2021, https://asanabria.cr/las-medidas-cautelares-reales-en-el-proceso-penal/ 
576 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 492. 
577 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 45.2. 

https://asanabria.cr/las-medidas-cautelares-reales-en-el-proceso-penal/
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…Una cosa es la facultad especial del juez de disponer a solicitud del 
ofendido, como medida provisional, la restitución de las cosas objeto 
del hecho punible, regulada en el art. 140 del CPP, y otra muy distinta, 
el dictado de una sentencia declarativa de falsedad instrumental, 
regulada en el ordinal 492 del CPP. Esta potestad jurisdiccional no 
constituye una medida provisional, sino, una ejecución definitiva de 
los efectos legales del dictado de la condena a los justiciables por el 
delito de falsedad ideológica mediante inscripción fraudulenta de la 
escritura pública en cuestión…578 

 

 En síntesis, en el proceso penal, la aplicación de la medida cautelar de 

carácter real no depende únicamente del reclamo civil, sino que también puede ser 

necesaria para tutelar el derecho de la víctima. En este sentido, el artículo 140 del 

CPP dispone: “Facultad especial. En cualquier estado de la causa y a solicitud 

del ofendido, el tribunal puede ordenar, como medida provisional, el 

restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho, siempre que 

haya suficientes elementos para decidirlo.”579. 

 

3. Administración e intervención de bienes productivos 

 

Todavía no hay jurisprudencia que refiera a la aplicación de esta medida 

cautelar típica. El CPC, en su artículo 88.1, señala que esta procederá cuando, 

respecto de bienes productivos, “…se pretenda su entrega a título de dueño, 

usufructuario o cualquier otro que comporte interés legítimo en mantener o mejorar 

la productividad, o cuando la garantía de esta sea de primordial interés para la 

efectividad de la condena que pudiera recaer”580.  

 

Así, esta medida cautelar busca evitar que “…la mala gestión o el dolo del 

administrador que distrae bienes o los utiliza de mala manera”581 produzca perjuicios 

 
578 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, “Recurso de 
Apelación: No. 496-2019 de las 14:10 horas del 17 de julio de 2019”, expediente No. 10-200673-
0306-PE. 
579 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 140. (El resaltado es propio). 
580 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 88.1. 
581 Mora Alvarado, “Consideraciones generales básicas, aspectos novedosos, cuestionamientos y 
algunas perspectivas de interpretación respecto de la tutela cautelar en el Nuevo Código Procesal 
Civil”, consultado el 16 de junio de 2021, https://comisionjurisdiccioncivil.poder-
judicial.go.cr/index.php/jurisprudencia/informacion/revista-judicial?download=575:revista-judicial-
edicion-especial 

https://comisionjurisdiccioncivil.poder-judicial.go.cr/index.php/jurisprudencia/informacion/revista-judicial?download=575:revista-judicial-edicion-especial
https://comisionjurisdiccioncivil.poder-judicial.go.cr/index.php/jurisprudencia/informacion/revista-judicial?download=575:revista-judicial-edicion-especial
https://comisionjurisdiccioncivil.poder-judicial.go.cr/index.php/jurisprudencia/informacion/revista-judicial?download=575:revista-judicial-edicion-especial
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a los derechos o intereses de terceros. La medida implica reemplazar 

provisionalmente al administrador de los bienes productivos, mediante un 

“interventor o administrador”, cuyas facultades y obligaciones se contemplan en el 

artículo 88.2 del CPC.  

 

Si bien se observó supra que, admitida una medida cautelar, el juez debe 

determinar su duración (la cual, de omitirse, se entiende hasta que fenezca el 

proceso), el CPC es aún más enfático en este tipo de medida: “la resolución que 

disponga una intervención judicial necesariamente fijará su plazo”582, en razón de 

lo invasiva que resulta. 

 

En lo que respecta al proceso penal, se estima como una medida que podría 

llegar a ser necesaria en el contexto, por ejemplo, del delito de Administración 

Fraudulenta. Por lo tanto, no existen razones para considerarla inaplicable en el 

proceso penal, con independencia de que los bienes intervenidos sean del imputado 

o de los terceros civilmente responsables.  

 

4. Suspensión provisional de acuerdos sociales, condominales y 

similares  

 

Similar a la administración e intervención de bienes productivos, tampoco 

existe jurisprudencia sobre la utilización de esta medida. Esta posee claramente una 

vocación societaria, pues incluso presenta un requisito adicional a los presupuestos 

generales de medidas cautelares, analizados supra (Sección II.B de este capítulo). 

Para su procedencia, “… cuando se tratara de sociedades comerciales, el solicitante 

deberá demostrar y representar al menos el diez por ciento (10%) del capital. Si se 

tratara de otras personas jurídicas o entidades deberá demostrar que es titular de 

cuotas en la misma proporción”583.  

 

Para que sea admisible, según Artavia Barrantes, el proceso (sea civil o 

penal) debe tener por objeto la impugnación de acuerdos de personas jurídicas o 

 
582 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 88.1. (El resaltado es propio). 
583 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 89. 
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patrimonios584, en los que se “impute la infracción de derechos legales o 

convencionales”585.  

 

¿En qué consiste la medida? Además de la orden expresa del tribunal, 

prohibiendo la ejecución del acuerdo en cuestión, la suspensión también se logra 

por medio de una anotación de la medida en el registro respectivo. Dicho de otro 

modo, procede la anotación en el Registro Mercantil, condominal o similar, de la 

orden del tribunal prohibiendo —suspendiendo— la ejecución del acuerdo 

impugnado.  

 

El proceso penal no estaría exento de situaciones como la que podría ser 

prevenida por una medida cautelar como la presente, y de ahí que también podría 

aplicarse esta medida. 

 

5. Depósito de bienes muebles e inmuebles 

 

De acuerdo con Picado Vargas, el depósito judicial es denominado también 

“secuestro”586, el cual tiene como finalidad el aseguramiento de una cosa específica, 

mediante su entrega587. Conviene hacer una aclaración sobre esto: el depósito 

judicial de bienes muebles e inmuebles, como medida cautelar, difiere del secuestro, 

como medida de investigación en el proceso penal.  

 

 En el proceso penal, el concepto de secuestro se refiere a un acto de 

investigación y no a una medida cautelar, es decir, el secuestro tiene una función 

de averiguación de la verdad y no de resguardo instrumental de la pretensión de 

fondo. En el proceso penal, el secuestro se regula de la siguiente manera. 

 

1. El artículo 198 del CPP dispone que “El juez, el Ministerio Público y la policía 

podrán disponer que sean recogidos y conservados los objetos relacionados 

 
584 Artavia Barrantes, Breves Explicaciones al Código Procesal Civil, 656. 
585 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 89. 
586 En realidad, este término no es utilizado en el Código Procesal Civil. 
587 Picado Vargas, Reforma procesal civil práctica (concordado, explicado, con esquemas, 
definiciones, comentarios puntuales y respuestas a preguntas prácticas de uso común), 230. 
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con el delito, los sujetos a confiscación y aquellos que puedan servir como 

medios de prueba; (…)588, exponiendo así una diferencia conceptual entre 

el secuestro en sentido jurídico—penal y el depósito referido en esta medida 

cautelar. 

 

2. El artículo 199 del CPP regula el procedimiento para el secuestro, en el cual 

resalta la relevancia de la cadena de custodia589, aspecto que no es exigido 

para aplicar la medida cautelar referida en esta sección. 

 

3. El artículo 201 del CPP, dictamina que, para interceptar y secuestrar 

información privada, debe atenerse a lo dispuesto por el artículo 24 de la 

Constitución Política, el cual refiere a la creación de una ley especial que, 

específicamente es la Ley sobre el Registro, Secuestro y Examen de 

Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones, Ley No. 7425 

del 09 de agosto de 1994.590 

 

4. El artículo 220 del CPP, reconoce la posibilidad de ordenar la presentación o 

secuestro de documentos de ser necesario para las actividades periciales591, 

las cuales tienen una función como medio probatorio en el proceso penal, 

como será analizado en el Sección I.C. del Capítulo IV. 

 

 En cambio, el depósito, como medida cautelar, procederá únicamente 

cuando la demanda pretenda la entrega de bienes muebles o inmuebles. Es decir, 

similar al embargo preventivo, es una medida por medio de la cual se incautan 

bienes que se encuentren en posesión del demandado.  

 

 Pese a la evidente diferencia conceptual entre los conceptos de “secuestro” 

y “depósito”, solo implica que los conceptos no pueden asumirse como 

intercambiables, porque en el proceso penal el secuestro es un acto de 

 
588 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 198. 
589 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, 199. 
590 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 201. 
591 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, 220. 
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investigación, y en realidad la normativa procesal civil no utiliza este término en su 

texto. Por su parte, la medida cautelar del depósito regulada en el CPC se considera 

aplicable al proceso penal en caso de que se cumplan los supuestos referidos. 

 

 Obsérvese el siguiente criterio judicial, respecto a la aplicabilidad del depósito 

al proceso penal:  

 

Al examinar el fundamento de lo ordenado resulta claro que se trata 
de una incorrecta aplicación del instituto de “la restitución al estado 
anterior de las cosas”. (…) lo primero que debe decirse es que se 
trata de una facultad de carácter procesal de tipo cautelar. La 
doctrina nacional señala que: “el objeto es entregado en calidad 
de depositario al ofendido, pudiendo posteriormente ordenársele 
que lo devuelva. Por lo anterior la resolución es provisional de modo 
que podría con posterioridad ser modificada en sentencia si se estima 
que fue errada. […] la Sala Constitucional del Poder Judicial por voto 
2234—2001 del 21—3—2001 rechazó por el fondo un recurso de 
inconstitucional en contra del Art. 140 del C.P.P. Señaló que no puede 
estimarse que suponga una afectación del derecho propiedad, puesto 
que se trata de una medida provisional, que cesa en el momento en 
que la causa sea resuelta en sentencia” (Llobet Rodríguez, Javier. 
Proceso Penal Comentado, Ed. Jurídica Continental, San José, 2012, 
página 295).592 (El resaltado es propio) 

 

 Las diferencias entre el depósito y el embargo preventivo —como medidas 

de incautación de bienes— radican, primero, en los bienes que pueden incautarse. 

El embargo preventivo procede contra cualesquiera de los bienes del deudor, 

mientras que estos sean legalmente embargables. Esta medida no se preocupa por 

la identidad de los bienes, pues, de convertirse en un embargo simple (de llegar a 

ser un embargo ejecutivo), se procede a la venta forzosa de los bienes, procurando 

obtener una suma líquida. En cambio, el depósito solo procede exactamente 

respecto de los bienes muebles o inmuebles —específicos— pretendidos en la 

demanda. Para esta figura, la individualización de los bienes sí es primordial, tan es 

así, que el tribunal “ordenará el inventario, si fuera indispensable”593. Así, mientras 

 
592 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste, “Recurso de Apelación: Sentencia No. 
249-2020 de las 15:00 horas del 19 de junio de 2020, expediente No. 16-000577-0396-PE. 
593 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 90. 
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el embargo se pide por un “monto” (una suma), el depósito se pide por bienes 

concretos. 

 

 Por otro lado, a diferencia del embargo preventivo, en el cual se exige el 

depósito de una garantía “correspondiente al veinticinco por ciento (25%) del monto 

por el que se pide el embargo”594, el depósito de bienes no exige un porcentaje 

mínimo. Está claro que, como medida cautelar, debe otorgarse una garantía por su 

solicitante. No obstante, esta garantía será fijada por el tribunal “prudencialmente 

atendiendo a la naturaleza y entidad de lo que se pretende asegurar”595. De manera 

que podría ser mayor o menor al 25% del valor de los bienes depositados. 

 

6. Prohibición de innovar, modificar, contratar o cesar una actividad 

 

A pesar de incluirse como una medida cautelar típica en el artículo 91 del 

CPC, esta es sumamente amplia en cuanto a sus alcances. Ella señala cinco 

conductas que el tribunal puede prohibir a la parte: innovar, modificar, contratar, 

cesar una actividad o abstenerse temporalmente de llevar a cabo una conducta o 

prestación. 

 

Precisamente, dado el amplio contenido que puede dársele a la norma, es 

que esta tiene un carácter residual. Al respecto, señala Mora Alvarado:  

 

…es una norma residual. Lo anterior se deduce de lo señalado de 
forma literal en su contenido, en tanto menciona que la aplicación de 
estas prohibiciones solo se dará, siempre que la cautela no pueda 
obtenerse por otra medida expresamente prevista.  
…deberá tomarse en consideración que otra medida no haya 
cumplido con el fin propuesto, no solamente porque la idoneidad de la 
medida lo demande, sino por el carácter prohibitivo de la señalada 
situación que evidentemente limita desde los atributos del dominio 
hasta la libertad de disposición con efectos a terceros, aspectos que 
deben ser sopesados al momento de que el tribunal tome una decisión 
en ese sentido.596 

 
594 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 86.2. 
595 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 75. 
596 Mora Alvarado, “Consideraciones generales básicas, aspectos novedosos, cuestionamientos y 
algunas perspectivas de interpretación respecto de la tutela cautelar en el Nuevo Código Procesal 
Civil”, consultado el 16 de junio de 2021, https://comisionjurisdiccioncivil.poder-

https://comisionjurisdiccioncivil.poder-judicial.go.cr/index.php/jurisprudencia/informacion/revista-judicial?download=575:revista-judicial-edicion-especial
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El artículo 91 del CPC no especifica mucho más sobre la medida en cuestión. 

Y, a pesar de su excepcionalidad, podría ser aplicada en el proceso penal.   

 

7. Medidas cautelares atípicas 

 

Aunque el artículo 92 del CPC se refiere a las medidas cautelares atípicas, 

estableciendo que sobre ellas existe un sistema de numerus apertus, sí realiza una 

enunciación de algunos ejemplos adicionales. La lista incluida en la norma es 

meramente ejemplificativa. Esta menciona: “…el depósito temporal de ejemplares; 

la intervención y el depósito de ingresos; otras anotaciones registrales, de casos de 

que la publicidad registral sea útil para el fin de la ejecución; la formación de 

inventarios; el decomiso de bienes; la ineficacia provisional de cláusulas 

contractuales; el acceso a fundos enclavados…”597.  

 

Y el hecho de que el tribunal tenga la facultad para conceder medidas 

atípicas —de naturalezas variables— no significa, según el criterio jurisprudencial 

que se cita infra, que el tribunal sea quien tenga que idear la medida a aplicar. Es 

decir, las facultades del tribunal, para disponer una medida cautelar distinta de la 

solicitada, no implican que el tribunal pueda sugerir o aplicar una medida cautelar 

enteramente nueva, por su propia cuenta. Así se ha entendido:  

 

…el recurrente indicó en el escrito inicial la posibilidad de otorgar 
alguna otra medida cautelar atípica, no obstante, para que la 
autoridad jurisdiccional proceda con dicha petición es necesario que 
la parte promovente le dé los elementos fácticos y señale cuál medida 
cautelar atípica pretende, según el principio dispositivo artículo 2.4 del 
Código antes citado, pues el juzgador no puede otorgar algo que no 
fue peticionado por la parte promovente, como lo entiende el 
recurrente. El disponer una medida cautelar distinta a lo solicitado, 
regulado en los numerales 79 y 92, se refiere a las medidas cautelares 
típicas que puedan otorgarse, si los hechos fácticos permiten su 

 
judicial.go.cr/index.php/jurisprudencia/informacion/revista-judicial?download=575:revista-judicial-
edicion-especial 
597 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 92. 

https://comisionjurisdiccioncivil.poder-judicial.go.cr/index.php/jurisprudencia/informacion/revista-judicial?download=575:revista-judicial-edicion-especial
https://comisionjurisdiccioncivil.poder-judicial.go.cr/index.php/jurisprudencia/informacion/revista-judicial?download=575:revista-judicial-edicion-especial
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aplicación, pero no así en las atípicas como se pretende, pues para 
ello, es necesario que señale cuál medida requiere.598 

 

 A pesar de lo mencionado en la resolución citada, no se comparte este 

criterio. El CPC señala que el tribunal puede otorgar medidas distintas a las 

solicitadas, sin estipular que se refiere únicamente a las medidas cautelares típicas. 

Adicionalmente, al final del artículo 92 se señala que el tribunal podrá adoptar 

“cualquier otra de naturaleza conservativa, innovativa o anticipativa que sea 

procedente, de acuerdo con las circunstancias”599. El numeral claramente dispone 

que la adopción de medidas distintas es una facultad del tribunal. Y esta facultad 

está en términos amplios: “cualquier otra”. No menciona que tiene que ser cualquier 

otra medida solicitada por la parte.  

 

Por lo tanto, no se vería impedimento alguno para que el tribunal, en procura 

de resguardar los bienes o derechos litigiosos en riesgo, adopte alguna medida 

cautelar atípica, ideada por sí mismo, más adecuada o precisa que las que la parte 

interesada le solicite. 

 

Sección III. Medidas cautelares de carácter personal 

 

 Estas medidas quedan reservadas para el proceso penal. Consisten en la 

posibilidad de imponer limitaciones a la libertad de tránsito de una persona, 

específicamente del imputado, siempre y cuando se cumplan los supuestos 

enumerados en los incisos a), b) y c) del artículo 239 del CPP. 

 

 Cuando media alguno de estos supuestos, también pueden aplicarse una o 

más de las medidas cautelares sustitutivas planteadas en el numeral 244 del CPP. 

 

 Referente al inciso d) del numeral 239 del CPP, se ha interpretado que este 

no debe darse de manera concurrente a los primeros tres incisos de este artículo, 

 
598 Tribunal Segundo de Apelación Civil de San José, Sección Segunda, “Recurso de Apelación: No. 
775-2020, de las 8:17 del 19 de octubre de 2020”, expediente No. 20-000528-0180-CI. 
599 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 92. 
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sino que es un supuesto por aparte que guarda relación con el peligro de 

obstaculización.600 

 

 Si bien es posible aplicar la medida de prisión preventiva o alguna sustitutiva 

en contra del demandado civil que también es imputado, no procede hacer lo mismo 

con respecto a los terceros demandados civiles, puesto que los presupuestos 

establecidos en el numeral 239 del CPP refieren claramente a la sospecha sobre 

un hecho generador de responsabilidad penal y no de responsabilidad civil. 

 

 En ocasiones, la prisión preventiva se solicita con fundamento en la 

ejecución de una detención, por sospecha del peligro de fuga u obstaculización, 

pero en otras se aplica porque el imputado ha sido declarado en rebeldía: “Será 

declarado en rebeldía el imputado que, sin grave impedimento, no comparezca a 

una citación, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido, o se 

ausente de su domicilio sin aviso”601. Estos supuestos se analizan a la luz del 

presupuesto de peligro de fuga, para considerar la imposición de prisión preventiva 

como medida cautelar. 

 

 El actor civil no posee legitimación para solicitar la imposición de la prisión 

preventiva contra el imputado, salvo que la figura del actor civil coincida con la de 

la víctima o querellante. De no ser el caso, solo podría solicitar la aplicación de 

medidas cautelares de carácter real. 

 

 En lo que refiere a la rebeldía del demandado, la jurisprudencia ha 

establecido que dicha figura también resulta de aplicación al proceso penal, 

indicando lo siguiente: 

 

…Si el demandado no contesta la demanda dentro del término 
conferido por la autoridad jurisdiccional, incurre en rebeldía, 
según la define el numeral 310 del Cpc. que señala: “Rebeldía y 
sus efectos: Si el demandado no contestare dentro del 
emplazamiento, de oficio se le declarará rebelde y se tendrá por 

 
600 Llobet Rodríguez, Javier, La prisión preventiva. Límites constitucionales (Tercera Edición), (Costa 
Rica: Editorial Jurídica Continental, 2010), 229-230. 
601 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 89. 
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contestada afirmativamente la demanda en cuanto a los hechos. 
Notificado el rebelde, se seguirá el proceso sin su intervención; 
podrá apersonarse en cualquier tiempo pero tomará el proceso 
en el estado en que se encuentre”.  El símil de esta norma dentro 
del proceso penal es el artículo 120 del Cpp. que señala “La falta 
de comparecencia del demandado civil o su inasistencia a los 
actos, no suspenderá el tramite (sic), que continuará como si él 
estuviera presente. No obstante, podrá apersonarse en cualquier 
momento. Si ha sido notificado por edictos, se le nombrará como 
representante a un defensor público, mientras dure su inasistencia”. 
Salvedad hecha del nombramiento de un defensor público cuando 
haya sido notificado por edictos, es decir, cuando no se conoce su 
domicilio, lo cierto es que si fue notificado por las formas comunes y 
no compareció, ese sería el único supuesto que podría dar lugar al 
efecto del numeral 310 de la normativa procesal civil, en cuanto a 
tener por contestada afirmativamente la demanda. Sin embargo, la 
etapa para contestar la demanda y formular las oposiciones 
correspondientes dentro del proceso penal, se da a partir de la 
comunicación y el traslado que hace el Ministerio Público de la 
acción civil —115 del Cpp.—, del traslado a su vez de las 
oposiciones deducidas al actor civil, quedando reservada la 
constitución de la demanda en la audiencia preliminar, oportunidad en 
la que el actor debe concretar pretensiones y el demandado, su 
oposición y cualquier alegato relacionado con la demanda, que debió 
en todo caso manifestar por escrito, como se indicó. La ausencia de 
respuesta al traslado de la acción como la incomparecencia 
injustificada a la audiencia preliminar es lo que dentro del 
proceso penal, hará incurrir al demandado civil en rebeldía con 
los efectos ya mencionados…602 (El resaltado es propio) 

 

 La situación del demandado civil ausente en el proceso penal, en tesis de 

principio, se resuelve mediante la figura de la rebeldía civil. Sin embargo, no se 

estipula qué sucede si el rebelde es el imputado que también ostenta la calidad de 

demandado civil. 

 

 Se considera que en tal caso resultaría procedente, si el proceso se 

encuentra en la etapa de debate —pese al plazo indicado por el artículo 323 del 

CPP, y tomando en consideración factores sobrevinientes—, solicitar la cesura del 

debate y conocer sobre los extremos civiles, mientras la acción penal queda 

suspendida —de conformidad con el artículo 34 del CPP— o prescribe.  

 
602 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 296-2006 de las 09:35 
horas del 31 de marzo de 2006”, expediente No. 00-000172-0455-PE. 
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Con fundamento en el principio de justicia pronta y cumplida, obsérvese que 

el numeral 323 del CPP establece que las partes civiles pueden solicitar la cesura 

del debate, “…en lo que se refiere a las consecuencias civiles…”603 y el artículo 40 

del CPP dispone “…La sentencia absolutoria no impedirá al tribunal pronunciarse 

sobre la acción civil resarcitoria válidamente ejercida, cuando proceda.”604, así 

como el deber de resolver el reclamo civil por el fondo cuando se dicta un 

sobreseimiento definitivo en etapa de juicio.605 

 

De este modo, aparte de la improcedibilidad legal y constitucional de la 

prisión preventiva a fin de salvaguardar la ejecución civil del proceso penal o civil, 

ni tan siquiera existiría el presupuesto de necesidad para imponer una medida 

cautelar de tal grado, puesto que el mismo proceso civil contempla la figura de la 

rebeldía, posibilitando el juzgamiento del demandado civil en su ausencia, situación 

que no podría darse con respecto a la determinación de responsabilidad penal 

contra el imputado, dado que es prohibido juzgar imputados ausentes. 

 

Sobre este punto cabe recordar lo referido en las Secciones I.B.3.1. y 

I.A.2.2.2. del Capítulo II, con relación al demandado civil ausente —no 

apersonado— y al demandado civil que decide alejarse del proceso. 

 

Finalmente, aunque no menos importante, se retoma lo referido 

anteriormente sobre las cauciones en el proceso penal: las normas que regulan 

esta medida cautelar en el proceso penal, las contemplan como una medida 

sustitutiva a otras limitadoras a la libertad de tránsito, especialmente respecto de la 

prisión preventiva. 

 

Sobre la caución juratoria, el artículo 246 del CPP dispone que “…podrá 

prescindir de toda medida de coerción, cuando la promesa del imputado de 

 
603 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 323. 
604 Ibíd., artículo 40. 
605 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela (Sección 
Cuarta). “Recurso de Apelación: No. 730-2020 de las 14:42 horas del 12 de agosto de 2020”, 
expediente No. 13-200637-0431-PE. Aunque este criterio no ha sido uniforme. 
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someterse al procedimiento, de no obstaculizar la investigación y de abstenerse 

de cometer nuevos delitos, sea suficiente para eliminar el peligro de fuga, 

obstaculización o reincidencia.”606. Se estima que el texto anterior, al referirse a 

toda medida de coerción se refiere específicamente a las que buscan eliminar o 

reducir los peligros de fuga u obstaculización. 

 

El procedimiento para las cauciones consistirá en el nombramiento de un 

fiador, y “…para determinar la calidad y cantidad de la caución se tendrán en cuenta 

la naturaleza del delito, la condición económica, la personalidad y los antecedentes 

del imputado… La caución real se constituirá con depósito de dinero, valores 

cotizables o con el otorgamiento de prendas o hipotecas, por la cantidad que el 

tribunal determine.”607. 

 

Debido a que esta caución no está ligada al reclamo civil propiamente, 

entonces el artículo 252 del CPP regula que la ganancia de ejecutar esta caución 

se dirigirá al Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes 

de la Dirección General de Adaptación Social608, es decir que no está dirigida a 

satisfacer instrumentalmente una pretensión civil, reafirmando así que no se trata 

de una medida cautelar de carácter real. 

 

CAPÍTULO CUARTO. MEDIOS DE PRUEBA 

 

Sección I. Tipos de Prueba 

 

Como los medios de prueba existentes son comunes a ambos procesos en 

estudio, su conceptualización se realizará de manera conjunta, con las salvedades 

que sean pertinentes indicar con relación al proceso concerniente. 

 
 
 
 

 
606 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 246. (El resaltado es propio). 
607 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 250. 
608 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 252. 
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A. Prueba Documental 

 

Como fue referido en el Capítulo I, el concepto de prueba documental en la 

actualidad es sumamente amplio. Este se refiere a “...escritos, los impresos, los 

dibujos, los cuadros, las fotografías, las fotocopias, las radiografías, las cintas 

cinematográficas, los discos y las grabaciones magnetofónicas ... todo objeto 

mueble que tenga carácter representativo o declarativo...”609. 

 

Por tanto, muchos medios de prueba existentes en el Código Procesal Penal, 

quedan circunscritos en esta categoría, cuando se obtienen objetos y documentos 

de carácter representativo o declarativo. Así sucede con la inspección y registro del 

lugar del hecho, inspección corporal, requisa, registro de vehículos, levantamiento 

e identificación de cadáveres, secuestro de objetos, intervenciones corporales, 

reconocimiento fotográfico y de personas, rastreo de llamadas, allanamiento e 

intervenciones telefónicas610, por mencionar algunos. Como se verá más adelante, 

estos medios de prueba suelen registrarse mediante un acta levantada al efecto, la 

cual, sin lugar a dudas, constituye prueba documental. 

 

Desde larga data, al referirse a los documentos que sirven como medio de 

prueba en el proceso penal, se ha remitido a la normativa procesal civil, ahora 

regulada en el artículo 45 del CPC: 

 

45.2. Documentos públicos… todos aquellos redactados o 
extendidos por funcionarios públicos, según las formas 
requeridas y dentro del límite de sus atribuciones y los calificados 
con este carácter por la ley. También, tendrán esa naturaleza los 
otorgados en el extranjero con ese carácter en virtud de tratados, 
convenios internacionales o el derecho internacional. A falta de norma 
escrita, tales documentos deben cumplir los requisitos del 
ordenamiento jurídico donde se hayan otorgado. 
… 

45.3 Documentos privados… Son documentos privados los que no 

tengan la condición de públicos.611 (El resaltado es propio) 

 
609 López González, J., Curso de Derecho Procesal Civil según el Nuevo Código (Parte General), 
312. 
610 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículos 185, 188, 189, 190, 191, 193, 
194, 197, 198 y 201. 
611 Asamblea Legislativa. “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 45.2 y 45.3. 
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Pese a la reforma legal, el concepto de documentos se mantiene, tal cual 

había sido entendido antes de la entrada en vigencia del Código Procesal Civil de 

2016. 

 

El Código Procesal Civil costarricense de 1990… Terminaba diciendo 
que, es documento todo objeto mueble que tenga carácter 
representativo o declarativo. Se apartaba nuestra legislación de 
aquellas doctrinas según las cuales se entiende por documento solo 
lo que se representa por medio de la escritura. Está claro que desde 
entonces en nuestra legislación procesal se sigue un criterio amplio 
del concepto de documento lo que no puede menos que aplaudirse y 
mantenerse en la nueva legislación.612 

 

¿Qué objetos pueden entenderse como documentos? Aunque los siguientes 

no suelen ofrecerse como medios de prueba —salvo que se esté discutiendo su 

validez o falsedad—, la cédula de identidad o residencia, el pasaporte, el carné de 

abogado, entre otros, ingresan en esta categoría. Estos no pueden pasarse por alto 

porque, durante la evacuación de prueba testimonial, es requisito fundamental que 

los testigos, las partes, los representantes legales y el patrocinio letrado, presenten 

una identificación válida y vigente al momento de atender a la diligencia. 

 

Otro ejemplo de prueba documental son las actas que, en materia procesal 

civil, se utilizan para el reconocimiento judicial y el registro de audiencias, la 

transacción, el allanamiento, “…para la ejecución de pronunciamientos y acuerdos 

ejecutorios, cualquiera que sea su naturaleza…”, el embargo, el remate, la oferta de 

pago por consignación y el deslinde y demarcación de linderos.613  

 

En materia procesal penal, se tienen actas de autoridades encargadas de 

realizar las diligencias ordenadas, ya sean de los Tribunales de Justicia, del 

Ministerio Público o del Organismo de Investigación Judicial, como son: el acta de 

diligencia de inspección y registro, de requisa corporal, registro de vehículos, 

allanamiento, secuestro y clausura de locales, reconocimiento de personas 

 
612 López González, J. “Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el nuevo código (parte 
general). (Primera Edición), 312. 
613 Asamblea Legislativa. “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículos 46.2.4, 50.5.2, 52.1, 137, 154.2, 
159, 179.1 y 180.2. 
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“…voces, sonidos y cuanto pueda ser objeto de percepción sensorial…”614, 

intervención de comunicaciones, instalación y levantamiento de medios de 

intercepción615, entre otras.  

 

En el proceso penal, de omitirse el acta o una descripción detallada del objeto 

secuestrado o decomisado, podría implicar un quebrantamiento de la cadena de 

custodia, definida como “…conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para 

garantizar la autenticidad e integridad de la evidencia desde que esta es recolectada 

en la(s) escena(s) del crimen, víctimas o sospechosos, hasta que es presentada en 

la Corte como elemento de prueba.”616 

 

Ello está intrínsecamente ligado con que en esta materia intervengan sujetos 

distintos a las partes al recabar y presentar la prueba. Por tanto, de no poder 

asegurarse la integridad de la misma, no podría ser utilizada en el proceso penal. 

 

En otro orden de ideas, con respecto a la obtención de la prueba documental, 

en el proceso civil, el artículo 35.2 del CPC dispone la facultad de las partes para 

“…solicitar el auxilio de los tribunales para traer documentos de imposible 

obtención…”617. El artículo 45.4 del CPC también regula la figura de exhibición de 

documentos. Por medio de esta, puede obligarse a una parte a exhibir “documentos, 

informes, libros o cualquier otra fuente probatoria, si están bajo su dominio o 

disposición, se refieren al objeto del proceso… o puedan derivarse conclusiones 

probatorias para quien lo solicita”618.  

 

 
614 Asamblea Legislativa. “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículos 97,186, 189, 190, 193 y 

siguientes, 202, 228 y 232. 
615 Asamblea Legislativa. “No. 7425: Ley sobre Registro, Secuestro y Examen de Documentos 
Privados e Intervención de las Comunicaciones del 08 de setiembre de 1994”, Sinalevi: artículos 4, 
10, 17, 19, 27, consultado 25 de diciembre de 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NR
M&nValor1=1&nValor2=16466&strTipM=FN.  
616 Chacón Hernández, M., Chacón Núñez, H. & Salas Zúñiga, M., Manual de Ciencias Forenses. 
Tomo I (Costa Rica: Departamento de Artes Gráficas del Poder Judicial, 2011), 112. 
617 Asamblea Legislativa. “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 35.2. 
618 Asamblea Legislativa. “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 45.4. 

about:blank
about:blank
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En materia procesal penal, muchos documentos podrán ser adquiridos 

mediante el allanamiento, registro y secuestro, por lo que no se depende 

únicamente de la buena fe procesal de la parte que ha de exhibir un documento. 

 

 No se considera apropiado aplicar extensivamente a la materia procesal civil 

la figura del allanamiento de “…un lugar habitado, en sus dependencias, casa de 

negocio u oficina…” 619 ni el registro de vehículo, como medidas para adquirir 

prueba. En un primer momento, es necesario apuntar que, si la ley no establece 

expresamente que se puede allanar estos lugares en el caso del demandado civil, 

entonces, en virtud de la tutela constitucional del derecho a la intimidad, no debe 

interpretarse que esto sea una posibilidad. Asimismo, en la vía civil siempre es 

posible realizar el reconocimiento judicial de un lugar determinado. 

 

 En un segundo momento, la discusión se torna un tanto más complicada. 

Poco sentido tiene realizar un allanamiento si no se puede realizar también el 

registro, secuestro y examen de documentos privados, puesto que el artículo 24 

constitucional asevera que “…Son inviolables los documentos privados y las 

comunicaciones… la ley… fijará en qué casos podrán los Tribunales de Justicia 

ordenar el secuestro, registro o examen de los documentos privados, cuando sea 

absolutamente indispensable para esclarecer asuntos sometidos a su 

conocimiento…”620. Se sobreentiende que, para realizar tal actuación, se requiere 

una ley que expresamente autorice también esta invasión al derecho a la intimidad. 

 

En materia penal, la Ley de Registro, Secuestro y Examen de Documentos e 

Intervención de las Comunicaciones permite claramente dicha actuación, pero su 

artículo 1 explícitamente establece que solo el juez penal se encuentra habilitado 

para dichos actos y siempre que se trate de la investigación de hechos punibles. 

 

Dentro de la normativa de rango legal se tiene que el artículo 615 del Código 

de Comercio dispone: “Las cuentas corrientes bancarias son inviolables y los 

 
619 Asamblea Legislativa. “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 193. 
620 Asamblea Constituyente, “No. 0: Constitución Política”, artículo 24. 
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bancos solo podrán suministrar información sobre ellas a solicitud o con autorización 

escrita del dueño, o por orden de autoridad judicial competente…”621 y el artículo 8 

inciso d) de la Ley de Entidades Bancarias No Financieras pauta que: “Las 

sociedades financieras no podrán hacer del conocimiento público los detalles de las 

operaciones individuales realizadas con sus clientes, ni las informaciones de 

carácter reservado que reciban de estos con excepción de: …d) La que soliciten las 

autoridades judiciales competentes...”.622 

 

 Sobre estas disposiciones normativas, la jurisprudencia de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se ha limitado a referir que es posible 

acceder a dicha información mediante orden judicial, sin indicar si puede ser un juez 

civil quien ordene el acceso. Sin embargo, sobre el numeral 615 citado supra, la 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia refirió:  

 

…solo podrán suministrar sobre ellas a solicitud o con autorización 
escrita del cuentacorrentista, por orden de autoridad judicial 
competente, motivado en la investigación de un hecho criminal, y por 
intervención de la Superintendencia General de Entidades 
Financieras, o la Dirección General de Tributación, en cumplimiento 
de sus funciones legales.623 

 

La redacción de la sentencia no resulta la más apropiada para el supuesto 

bajo análisis. Se cree que lo que procuraba determinar la Sala Primera era que se 

podía realizar el levantamiento de secreto bancario —con fundamento en el artículo 

615 del Código de Comercio—, si se hacía mediante "…orden de autoridad judicial 

competente, motivado en la investigación de un hecho criminal" (sin que la coma 

en esta frase implique dos supuestos, sino uno solo: orden judicial dictada con 

 
621 Asamblea Legislativa, “No. 3284 Código de Comercio; 30 de abril de 1964”, Sinalevi, artículo 615, 
consultado el 13 de julio de 2021, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=6239&nValor3=0&strTipM=TC.  
622 Asamblea Legislativa, “No. 5044: Ley Reguladora de Empresas Financieras No Bancarias del 13 
de setiembre de 1972”, Sinalevi, artículo 8.d), consultado el 13 de enero de 2021, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=38328&nValor3=40407&strTipM=TC.  
623 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 2018-656 de las 16:46 
horas del 04 de julio de 2018”, expediente No. 18-000076-0004-CI. 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=6239&nValor3=0&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=6239&nValor3=0&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=38328&nValor3=40407&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=38328&nValor3=40407&strTipM=TC
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ocasión a la investigación de un hecho ilícito penal, es decir, solo emanada de un 

juez penal). 

 

No obstante, al leer la cita transcrita parece que la Sala Primera realiza una 

enumeración de supuestos en los cuales se podría acceder a esta información: (i) 

el consentimiento del derecho habiente, (ii) la orden judicial de autoridad 

competente, (iii) investigación de hechos delictivos, (iv) intervención de la SUGEF 

e (v) intervención de la Dirección General de Tributación. No tendría sentido separar 

los supuestos (ii) y (iii) dado que para el supuesto (iii) siempre se requeriría una 

orden judicial y por eso se estima que existe un error de redacción, aunque no se 

comprende los alcances de este. 

 

Pese a ello, si la Sala Primera planteaba que, de conformidad con el numeral 

615 del Código de Comercio, solo puede ordenarse el levantamiento de secreto 

bancario por juez penal, dicha interpretación se considera errada, pues la Sala 

Primera agrega una circunstancia que el artículo citado no contempla, ya que la 

norma tan solo dice “autoridad judicial competente”. 

 

Por tanto, se concluye que el juez civil sí puede ordenar el levantamiento del 

secreto bancario, limitado a los términos del artículo 615 del Código de Comercio, 

esto es, a cuentas corrientes. También podría ordenarlo, en los términos del artículo 

8 inciso d) de la Ley de Empresas Financieras No Bancarias, pero únicamente 

referido a la actividad de este tipo de empresas. En el primer caso, las facultades 

del juez civil se limitan por el objeto y, en el segundo, por el sujeto.  

 

Lo mismo no sucede en materia penal, debido a que el artículo 1 de la Ley 

de Registro, Secuestro y Examen de Documentos Privados e Intervención de 

Comunicaciones no limita la información a la cual puede acceder el juez penal. 

 

 A pesar de lo anterior, el juez penal se encuentra facultado en tales términos 

para autorizar el acceso a información del imputado, y no así para el tercero 

demandado civilmente. Si bien el numeral 198 del CPP establece que podrá 

disponerse el secuestro sobre los “…objetos relacionados con el delito, los sujetos 
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a confiscación y aquellos que puedan servir como medios de prueba…”624, se 

estima que este último punto refiere únicamente a los medios de prueba para 

acreditar o desacreditar la comisión del ilícito penal. 

 

De acuerdo con la regla de interpretación del artículo 2 del CPP, no se puede 

realizar interpretaciones en perjuicio de los derechos de las partes. En esta 

situación, los derechos en disputa serían el acceso a la justicia y la intimidad de la 

persona sobre la cual recaería el acto judicial en cuestión, primando este último 

cuando del tercero demandado civilmente se trata, de conformidad con la limitación 

constitucional establecida por el párrafo segundo del artículo 24. 

 

Así, como regla, no podría ordenarse el registro y secuestro de documentos 

privados en contra del demandado civil, salvo que se trate de los supuestos del 

artículo 615 del Código de Comercio y el inciso d) del numeral 8 de la Ley de 

Empresas Financieras No Bancarias —ambos que se consideran viables de ser 

aplicados por supletoriedad en el proceso penal—. Por supuesto, si mediare 

consentimiento del derecho habiente, sí podría ordenarse tal registro y secuestro 

de documentos privados (incluso fuera de los dos supuestos antedichos). 

 

En otro orden de ideas, ha de distinguirse el reconocimiento judicial de 

personas regulado en el numeral 46.2.5 del CPC, del dispuesto por el numeral 227 

y siguientes del CPP, el cual se refiere al reconocimiento de personas realizado por 

otros sujetos “...para identificarla o establecer que quien la menciona efectivamente 

la conoce o la ha visto.”625 Ambos tipos de reconocimiento se deberán documentar, 

ya sea utilizando medios de grabación de imagen y sonido, o mediante un acta626. 

Por lo que, según se señaló supra, constituyen prueba documental.  

 

En lo que respecta a los informes periciales, sea del OIJ o de la lista del Poder 

Judicial, estos dictámenes se emiten por escrito y, pese a que se tratan de prueba 

 
624 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 198. (El resaltado es propio) 
625 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 227. 
626 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 228 y “No. 9342: Código 
Procesal Civil”, artículo 46.2.4. 



254 
  

pericial, también constituyen prueba documental, lo cual demuestra que la distinción 

entre los tipos de prueba es más teórica que práctica, aunque advertir la diferencia 

permite conocer qué prueba puede incorporarse por lectura. 

 

Ambas materias coinciden en un punto importante con relación a la prueba 

documental, y es que ella deberá estar redactada en el idioma español y, de no 

estarlo, deberá complementarse con su traducción al idioma español.627 

 

Como fue expuesto en la Sección II.D. del Capítulo II, existe normativa común 

a ambas materias con relación al nombramiento de los traductores, en el 

Reglamento para regular la función de los y las intérpretes, traductores, peritos y 

ejecutores en el Poder Judicial, al cual también cabe agregarse el Reglamento a la 

Ley de Traducciones e Interpretaciones Oficiales628. Además, en la misma sección 

referida, también se contempló el auxilio del Organismo de Investigación Judicial. 

 

En ambas vías se ha hablado sobre el levantamiento del velo social, 

entendiéndose como aquella figura operante cuando una “…entidad jurídica se 

utiliza para ejecutar actos en fraude de acreedores o para distracción de bienes bajo 

mala fe y dolo…”629, es decir, se desconoce con exactitud cuál es el patrimonio real 

de la persona jurídica y cuál es el de sus socios. 

 

Por otro lado, el CPC no contempla ninguna norma que permita hacer uso 

del levantamiento del velo social y, por considerarse una vulneración a la garantía 

del artículo 24 constitucional, un supuesto como este quedaría sujeto al principio de 

reserva legal, aun cuando los Tribunales Civiles lo aplican con fundamento en los 

artículos 21 y 22 del Código Civil. 

 
627 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 130 y “No. 9342: Código 

Procesal Civil”, artículo 24.2. 
628 Poder Ejecutivo, “Decreto Ejecutivo No. 40824: Reglamento a la Ley de Traducciones e 

Interpretaciones Oficiales del 13 de diciembre de 2017”, Sinalevi, consultado 25 de diciembre de 

2020, 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT

C&nValor1=1&nValor2=85596&nValor3=110738&strTipM=TC.  
629 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 181-2015 de las 09:30 
horas del 13 de febrero de 2015”, expediente No. 08-000638-0364-FA. 
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…Es decir, no basta alegar cualquier derecho sino que debe ser 
un derecho legítimo y el tercero no es cualquier tercero sino uno 
de evidente buena fe, a quien no debe afectarle la actividad 
delictiva del sentenciado ni la represiva del Estado. Esto así 
porque es común que se abuse del derecho y de las formas 
jurídicas para evadir las responsabilidades que conlleva el delito. 
Por ello, en esta materia, como en ninguna otra, es de 
aplicación la Teoría del Levantamiento del Velo que obliga a los 
funcionarios a valorar la sustancia, más allá de las formas jurídicas 
que se le presenten. Sobre este tema la doctrina ha señalado: “Teoría 
del velo o de la penetración o de la afirmación de la realidad personal 
por sobre la ficción del ente o de la desestimación de la forma de la 
persona jurídica (…) El velo de la persona jurídica puede ser 
legítimamente levantado cuando la persona se ha apartado del 
cumplimiento de los fines para los cuales se le acordó su 
personalidad, que invariablemente deben ser de bien general. 
También se levanta el velo cuando el ente cumple abusivamente 
aquellos fines. En tales casos resulta legal y razonablemente 
permitido llegar hasta los hombres, hasta las personas de existencia 
visible que se esconden detrás de la máscara de la persona de 
existencia ideal…” (MILLAN, Alberto. Los delitos de administración 
fraudulenta y desbaratamiento de derechos acordados. Buenos Aires, 
1976, p. 48)… En Costa Rica, dicha teoría se ha abierto paso muy 
tímidamente. Así, por ejemplo, la primera resolución en la que se le 
cita, en materia civil, indica: “Es así como en el Derecho 
Comparado se habla de la "doctrina del disgregar of legal entity", 
"doctrina de la transparencia fiscal" o "doctrina de la penetración 
o desestimación de la personalidad jurídica", que abogan, ante el 
abuso de las formas jurídicas, por prescindir de estas, a fin de 
esclarecer plenamente las circunstancias reales, esto es, de 
levantar el velo de la personalidad jurídica para aprehender la 
realidad. Estas doctrinas han sido empleadas, preponderantemente, 
para corregir anomalías en el funcionamiento de las empresas, no 
obstante nada impide su aplicación extensiva a la situación existente 
entre una persona física y una jurídica, creada por la primera…” (Sala 
Primera de la Corte Suprema de Justicia. Voto número 49 de las 
14:45 hrs. del 29 de mayo de 1996). Pero más recientemente ha 
sido abordada in extenso: “…la teoría del abuso de la 
personalidad jurídica (…) ha encontrado terreno fértil ante la 
utilización inapropiada de los diferentes esquemas societarios y 
en particular el de la sociedad anónima (…) Es así como se 
cambia el propósito para el cual fue creada la figura de la persona 
jurídica (…) La doctrina (…) rechaza de manera radical las 
uniones aparentes no regidas la buena fe (…) Al conjugarse la 
apariencia y la mala fe se ha considerado necesario dar un 
tratamiento en miras a proteger a los terceros. Básicamente se ha 
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desarrollado a nivel jurisprudencial en el derecho comparado. Se 
inicia en el derecho anglosajón por medio del estudio del derecho de 
equidad. Se denomina la teoría del levantamiento del velo social. 
Consiste en la posibilidad del juzgador de determinar quienes se 
encuentran tras la persona jurídica. Procura resolver situaciones de 
trascendencia jurídica no a través de la persona jurídica sino por 
medio de los sujetos reales quienes de forma efectiva actúan bajo esa 
apariencia. Básicamente se ha utilizado en incumplimientos 
contractuales, actos de competencia desleal, fraude de ley —
particularmente en materia tributaria—, daño fraudulento en perjuicio 
de tercero, y en las quiebras de las sociedades anónimas. En nuestro 
país no existe tratamiento al respecto en materia mercantil o civil. 
Se observa básicamente en el tratamiento a nivel jurisprudencial en 
materia laboral al resolver sobre el contrato realidad y determinar la 
verdadera relación obrero patronal. (…)” (Sala Primera de la Corte 
Suprema de Justicia, voto Nº 128—F—98 de las 14:40 hrs. del 16 
de diciembre de 1998)…630 (El resaltado es propio) 

 

Finalmente, en ambas vías, los documentos públicos gozarán de una 

presunción de autenticidad, validez y eficacia, aceptando prueba para probar lo 

contrario. 

 
 

B. Declaración de Parte 

 

La declaración de parte —llamada confesional en el derogado Código 

Procesal Civil—, ha sido definida como la manifestación rendida por la parte, 

durante la audiencia, sea sobre hechos propios o no. 

 

La diferencia entre declaración de parte sobre hechos personales y 
declaración de parte sobre hechos no personales, tal como se concibe 
en la nueva normativa, manifiesta sus principales efectos prácticos en 
la eficacia probatoria. Si lo que se admite son hechos personales, sea 
en forma expresa o tácita, se permite que el tribunal los presuma como 
ciertos (42.2). Se habla de presunción, aún cuando la parte responda 
afirmativamente no es posible tener por cierto el hecho. Tal es el caso 
que el proceso verse sobre derechos indisponibles, que el declarante 
no tenga facultades para confesar en representación o que las demás 

 
630 Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, “Recurso de Casación: 
No. 1054-2011 de las 16:00 horas del 18 de agosto de 2011”, expediente No. 08-000066-0622-PE. 
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pruebas que constan en el expediente contradigan evidentemente la 
realidad sobre el hecho declarado.631 

 

Este medio de prueba no encuentra regulación en el CPP, sino únicamente 

en el CPC, en el cual se dispone: 

 

Artículo 42.— Declaración de parte 

42.1 Deber de declarar y forma. Las partes tienen el deber de 
declarar sobre hechos propios o ajenos y podrán formularse 
preguntas recíprocamente. La declaración de las personas físicas 
será personal. 
Tratándose de personas jurídicas deberá declarar su representante 
legal. 
Si no hubiera intervenido en los hechos debatidos, sin perjuicio de la 
indicación que deberá hacer, estará obligado a responder según el 
conocimiento que deba tener de ellos. 
En todos los supuestos de mandato o representación, los 
representantes deberán declarar cuando se trate de hechos 
realizados en su función. 
En todo caso, si el llamado a declarar no fue quien participó en los 
hechos controvertidos deberá alegar tal circunstancia dentro del 
quinto día a partir de la notificación del señalamiento o, cuando 
no sea posible hacerlo, en el momento de la práctica de la prueba. 
Deberá facilitar la identidad del que intervino en nombre de la 
persona, a quien se podrá citar como testigo. Si no hace tal 
señalamiento o si manifestara desconocer a la persona interviniente 
en los hechos, el tribunal podrá considerar esa manifestación como 
respuesta evasiva. 
La parte no podrá ser obligada a declarar dos veces sobre los 
mismos hechos. 

 

42.2 Efectos de la declaración de parte. La admisión de hechos 
propios, de forma expresa o tácita, permite presumirlos como ciertos 
y constituye prueba contra la parte declarante, salvo que se trate de 
derechos indisponibles, que el declarante no tenga facultades para 
confesar en representación o se contradiga con las demás pruebas. 
El mismo efecto tendrán las afirmaciones espontáneas realizadas en 
el proceso. 
Si la parte no compareciera, sin justa causa, no llegara a la hora 
señalada, rehusara declarar, respondiera de forma evasiva o no 
llevara consigo documentos de apoyo, cuando fueran 
necesarios, se producirán los efectos de la admisión tácita del 

 
631 López, González, J., Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el nuevo código (parte 
general) (Primera edición), 295. 
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interrogatorio, ya sea de hechos propios o ajenos.632 (El resaltado 
es propio) 

 

Resulta clara la aplicación de dicha figura en la materia procesal civil, aunque 

en materia procesal penal podría resultar conflictiva, de no analizarse 

armónicamente con los derechos fundamentales del imputado y hasta de algunos 

testigos. 

 

El numeral 92 del CPP instaura el principio nemo tenetur se ipsum accusere, 

con fundamento en el cual el imputado puede abstenerse de declarar en el proceso 

penal. El artículo 36 de la Constitución Política y la normativa internacional633 

disponen el derecho de todo sujeto para abstenerse de declarar contra sí mismo 

cuando dicha declaración pueda acarrearle responsabilidad penal a sí mismo o a 

“…su cónyuge, ascendientes, descendientes o parientes colaterales hasta el tercer 

grado inclusive de consanguinidad o afinidad.”634 

 

 Respecto al momento procesal para ejercer dicha facultad de abstención, la 

jurisprudencia penal ha dispuesto que el testigo —o la parte— conservan siempre 

el deber de comparecer, así que debe hacerse presente a la audiencia y allí indicar 

que ejercerá su derecho de abstención. 

 

En el caso de los testigos, si bien les asiste el deber de 
comparecer al llamamiento judicial y brindar su relato con apego 
a la verdad, también dispone el artículo 204 del Código Procesal 
Penal: “El testigo no estará en la obligación de declarar sobre 
hechos que puedan depararle responsabilidad penal”, norma que 
está en consonancia con la garantía establecida en el artículo 36 de 
nuestra Constitución Política…635 (El resaltado es propio) 

 

 Aunque es poca la jurisprudencia al respecto, parece que la materia procesal 

civil también ha entendido que la facultad de abstención se ejerce en el momento 

 
632 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 42. 
633 Artículo 8 inciso 2) subinciso g) de la Convención Americana de Derechos Humanos, y el artículo 
14 inciso 3) subinciso g) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
634 Asamblea Nacional Constituyente, “No. 0: Constitución Política”, artículo 36. 
635 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, “Recurso 
de Apelación: No. 808-2018 de las 09:40 horas del 22 de junio de 2018”, expediente No. 16-000179-
1219-PE. 
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de la comparecencia del testigo o la parte. Es decir, una vez más, tal facultad no 

desplaza el deber de atender a la citación. 

 

…artículo 43.2 del Código Procesal Civil, en relación a la abstención 
de declarar de doña [Nombre 014] por ser la cónyuge del demandado 
y respecto a don [Nombre 025] por ser el cuñado del accionado. Sin 
embargo, esa disposición, antes que una advertencia con 
consecuencias procesales que incidan sobre el trámite del juicio civil 
se constituye en un derecho y una garantía de abstención de 
respuesta para el testigo que declara en audiencia oral y cuyo 
vínculo lo una con alguna de las partes, ya sea porque es su 
cónyuge, conviviente, ascendiente, descendiente o pariente 
colateral hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad. 
También aplica hacia el testigo declarante cuando lo que se le 
interrogue le genere algún tipo de responsabilidad penal.636 (El 
resaltado es propio) 

 

 Podría considerarse de aplicación supletoria lo dispuesto por el artículo 42.2 

del CPC para la falta de comparecencia de la parte —lo cual implicaría también 

aceptar que en el proceso penal se podría aplicar la declaración de parte como 

medio de prueba, siempre y cuando no se solicite sobre el imputado demandado 

civilmente, sino solo sobre las demás partes civiles—, desencadenando “…los 

efectos de la admisión tácita del interrogatorio, ya sea de hechos propios o 

ajenos”637 únicamente en cuanto se refiera a la responsabilidad civil, pues en la 

penal no sería procedente tal interpretación. Ello, tomando en consideración que el 

actor y el demandado civil siempre tendrían la obligación de comparecer a la 

citación, aunque pretendan ejercer el derecho de abstención. Si atienden a la 

diligencia y se abstienen de declarar teniendo derecho para hacerlo, no procedería 

aplicar el artículo 42.2 del CPC porque haría nugatorio este derecho. 

 

La admisión tácita, también conocida como ficta en la doctrina procesal civil, 

es una presunción que: 

 

(…) se puede presumir cuando la parte no comparece sin justa causa, 
no llega a la hora señalada, rehusa (sic) declarar, responde en forma 

 
636 Tribunal de Apelación Civil y Trabajo de Alajuela (Materia Civil), “Recurso de Apelación: No. 354-
2020-CI de las 10:30 horas del 08 de mayo de 2020”, expediente No. 19-000150-0295-CI. 
637 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 42.2. 
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evasiva o no lleva consigo documentos de apoyo cuando sean 
necesarios. Aún existiendo esa presunción de admisión tácita del 
hecho personal, tampoco es posible tenerlo por cierto si se trata de 
derechos indisponibles, si el declarante no tiene facultades para 
confesar o si la prueba que consta en el expediente imposibilita tener 
por cierto ese hecho (42.2). Hay que tener claro que la presunción es 
que el declarante respondió afirmativamente…638  

 

 En síntesis, la declaración de parte es un medio de prueba viable a utilizar 

tanto en el proceso civil como en el proceso penal, aunque en este último solo en 

lo que respecta a los hechos generadores de responsabilidad civil. En ambos 

casos, el testigo podrá ejercer su facultad de abstención con fundamento en los 

numerales 36 de la Constitución Política, los artículos 43.2 del CPC; y 82, 92, 205, 

206 y 281.b) del CPP según corresponda. 

 

C. Prueba Testimonial 

 

En un primer momento, a fin de atribuir la calidad de testigo a determinado 

sujeto, se dice que este es “Quien ve, oye o percibe por otro sentido algo en que no 

es parte, y que puede reproducir de palabra o por escrito, o por signos”.639 A ello se 

ha de agregar que dicha información debe guardar relación con el objeto del 

proceso, so pena de ser considera inútil o impertinente. 

 

Al ser rendida, el CPC establece en el artículo 41.4.2, el deber de veracidad 

del testigo y la formulación de juramento640, así como también lo disponen los 

artículos 134, 228, 211 y 335 del CPP. El testigo será informado de las penas por el 

 
638 López, González, J., Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el nuevo código (parte 
general) (Primera edición), 295. 
639 Cabanellas de Torres, G., “Diccionario Jurídico Elemental”, 364. 
640 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 41.4.2. 
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delito de falso testimonio641 y sería pertinente también ponerle en conocimiento de 

las penas por el delito de perjurio642. 

 

Al igual que en la declaración de parte, el artículo 36 constitucional, así como 

el numeral 43.2 del CPC y el artículo 205 del CPP, también reconocen la facultad 

de abstención del “…cónyuge o conviviente, con más de dos años de vida en 

común, del imputado y sus ascendientes, descendientes o parientes colaterales, 

hasta el tercer grado inclusive de consanguinidad o afinidad…”643. 

 

Se precisa que la redacción del artículo 43.2 del CPC, en cuanto al derecho 

de abstención a declarar, es un poco confusa. Véase que en ella se dispone lo 

siguiente: “Pueden abstenerse de declarar como testigos los que sean examinados 

sobre hechos que importen responsabilidad penal contra el declarante o contra su 

cónyuge, conviviente, ascendiente, descendiente o parientes colaterales hasta el 

tercer grado, inclusive, de consanguinidad o afinidad.”644. Es confuso que la garantía 

no asocie al testigo con relación a las personas sobre las cuales se encuentra 

facultado para abstenerse a declarar, confusión que se afianza aún más al hablar 

del declarante en tercera persona, refiriendo que puede abstenerse “(…) sobre 

hechos que importen responsabilidad penal contra el declarante (…)”645, en lugar 

de decir “contra sí mismo” y que luego de referirse al propio declarante, continúe 

inmediatamente con una disyunción “(…) o contra su cónyuge (…)”646, sin utilizar un 

signo de puntuación, como una coma, para realizar una correcta separación de 

todos los supuestos. 

 
641 Asamblea Legislativa, “No. 4573: Código Penal”, artículo 323: “Falso Testimonio. Será reprimido 

con prisión de uno a cinco años, el testigo, perito, intérprete o traductor que afirmare una falsedad o 

negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, interpretación o traducción, 

hecha ante la autoridad competente. Si el falso testimonio fuere cometido en una causa criminal, en 

perjuicio del inculpado, la pena será de dos a ocho años de prisión. Las penas precedentes se 

aumentarán en un tercio cuando el falso testimonio sea cometido mediante soborno.” 
642 Asamblea Legislativa, “No. 4573: Código Penal”, artículo 318: “Perjurio. Se impondrá prisión de 
tres meses a dos años al que faltare a la verdad cuando la ley le impone bajo juramento o declaración 
jurada, la obligación de decirla con relación a hechos propios.”  
643 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 205 y “No. 9342: Código 
Procesal Civil”, artículo 43.2. 
644 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 43.2. 
645 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 43.2. (El resaltado es propio). 
646 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 43.2. 
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En este orden de ideas, una redacción más clara sería “Los testigos y las 

partes pueden abstenerse de declarar cuando sean examinados sobre hechos que 

importen responsabilidad penal para sí mismos, para su cónyuge, conviviente, 

ascendiente, descendientes o parientes colaterales hasta el tercer grado, inclusive, 

de consanguinidad o afinidad”. 

 

Normalmente desarrollada en la jurisprudencia y doctrina penal, la figura del 

testigo sospechoso también existe en la vía procesal civil: 

 

…Así, se ha reconocido que el “testigo sospechoso”, si bien se 
presume que tiene un conocimiento útil para la averiguación de la 
verdad, en la medida en que deba declarar sobre hechos que le 
puedan generar responsabilidad penal no estará obligado a hacerlo, 
de lo cual debe ser informado e incluso se le debe permitir la asesoría 
de un defensor, tanto al tomar la decisión de declarar o abstenerse de 
hacerlo, como durante la recepción de su testimonio, como se ha 
reconocido en múltiples resoluciones de la Sala Constitucional y la 
Sala de Casación Penal desde antigua data (así: resoluciones de la 
Sala Constitucional 2659—94 de las 15:36 horas del 7 de junio de 
1994 y 5630—94 de las 16:06 horas del 28 de setiembre de 1994. 
Resoluciones de la Sala Tercera 188—99 de las 9:10 horas del 19 de 
febrero de 1999; 2000—826 de las 10:05 horas del 21 de julio de 
2000; 2008—1061 de 10:00 horas del 22 de setiembre de 2008; 
2011—741 de las 10:46 horas del 9 de junio de 2011, entre otras)…647 

 

La interrogante realmente está en si la declaración de un testigo, que no es 

advertido de tal derecho (sobre el poder abstenerse de declarar), sería ilegítima 

dentro del mismo proceso civil, siendo que lo allí declarado tendría efectos 

netamente civiles y, partiendo que la jurisprudencia penal ha establecido que, si al 

imputado o testigo no se le advierte tal derecho, esa declaración no podrá ser 

utilizada en su contra únicamente para efectos penales. Este tema será 

desarrollado más ampliamente en la Sección siguiente, de Legalidad/Admisibilidad 

de la prueba. 

 

 
647 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, “Recurso 
de Apelación: No. 808-2018 de las 09:40 horas del 22 de junio de 2018”, expediente No. 16-000179-
1219-PE. 
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Por otro lado, el artículo 43.3 del CPC y el artículo 281.b del CPP plantean 

una situación en que el testigo no solo tiene el derecho de abstenerse a declarar, 

sino que también posee tal deber, con fundamento en la figura del secreto 

profesional. 

 

Al igual que fue referido sobre la declaración de parte, el deber de secreto 

profesional ha de ser invocado al momento de comparecer a rendir declaración, ya 

que, pese a que el testigo tiene tal deber, no se encuentra justificado a no asistir a 

la citación judicial. Además, en este supuesto, si el testigo comenta hechos 

protegidos por el secreto profesional, podría incurrir en el delito de Divulgación de 

Secretos. 

 

El Notario citado como testigo tiene el deber de comparecer al 
despacho y es el Tribunal que conoce del asunto tiene el poder de 
apreciar si el hecho sobre el que se le interroga esta (sic) cubierto por 
la garantía legal en cuestión o si no lo está. En este último supuesto, 
el deponente estará obligado a contestar las preguntas que se le 
formulen. La confidencia para cometer un delito o la participación 
en un hecho ilícito no está amparada al secreto profesional. 
Quien, en razón de su cargo, función o actividad, haya 
participado en la comisión de un delito, puede ser perseguido 
penalmente por ello y en su favor solo tiene el derecho 
constitucional de no autoincriminación mas nunca deberá 
entenderse que una situación de esta naturaleza está protegida por el 
secreto profesional…648 (El resaltado es propio) 

 

En otro orden de ideas, los artículos 210 y 237 del CPP establecen la 

posibilidad de detener a un testigo si resulta esencial para la investigación, siempre 

y cuando no exceda las veinticuatro horas. En el primero de los casos, será con la 

finalidad de hacer comparecer al testigo a una citación judicial, ante el peligro de 

fuga u ocultamiento para no hacerse presente al acto649. En el segundo, se realizará 

con las finalidades de: identificar al testigo o impedir que se aleje del lugar, que se 

comunique con otros testigos o que modifique el estado de las cosas650. 

 

 
648 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Hábeas Corpus: No. 874-1994 
de las 10:12 horas del 11 de febrero de 1994”, expediente No. 94-001016-0007-CO. 
649 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 210. 
650 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 237 inciso b). 
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 No existe una norma similar para el proceso civil. Tampoco se considera que 

tal detención sea aplicable por analogía a este tipo de proceso, debido a que: (i) tal 

limitación a la libertad de tránsito debe regularse expresamente, conforme al 

principio de reserva legal y (ii) en el proceso penal esta detención es instada por el 

Ministerio Público, sujeto procesal exclusivo de esta vía. El numeral 237 del CPP 

dictamina que el acto será ordenado por el Ministerio Público y el 210 de este mismo 

cuerpo normativo regula que el Tribunal podrá ordenarlo siempre y cuando así sea 

solicitado previamente por el Ministerio Público, quien está autorizado para detener 

al testigo por máximo 6 horas mientras gestiona la orden judicial651. 

 

 En el proceso civil, el artículo 41.4, en su inciso 1, estipula la facultad de los 

tribunales para requerir la asistencia de los testigos y las partes a las audiencias, 

incluso con el auxilio de la Fuerza Pública, de ser necesario. Sin embargo, se estima 

que al CPC le faltó regular cómo se realizaría este procedimiento y dado que se 

vería afectada la libertad de tránsito de una persona, se considera necesario que 

una ley disponga de manera explícita cómo se realizaría este procedimiento. 

 

 Incluso, hasta cierto punto se considera excesiva la regulación del artículo 

41.4 del CPC, porque no se debe olvidar que la razón por la cual se permite que en 

el proceso penal se haga uso de una medida como esta, es porque en el fondo se 

busca satisfacer un interés público. Conforme al principio de estatalidad, el Estado 

ha determinado en qué medida es relevante que intervenga activamente mediante 

órganos públicos para conservar la armonía y la convivencia social. De ahí que 

incluso establezca delitos de acción pública, delitos de acción pública solo 

perseguibles a instancia privada y delitos de acción privada, de acuerdo con el grado 

de transgresión que implican las conductas tipificadas como delictivas. 

 

 En la jurisprudencia, no se encuentra un solo caso en que se haya recurrido 

a los supuestos de detención del testigo conforme a los artículos 210 y 237 del CPP 

para la recepción de prueba testimonial durante el juicio. Por su parte, mediante 

 
651 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 210. 
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Sentencia No. 18329—2010, la Sala Constitucional conoció sobre los siguientes 

hechos: 

 

Por esto, el Tribunal estima que la medida adoptada se ajusta a lo 

previsto en el artículo 210 del Código Procesal penal, aplicable 

supletoriamente en el proceso Contencioso Administrativo, según lo 

estipulado en el artículo 220 del Código Procesal Contencioso. El 

tribunal dispuso la captura y presentación ante el Tribunal y 

autorizaron que de ser necesario la testigo fuera mantenida en celdas, 

pues no les era posible saber a qué hora sería aprehendida y limitaron 

el mantenimiento en celdas a un máximo de veinticuatro horas, que 

es límite permitido por el artículo 210 del Código Procesal Penal.652  

 

 El artículo 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo regula que 

“Para lo no previsto expresamente en este Código, se aplicarán los principios del 

Derecho público y procesal, en general”653. De relevancia es que la Sala 

Constitucional declaró sin lugar el recurso de hábeas corpus conocido en la 

Sentencia No. 18329—2010 por considerar que la detención sí se encontraba 

apegada a derecho, y se comparte esta posición. Pero nótese que el CPCA permite 

la aprehensión de testigos porque el artículo 220 de su cuerpo normativo dispone 

expresamente que se aplicarán los principios del Derecho Público, rasgo que 

posee el derecho penal formal y sustantivo, pero no el derecho civil —ni formal ni 

sustantivo—. 

 

 El último tema a destacar sobre este punto sería si, dentro del proceso penal, 

el actor civil podría solicitar al Ministerio Público la aprehensión de un testigo, con 

fundamento en los artículos 210 o 237 del CPP. 

 

 Pese a que ninguno de estos artículos refiere a qué partes pueden solicitar 

la medida, se estima que la parte civil no posee legitimación para ello. Se trata de 

un roce entre el ejercicio de las facultades del actor civil frente a la libertad de 

tránsito del testigo. En consonancia con el numeral 2 del CPP “Deberán 

 
652 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Hábeas Corpus: No. 18329-
2010 de las 16:14 horas del 02 de noviembre de 2010”, expediente No. 10-014187-0007-CO. 
653 Asamblea Legislativa, “No. 8508: Código Procesal Contencioso Administrativo”, artículo 220. 
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interpretarse restrictivamente las disposiciones legales que coarten la libertad 

personal…”654 se debe concluir que el actor civil no posee la facultad de solicitar la 

aprehensión de los testigos, salvo que este coincida con la figura del querellante y 

lo solicite en tal calidad al Ministerio Público o al Tribunal de Juicio. 

 

D. Prueba Pericial 

 

La prueba pericial está constituida normalmente por dos partes: (i) un 

dictamen y (ii) la declaración sobre la pericia, que puede realizar el perito en 

audiencia. 

 

Esta última dependerá de que alguna de las partes ofrezca como prueba al 

perito que realizó el dictamen. Su existencia se basa en la necesaria obtención de 

prueba, no correspondiente a la materia dominada por el juez, sino de otra 

información sujeta a sus propios principios, reglas y análisis, conocidos por expertos 

en la materia. 

 

La pericia es un medio probatorio con el cual se intenta obtener, para 
el proceso, un dictamen fundado en especiales conocimientos 
científicos, técnicos o artísticos, útil para el descubrimiento o la 
valoración de un elemento de prueba. Los peritos son auxiliares del 
juez, y su dictamen en un medio de prueba, que si bien presenta 
características que lo asemejan a al declaración del testigo, difiere de 
ella no solo en su aspecto formal, sino por razón de su contenido, 
como que no solo envuelve un mero relato de hechos previamente 
percibidos, fijados y conservados, sino que involucra conclusiones 
originadas en razonamientos abstractos para los cuales se requieren 
especiales conocimientos técnicos, científicos o artísticos.655 

 

 El Código Procesal Civil fija la designación de los peritos a partir de la lista 

elaborada por el Poder Judicial, pero no obsta a la utilización de peritos particulares, 

porque tal posibilidad es expresamente admitida en el numeral 44.1 del CPC. La 

lista del Poder Judicial se encuentra dividida territorialmente por Circuitos Judiciales, 

y posee peritos en múltiples áreas de conocimiento.656 En la vía penal también se 

 
654 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 2. (El resaltado es propio) 
655 Burgos Mata, A., Testigo, Perito y Consultor Técnico en el proceso penal, 102. 
656 Actuarios Matemáticos, Administradores de Empresas, Financieros, Viales, y en Administración 
Pública, Aduanas, Agrimensura, Antropología, Arquitectura, Artes Plásticas, Asesoría Fiscal, 
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puede recurrir a peritos de las listas del Poder Judicial, peritos particulares y peritos 

del Organismo de Investigación Judicial. 

 

Como fue referido anteriormente en la Sección I.D. del Capítulo II, el 

Organismo de Investigación Judicial también podrá realizar pericias para el proceso 

civil, a solicitud judicial. 

 

 Si estas pericias hubiesen sido obtenidas con ocasión a un proceso penal, 

podrían posteriormente ser utilizadas en la jurisdicción civil, para para realizar el 

reclamo civil. Ello, en razón de que el numeral 41.2.7 del CPC hace una ampliación 

sobre los medios de prueba admisibles en el proceso civil, al indicar que podrá 

admitirse “Cualquier otro no prohibido”657. 

 

 El artículo 219 del CPP dispone la posibilidad de nombrar a uno o más peritos 

nuevos “Cuando los informes sean dudosos, insuficientes o contradictorios o 

cuando el Tribunal o el Ministerio Público lo estimen necesario, de oficio o a petición 

de parte…”658. Y, por otro lado, el numeral 126 del mismo cuerpo normativo ofrece 

la posibilidad de nombrar a un consultor técnico. 

 

 El consultor técnico es un sujeto procesal que da a la parte una oportunidad 

de cuestionar la prueba pericial desde el conocimiento técnico sobre la misma. Esta 

figura, dentro del proceso penal, podrá asistir al “…Ministerio Público o alguno de 

 
Audiovisual, Auditoría, Automotriz, Biología, Ciencias Matemáticas, Cirugía Plástica, Contadores 
Privados y Públicos, Corredor Jurado, Curador Procesal, Lofoscopia, Derecho, Economía, Economía 
Ambiental, Ejecutor, Especialista en precios de transferencia, Estadística, Farmacia, Filología, 
Física, Geografía, Geología, Grafoscopía, Informática y Computación, Ingeniería Acústica, Ingeniería 
Agrícola, Ingeniería Civil, Ingeniería de Incendios, Ingeniería de Transportes, Ingeniería Eléctrica, 
Ingeniería Electromecánica, Ingeniería en Electromedicina, Ingeniería Electrónica, Ingeniería 
Forestal, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Química, Ingeniería Sanitaria, 
Ingeniería Ambiental, Ingeniería Agrónoma, Intérpretes en Inglés, Intérpretes en Italiano, Intérpretes 
en Bribrí, Intérpretes en Cabécar, Intérpretes en Cantonés, Intérpretes en Maleku, Intérpretes en 
Ngöbe (Guyamí), Intérpretes en Lenguas Criollas y Dialectos, Intérpretes en Mandarín, Intérpretes 
en Rumano, Intérpretes en Señas, Intérpretes en Yan Ping, Joyeros, Lingüística, Medicina, 
Mercadotecnia, Oceanógrafo, Operador de Plan de Vuelo, Periodista, Técnica de manejo de caninos, 
entre otros; en Dirección Ejecutiva del Poder Judicial, “Lista de Peritos”, consultado 26 de diciembre 
de 2020, https://direccionejecutiva.poder-judicial.go.cr/index.php/lista-de-personas-que-realizan-
peritajes.  
657 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 41.2.7. 
658 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 219. 

about:blank
about:blank
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los intervinientes [cuando] consideran necesaria la asistencia de un consultor en 

una ciencia, arte o técnica…”659. Es decir, también el actor o el demandado civil 

podrían requerir la asistencia de un consultor técnico. 

 

El consultor técnico no es un perito externo, sino que más bien realiza 
una labor de asesoría sobre cierto tipo de materia que implica 
necesariamente un conocimiento especializado, sobre todo cuando el 
delito se ha cometido en el ejercicio de alguna profesión ajena a la 
abogacía. 
Aunque inicialmente sea un auxiliar de parte, su inmersión en el 
proceso y las facultades que se le reconocen, le asigna la condición 
de auxiliar de la justicia.660 

 

 En el proceso civil no se regula una figura similar al consultor técnico, cuya 

mayor diferencia —y también relevancia— con respecto al perito particular que sea 

ofrecido por la parte, es que el consultor técnico puede realizar preguntas 

directamente en un interrogatorio “(…) a peritos, traductores o intérpretes, siempre 

bajo la dirección de la parte a la que asisten.”661 Pese a que no es regulado en la 

normativa procesal civil, la figura del consultor técnico se estima aplicable por 

supletoriedad de la norma 126 del CPP, por cuanto: (i) no se observa cómo ello 

obstruiría el curso del proceso y (ii) permitiría garantizar mayormente la garantía 

constitucional de tutela judicial efectiva. 

 

 Finalmente, con relación al informe o dictamen rendido por el perito, el 

artículo 44.3 del CPC decreta que deberá ser rendido bajo juramento con objetividad 

e imparcialidad, de manera fundada, clara y precisa con una relación detallada de 

las operaciones practicadas, resultados, conclusiones, anexos y fuentes 

correspondientes.662 Esencialmente, el artículo 218 del CPP dispone requisitos 

similares al Código Procesal Civil, omitiendo hacer referencia al deber de declarar 

bajo juramento. 

 
 

 
659 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 126. 
660 Burgos Mata, A., Testigo, Perito y Consultor Técnico en el proceso penal, 155. 
661 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 126. 
662 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 44.3. 
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E. Prueba Anticipada y Anticipo Jurisdiccional de Prueba 

 

Si bien estas figuras no implican un tipo de prueba, en los términos que se 

han venido abordando, se considera necesario precisar qué función tiene en ambos 

procesos. 

 

La Prueba Anticipada es el nombre con el cual se le conoce a la prueba que 

se solicitará, admitirá o practicará “…cuando exista peligro de imposibilidad de 

practicarla posteriormente o que aun pudiendo practicarla pueda perder su 

eficacia…”663. 

 

En el proceso penal, el Anticipo Jurisdiccional comparte esos mismos 

presupuestos, pero, además, se plantean aquellos actos cuya práctica sea definitiva 

e irreproducible, así como los casos en que se considere que la vida del declarante 

corre peligro664. 

 

…la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido, lo 
cual también compartimos, que: “... En primer término, los datos que 
definen si un acto es definitivo e irreproductible (sic) no consisten ni 
derivan de las actuaciones que, con posterioridad se realicen o sean 
omitidas, sino de la propia naturaleza de la diligencia en relación con 
el objeto sobre el cual recae y así, por ejemplo, lo serán aquellas que 
involucren alteraciones sustanciales del referido objeto (cuerpo, lugar, 
material, sustancia, etc.) como consecuencia del propio examen o 
porque resulta previsible que el estado de las cosas variará con 
prontitud o por cualquier otro motivo indicador de que el acto no podrá 
ser repetido en circunstancias idénticas o similares a las que resultan 
de interés en el proceso….665 

 

 
663 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 49. 
664 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 293. 
665 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 129-2001 de las 10:56 
horas del 02 de febrero de 2001”, expediente No. 00-001426-0305-PE, “Recurso de Casación: a No. 
596-2004 de las 10:00 horas del 28 de mayo de 2004”, expediente No. 03-200727-0396-PE. Tribunal 
de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, “Recurso de 
Apelación: No. 22-2015 de las 14:45 horas del 20 de febrero de 2015”, expediente No. 13-001331-
0396-PE. Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, “Recurso 
de Apelación: No. 235-2013 de las 16:06 horas del 18 de abril de 2013”, expediente No. 10-000738-
0065-PE y “Recurso de Apelación: No. 158-2012 de las 11:40 horas del 09 de marzo de 2012”, 
expediente No. 10-009542-0305-PE. 
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Más allá de los presupuestos mencionados, el CPC no es claro respecto a 

qué sucede en caso de que una parte se oponga a dicho anticipo o le sea negado 

a la parte interesada. De manera que, la resolución que acoja o rechace la prueba 

anticipada, por no encontrarse en la lista de autos apelables del artículo 67.3, 

carecerá de este medio de impugnación. En cambio, el artículo 293 del CPP sí 

plantea que “…La resolución que acoja o rechace el anticipo será apelable por la 

defensa, el Ministerio Público y el querellante. El rechazo de una solicitud de anticipo 

jurisdiccional de prueba, no impedirá su replanteamiento, si nuevas circunstancias 

o elementos de prueba así lo señalan.”666. 

 

No es posible asimilar tal derecho a la parte interesada en el proceso civil, ni 

a la parte actora o demandada civil en tal calidad en el proceso penal, por cuanto 

los recursos se rigen por las reglas de la taxatividad objetiva y subjetiva. A lo sumo, 

en el caso del actor o demandado civil, y solo con respecto al proceso penal, podría, 

en ocasiones, justificarse que tal rechazo o admisión del anticipo implica un 

gravamen irreparable para la parte, en los términos del artículo 452 del CPP. 

 

Por otro lado, si bien el CPC no específica quién dirigirá el anticipo, como sí 

lo hace el CPP, se considera que la falta de precisión es debida a que en el CPC 

todo se tramita siempre mediante los jueces (el tribunal); no existen otros órganos, 

como en el proceso penal, que realicen actos judiciales —tales como el Ministerio 

Público y el Organismo de Investigación Judicial—. 

 

Aparte de las características referidas anteriormente para la prueba 

anticipada en el proceso civil, el artículo 49 pauta que esta podrá ser solicitada 

incluso antes de presentar la demanda. Si asimilamos este supuesto a la 

presentación de la denuncia en el proceso penal, no puede interpretarse que en 

este supuesto también se permita el anticipo: sin denuncia, no existe causa penal 

dentro de la cual se pueda justificar el anticipo. 

 

 
666 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 293. 



271 
  

Como otra divergencia, se tiene que el CPC autoriza que no se comunique 

el anticipo a la parte contraria si “…pudiera frustrar la finalidad o eficacia de la 

actividad y, en casos de urgencia, esta se practicará sin notificación previa… el 

resultado deberá notificársele dentro del plazo de cinco días posteriores a su 

celebración…”667. En cambio, en el proceso penal, no se determina excepción 

alguna que permita omitir la citación de alguna de las partes, sino que todas 

“…tendrán el derecho de asistir, con todas las facultades y obligaciones previstas 

por este Código”668. 

 

Finalmente, el anticipo de prueba en el proceso civil refiere que será 

“…procedente como prueba anticipada la verificación de estados económicos, 

financieros y rendición de cuentas, la declaración de parte sobre hechos personales 

y la exhibición de documentos o bienes muebles”669. Como será analizado más 

adelante —en la Sección I.A. del Capítulo VIII— supuestos como los enumerados 

en el artículo 49 del CPC, no se interpretan como anticipo jurisdiccional de prueba 

sino, por un lado, como documentos que se pueden incorporar por lectura integral 

al debate. Por otro lado, toda declaración testimonial o pericial habrá de ser 

evacuada durante el juicio, so pena de nulidad absoluta, por transgresión a los 

principios de oralidad, inmediación, concentración y contradicción, salvo que se esté 

ante los supuestos ya referidos del artículo 293 del CPP. 

 

Sección II. Legalidad y Admisibilidad de la Prueba 

 

 En síntesis, la admisibilidad de la prueba se refiere a las pruebas que pueden 

ser admitidas dentro del proceso, ya sea porque resultan útiles, pertinentes, no 

excesivas y versan sobre el objeto del proceso. Con respecto a la legalidad, se 

refiere más bien a su incorporación y evacuación. A su vez, la ilegalidad de 

incorporación de la prueba puede ser sancionada con la inadmisibilidad de ser 

incorporada al proceso. 

 

 
667 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 49. 
668 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 293. 
669 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 49. 
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 Con relación a la inadmisibilidad de la prueba, el artículo 41.3 del CPC define 

el rechazo de prueba en los siguientes términos: cuando se refiera a (i) hechos 

admitidos expresamente, (ii) hechos amparados a una presunción absoluta 

conforme a la ley, (iii) hechos evidentes o notorios y (iv) prueba impertinente, 

excesiva, inconducente o ilegal.670 

 

En el proceso penal, el artículo 183 del CPP estipula que el Tribunal podrá 

rechazar la prueba manifiestamente superabundante y cuando sea ofrecida para 

acreditar un hecho notorio.671 El momento procesal oportuno para resolver sobre la 

admisibilidad de la prueba, al igual que en el proceso civil672, será en la audiencia 

preliminar673. Con base en el artículo 320 del CPP, ante la admisión o el rechazo de 

un medio probatorio “…solo procede recurso de revocatoria, sin perjuicio de reiterar 

la solicitud de recibo de prueba inadmitida, como prueba para mejor resolver, ante 

el tribunal de juicio.”674 

 

 La manera de regular esta situación procesal no se considera la más 

acertada. En realidad, el CPP no regula “la prueba para mejor resolver” sino “la 

prueba para mejor proveer” para lo cual pauta que “Excepcionalmente, el tribunal 

podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la recepción de cualquier prueba, si 

en el curso de la audiencia surgen hechos o circunstancias nuevas, que requieran 

su esclarecimiento”675. 

 

 Notoriamente, si la prueba ya había sido ofrecida anteriormente en etapa 

intermedia, pero fue rechazada, ella no versaría sobre hechos ni circunstancias 

nuevas para la etapa de juicio, así que la norma resultaría inaplicable si se interpreta 

literalmente. El CPC posee una redacción más apropiada para resolver estas 

situaciones al indicar que en la audiencia de prueba —también conocida como 

<<audiencia complementaria>>—, “…excepcionalmente, si fuera indispensable y 

 
670 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 41.3. 
671 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 183. 
672 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 102.3.9. 
673 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 320. 
674 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 320. 
675 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 355. 



273 
  

dando razones fundadas se podrán ordenar otras pruebas para comprobar o aclarar 

hechos relevantes, respetando principios de contradicción y concentración”676. 

 

 Sin embargo, se estima que en el proceso penal sería apropiado que, contra 

el rechazo de prueba absolutamente necesaria, pertinente, útil y no 

superabundante, la parte pueda interponer recurso de apelación, por gravamen 

irreparable, dado que dicha prueba no se podría evacuar en etapa de juicio. En el 

mismo sentido se consideraría apropiado que se pueda impugnar esta resolución 

judicial mediante el recurso de apelación interlocutoria, cuando se admita prueba 

cuya licitud esté puesta en tela de duda. Nótese que, en ambos supuestos ilustrados 

supra, se estaría ante un defecto absoluto, en los términos del inciso a) del artículo 

178 del CPP. 

 

 A pesar de los argumentos expuestos anteriormente, el CPC sigue una tesis 

parecida al CPP, en lo que refiere a la admisibilidad de la prueba, cuya resolución 

carece de impugnabilidad objetiva en cuanto al recurso de apelación. Eso sí, el 

artículo 66 de este cuerpo normativo parte de una regla general, en que todos los 

autos tienen recurso de revocatoria. Así, el único recurso que se podría interponer, 

en tesis de principio, en ambos procesos, sería el de revocatoria. 

 

A lo largo de esta investigación se desarrollarán aspectos en los cuales se 

considera no solo que la normativa procesal civil puede ser supletoria en el proceso 

penal, sino también viceversa, pero en este caso se considera que, dado el nivel de 

apertura del artículo 452 del CPP, en el proceso civil no se puede entender cosa 

distinta a que la admisión o rechazo de prueba solo tiene recurso de revocatoria y 

no de apelación. Sí se precisa que esta situación se valora como potencial limitante 

al análisis que podría hacerse sobre la incorporación de prueba ilícita o el rechazo 

de prueba, lo cual podría —no siempre— implicar la vulneración al derecho de tutela 

judicial efectiva. A pesar de lo dicho, como se desarrollará en la Sección II.B. del 

 
676 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 41.3. 
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Capítulo IX, un motivo para interponer recurso de casación es “haberse fundado en 

medios probatorios ilegítimos o introducidos ilegalmente al proceso”677. 

 

En otro orden de ideas, con respecto a los medios probatorios “ilícitos”, cabe 

señalar que no existen realmente medios de prueba ilícitos en sí mismos, sino que 

esta ilicitud deviene de la forma en que se obtuvo la prueba o en que se incorporó 

al proceso: “entendemos por <<pruebas ilícitas>>, aquellas pruebas que se han 

obtenido o valorado con vulneración de derechos constitucionales e implican un 

perjuicio real y efectivo para alguna de las partes del proceso.”678 

 

El artículo 182 del CPP establece como regla el principio la libertad 

probatoria, así que podrán probarse los hechos “…por cualquier medio de prueba 

permitido, salvo prohibición expresa de la ley.”679 En una tesis similar, el artículo 

41.2 del CPC ofrece una lista enunciativa de los medios probatorios, la cual culmina 

con la frase “Cualquier otro no prohibido”680 

 

 En el proceso penal, se tiene claro que, dependiendo del defecto que haya 

mediado, este podrá ser convalidado o no. Si se trata de un defecto absoluto 

respecto a la prueba, inevitablemente generará que esta sea ilícita y no podrá ser 

utilizada. 

 

 Existen múltiples motivos para que una prueba sea considerada ilícita, como 

obtener la declaración del imputado mediante tortura, inducción a error o engaño681. 

Pero también se dan defectos absolutos cuando se obtienen medios de prueba a 

partir de un acto que requiere orden judicial y este se ejecuta sin ella o, contando 

con la orden judicial, esta no se encuentra debidamente fundamentada o es 

extralimitada al ejecutar el acto. 

 

 
677 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 69.2.5. 
678 Armijo Sancho, G., Garantías constitucionales, prueba ilícita y la transición al nuevo proceso 
penal, (Costa Rica: Colegio de Abogados, 1997), 119-120. 
679 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 182. 
680 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 41.2.7. 
681 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 96. 
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 Normalmente, para ello se habla de la eficacia refleja de la prueba ilícita, 

comúnmente conocida como la teoría de los frutos del árbol envenenado. Así, por 

ejemplo, si en un allanamiento se encuentran múltiples documentos que prueban la 

participación o autoría del sospechoso, pero dicho allanamiento fue en una casa de 

habitación y se realizó sin orden judicial, ninguno de esos medios de prueba podría 

ser utilizado en el proceso penal; “…con la Teoría de los Frutos del Árbol 

Envenenado, y por ende ante la ilicitud de la requisa y la detención del encartado, 

es ilícito todo lo posteriormente derivado de esos actos…”682.  

 

 Por lo demás, existen múltiples figuras que procuran excepcionar la 

aplicación de la teoría de los frutos del árbol envenenado y, pese a que haya 

mediado un defecto absoluto, existe otra vía para que la prueba pueda ser adquirida, 

incorporada y utilizada en el proceso penal. Entre estas figuras (teorías) están: el 

descubrimiento inevitable, la fuente independiente, la regla de exclusión y la 

excepción de buena fe. 

 

 …se han desarrollado diversas teorías denominadas “Reglas de 
Exclusión”, mismas que se aplican a la prueba obtenida directamente 
de una violación constitucional. Entre ellas se encuentra la teoría 
denominada “Eficacia Refleja de la Prueba Ilícita”, mejor conocida 
como la “Teoría de los Frutos del Árbol Envenenado”, la que señala, 
en su concepción más radical, que cada vez que un medio probatorio 
originado de una violación a los derechos fundamentales aporta 
elementos de culpabilidad para el acusado, el acto que produce dicha 
prueba es nulo, así como todo medio probatorio que emane de ella. 
En otras palabras, la regla exige que la exclusión sea material, lo 
que implica que la prueba y sus derivados no pueden ser 
utilizados en el proceso. Ahora bien, por las implicaciones y 
costo social que la aplicación de esa teoría originó, hizo que 
surgiera lo que se denominó como “Atenuantes a las Reglas de 
Exclusión”. Algunas de ellas son: a)“Excepción del Descubrimiento 
Inevitable”, la cual señala que la evidencia es válida sí esta se 
hubiese descubierto en forma casi inevitable de acuerdo con las 
investigaciones que se estaban llevando a cabo; b)“Excepción de 
la Fuente Independiente”, consiste en demostrar que si la evidencia 
o prueba señalada como espuria, fuera obtenida por otros medios 

 
682 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, “Recurso 
de Apelación: No. 367-2014 de las 13:28 horas del 21 de febrero de 2014”, expediente No. 13-
000704-1092-PE. 
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distintos a los actos indicados como ilegales, la evidencia sería 
igualmente admisible por cuanto se desprendió de otro elemento, y no 
necesariamente del acto violatorio de la Constitución. Lo que se da es 
una desconexión causal entre la prueba ilícita original y la prueba 
derivada, y además de ello la prueba lícita derivada puede calificarse 
como una prueba jurídicamente independiente; y c)“Excepción del 
nexo causal atenuado”, la cual indica que la “evidencia fruto de la 
información ilegal, también puede ser desenvenenada si el Gobierno 
puede demostrar que la conexión entre la prueba ilícita y la evidencia 
de la fiscalía, se ha vuelto tan atenuada que se ha disipado la 
contaminación. En otras palabras, entre más débil sea la relación 
entre la conducta ilegal inicial y el subsiguiente descubrimiento legal 
de evidencia como resultado de la conducta inicial, hay menos 
probabilidades que la doctrina de los frutos envenados sea invocada” 
(Cortés, R., & Pereira, J. (1995). La Prueba Ilícita o Espuria en la 
Doctrina, la Jurisprudencia Constitucional y de la Sala de Casación 
Penal. San José: Escuela Judicial, p.8). Donde lo que interesa medir 
es la gradualidad de la conexión entre la conducta ilegal inicial y 
el descubrimiento legal de la evidencia, la cual puede ser tenue, 
de mediano o alto impacto. La delimitación del concepto de 
prueba ilícita, tiene vinculación con lo que dispone el artículo 181 
del Código Procesal Penal, que ordena: “Los elementos de 
prueba solo tendrán valor si han sido obtenidos por un medio 
lícito e incorporados al procedimiento conforme a las 
disposiciones de este Código”. Así las cosas, a fin de dictaminar 
si una prueba es ilegal o espuria, corresponde efectuar un 
análisis desde dos perspectivas distintas: los mecanismos de 
obtención de la misma, acorde con los requerimientos formales 
establecidos en la normativa; y su incorporación al proceso.683 
(El resaltado es propio) 

 

 En síntesis, la prueba ilícita podrá generarse por su ilícita obtención o 

incorporación al proceso. Ejemplo de este último supuesto sería el testigo cuya 

declaración se incorpora por lectura de un anticipo jurisdiccional de prueba, 

pudiendo atender a rendir su declaración en el debate. 

 

 Si bien en el proceso civil no se determinan medios de prueba prohibidos, 

claramente es procedente interpretar que, si son prohibidos conforme a la ley 

procesal penal, también lo van a ser para el proceso civil. 

 

 
683 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 227-2019 de las 11:40 
horas del 22 de febrero de 2019”, expediente No. 10-000041-0523-TP. 
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 No obstante, se considera necesario detenerse un momento a analizar qué 

pasaría con la vigencia de la garantía constitucional de no autoincriminación, en 

caso de que la responsabilidad penal y civil se tramiten en dos vías distintas, no 

simultáneamente dentro del mismo proceso penal, —porque, en este último 

supuesto, la prueba sería espuria para el proceso penal y no solo sobre una 

responsabilidad específica—. 

 

En este contexto, se podrían presentar dos escenarios, relacionados con la 

declaración del imputado: (i) el imputado, en su calidad de demandado civil, declaró 

en el proceso civil conforme a las reglas de la declaración de parte y la grabación 

de esta declaración se ofrece como prueba en el proceso penal y (ii) el imputado 

declaró en el proceso penal y la grabación de esta declaración se ofrece como 

prueba en el proceso ordinario civil. 

 

 En cuanto al primer escenario, es importante recordar que el artículo 43.2 del 

CPC estipula el derecho de no autoincriminación sobre hechos penales. De ahí que 

el juez civil debe siempre prevenir esta garantía a toda persona que rinda su 

declaración en el proceso. Pero, aunque la persona hubiese sido prevenida de este 

derecho, se considera discutible si puede o no utilizarse esa grabación en el proceso 

penal. La razón para mantener esta posición es que determinado sujeto podría estar 

anuente a declarar, pese a ser prevenido de su derecho a no declarar, porque no 

está en el contexto de un proceso penal. Esto podría implicar que, en un proceso 

penal, el sujeto podría preferir abstenerse, sobre todo si se toma en consideración 

que, en este proceso, quien figura como imputado estaría en su derecho de conocer 

exactamente por cuáles delitos se le investiga y a qué sanción se expone. 

 

Con respecto al segundo punto, sí se considera que una declaración rendida 

en el proceso penal puede ser utilizada en el proceso civil, porque la responsabilidad 

que se estaría determinando es la civil, mientras la garantía de no autoincriminarse 

está circunscrita a la materia penal. 
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 Al respecto, se ha sostenido:  

 

(…) en cuanto a la responsabilidad civil, afirma la abogada defensora 
de [Nombre 072] que [Nombre 014] tampoco fue advertida acerca de 
la responsabilidad civil que podían depararle los hechos, ya que el 
criterio de oportunidad no resuelve sobre dicho tema; que el tribunal 
debió valorar esta situación al examinar la legalidad del criterio dicho 
y que esto era medular, pues su patrocinado fue condenado 
civilmente por hechos en los que tendría responsabilidad solidaria 
[Nombre 014], con lo cual el a quo “debió determinar la cuota de 
participación que correspondía a [Nombre 014]” (sic). En cuanto a 
esto, lo primero que hay que señalar es que el derecho de 
abstención solo se articula en materia penal (art. 36 de la 
Constitución Política), con lo cual no podría suponerse (como lo 
hace la licenciada Sánchez de León Castellanos) que [Nombre 014], 
de haber guardado silencio en este proceso, podría eximirse de 
responsabilidad en lo civil, si es que llega a articularse alguna 
demanda en su contra en esa jurisdicción. (…)684 (El resaltado es 
propio) 

 

 Pese a las precisiones anteriores, es evidente que la grabación de esta 

declaración sería un medio probatorio más, pero nunca debe ser utilizada para 

sustituir la evacuación de una declaración de parte o prueba testimonial, en caso de 

que sea posible recibirla en audiencia. Aunque no se encuentra un problema de 

licitud de la prueba en el segundo supuesto, si ambas pruebas son ofrecidas, es 

posible que el juez rechace la grabación, por ser prueba abundante, al saber que 

contará con la declaración de viva voz por la parte o el testigo respectivo. 

 

En una sentencia de varios años atrás, se resolvió que, si en el proceso penal 

se declaraba espurio algún medio probatorio, este no podría ser utilizado para 

fundamentar una condenatoria civil, con ocasión a la acción civil resarcitoria. 

 

Es importante destacar que con respecto a la pericia caligráfica de 
folios 245 y siguientes, uno de los elementos de comparación 
consistió precisamente en el cuerpo de escritura practicado en la 
Fiscalía de Golfito de fecha 23 de mayo de 2005 (visible a folios 240 

 
684 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, “Recurso 
de Apelación: No. 864-2018 de las 15:00 horas del 29 de junio de 2018”, expediente No. 13-000227-
1219-PE. En el mismo sentido Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito 
Judicial de San José, “Recurso de Apelación: No. 2020-2012 de las 09.40 horas del 11 de octubre 
de 2012”, expediente No. 09-002501-0275-PE. 
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a 244), a la acusada no se le previno que podía abstenerse de 
hacerlo, pues en el caso de este tipo de pericias, siendo que 
implican ya una actividad del imputado al rendir la misma, 
procede tal advertencia, la cual no se hizo en el caso concreto. 
Por ende, no es una prueba que pueda ser considerada en la 
especie para fundar la condena aún en el aspecto civil. Cierto es 
que para fijar la responsabilidad civil basta un comportamiento activo 
u omisivo, la existencia de un daño y de un comportamiento 
jurídicamente relevante, tales aspectos también deben considerarse 
respecto de la legitimidad de la prueba que acredite el menoscabo 
sufrido, lo cual no ha sucedido en la especie. (…)685 (El resaltado es 
propio). 

 

 El anterior criterio dejaría la siguiente duda: ¿podría utilizarse una 

declaración calificada de espuria en el proceso penal, en un proceso civil tramitado 

paralela o posteriormente? En consonancia con el criterio anterior, habría de 

sostenerse una posición negativa a esta interrogante. No obstante, de seguirse el 

criterio estipulado en varias sentencias, en las que se afirma tajantemente que el 

derecho a no autoincriminarse es sobre hechos que puedan generar 

responsabilidad penal y no civil, entonces se estimaría que debería ser posible su 

utilización. 

 

 Sin embargo, como se mencionó anteriormente, analizar el contexto es 

importante, y en un caso como el citado, puede que la imputada realizase la pericia 

caligráfica porque creyó estar compelida a hacerla por tratarse de un proceso penal. 

En general, se estima que la declaratoria de prueba espuria en el proceso penal no 

necesariamente es vinculante para el proceso civil, porque ello dependerá de las 

razones por las cuales se declaró su ilicitud. 

 

Por otro lado, se estima posible que, si un medio probatorio se declarare 

como espurio en el proceso penal, obedezca a normas específicas de este tipo de 

proceso (no necesariamente aplicables en general). Por ejemplo, mientras un 

allanamiento sin orden judicial en una casa de habitación es ilícito en cualquier 

proceso, el derecho de abstenerse a declarar es solo con relación a la 

 
685 Tribunal de Casación Penal de Cartago, “Recurso de Casación: No. 48-2010 de las 09:45 horas 
del 09 de febrero de 2010”, expediente No. 04-00396-0456-PE. 
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responsabilidad penal. Por lo tanto, podría ofrecerse este medio probatorio, con 

fundamento en el principio de buena fe, la prohibición de abuso del derecho o del 

fraude procesal que, tangiblemente, podrían ser alegados también por quien se 

oponga a la incorporación de esta prueba al proceso. De ahí que el segundo 

escenario presentado supra —el imputado declaró en el proceso penal y la 

grabación de esta declaración se ofrece como prueba en el ordinario civil—, habría 

de resolverse de esta misma manera, y siendo así, imprevisible. 

 

 Más adelante, en el Capítulo VI, se desarrollará todo lo referente a los 

procedimientos para determinar cómo proceder si la prueba es espuria. 

 

CAPÍTULO 5. FORMAS EXTRAORDINARIAS Y ANORMALES DE 

TERMINACIÓN DEL PROCESO CIVIL Y DEL PROCESO PENAL 

 

 En el presente capítulo se desarrollarán las múltiples maneras que se tienen 

para dar fin al proceso civil y al proceso penal, que sean diferentes al conocimiento 

de fondo sobre los hechos que lleve al dictado de una sentencia condenatoria o 

absolutoria. 

 

 En el proceso penal, estas formas se conocen como anormales de 

terminación del proceso, mientras en el proceso civil se conocen como formas 

extraordinarias. Realmente, esta distinción resulta indiferente dado que, en general, 

los efectos que de ellas resultan son los mismos: la terminación del proceso, incluso 

con carácter de cosa juzgada —salvo por el desistimiento, la satisfacción 

extraprocesal, la caducidad del proceso y la imposibilidad sobrevenida del 

proceso—. 

 

 Como ya se ha desarrollado en capítulos anteriores, existen aspectos 

conciliables entre uno y otro procedimiento, pero no sucede así con todas las formas 

de terminación del proceso que se expondrán a continuación. Para ello, estas serán 

abordadas desde la normativa que más desarrollo realice sobre las mismas, es 

decir, cuya regulación es más concreta, siempre realizando las precisiones 

necesarias de aplicación en la otra vía. 
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Sección I. La conciliación  

 

A. En la normativa procesal civil 

 

En el proceso ordinario civil (o antes de que este inicie), puede darse la 

conciliación. La conciliación se refiere tanto a la fase procesal o extraprocesal, en 

que las partes intentan llegar a un acuerdo que ponga fin a sus controversias, como 

al propio “acuerdo o convenio formal llegado por las partes —y sus abogados—, en 

forma facultativa, … quienes a través de tal acuerdo buscan lograr una solución al 

conflicto de intereses planteado, poniendo fin al proceso iniciado o impidiendo el 

surgimiento de uno si no se ha iniciado”686. Solo si dicho acuerdo se llega a 

concretar, puede hablarse de conciliación como forma de terminación del proceso. 

 

Existen dos modalidades a disposición de las partes: la conciliación 

extrajudicial y la conciliación judicial. Aunque el CPC las enuncia en dos incisos 

separados (51.1 y 51.2, respectivamente), no existe una distinción neta en cuanto 

a su regulación: algunos preceptos del inciso relativo a la conciliación extrajudicial 

aplican a la modalidad judicial, y viceversa.  

 

 Con respecto a la conciliación extrajudicial, el artículo 51.1 del CPC señala 

que esta deberá realizarse acorde con lo dispuesto por el mismo cuerpo normativo 

y las leyes especiales. En particular, resulta relevante la Ley Sobre Resolución 

Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social (Ley RAC), que estipula una 

serie de requisitos de los acuerdos conciliatorios, los deberes y prohibiciones de las 

personas conciliadoras, los efectos de los acuerdos homologados, entre otros. Sin 

embargo, estos son aspectos relevantes para ambas modalidades de conciliación; 

la Ley RAC no pormenoriza o distingue entre ambas modalidades.  

 

Sanabria Rojas considera que la normativa de la Ley RAC también es 

aplicable a la conciliación en el proceso penal687. Aún más, para la conciliación en 

el proceso penal también se plantea la posibilidad de recurrir a Justicia Restaurativa 

 
686 Artavia Barrantes, Breves Explicaciones al Código Procesal Civil, 474. 
687 Sanabria Rojas, Reparación Civil en el Proceso Penal (Cuarta Edición), 712-713. 
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y que no es una posibilidad en el proceso civil porque el artículo 2 de la Ley de 

Justicia Restaurativa plantea que esta vía se utiliza únicamente para procesos 

penales, penales juveniles y contravencionales688. 

 

 Según López González, “Que el acuerdo de conciliación sea extrajudicial, no 

significa ausencia de intervención de una autoridad reconocida por el 

Estado… Se prevé la posibilidad de que se realice por centros de conciliación 

separados de la actividad judicial y reconocidos por el Estado”689. De allí que el 

rasgo definitorio de la conciliación extrajudicial es que sea llevada a cabo sin la 

intervención de un juez, tribunal o funcionario designado por el Poder Judicial. Se 

trata de la conciliación alcanzada por las partes, con la intervención de un tercero, 

ya sea un particular escogido por las partes, o un centro extrajudicial de conciliación. 

 

De acuerdo con el artículo 71 de la Ley RAC, dichos centros son “entidades 

dedicadas a la administración institucional de procesos de mediación, conciliación 

o arbitraje, a título oneroso o gratuito”690, los cuales sí son reconocidos por el 

Estado, pues deben contar con una autorización previa del Ministerio de Justicia 

para operar691.  

 

 Si se alcanzase un acuerdo conciliatorio extrajudicialmente, este deberá ser 

revisado y homologado por un juez del tribunal que debiera conocer del proceso 

una vez terminada la conciliación692. Aunque nada obsta para que todos los 

miembros del tribunal participen de la resolución que homologa el acuerdo, en caso 

de órganos colegiados. 

 
688 Asamblea Legislativa, “No. 9852: Ley de Justicia Restaurativa; 21 de enero de 2019”, Sinalevi: 
artículo 2, consultado el 01 de setiembre de 2021, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=86883&nValor3=0&strTipM=TC.  
689 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 354-355. 
690 Asamblea Legislativa, “No. 7727: Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social 
RAC; 9 de diciembre de 1997”. Sinalevi: artículo 71, consultado el 30 de junio de 2021, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?%20param1=
NRTC&nValor1=1&nValor2=88308 
691 Asamblea Legislativa, “No. 7727: Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social 
RAC; 9 de diciembre de 1997”, artículo 72. 
692 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 51.2. 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=86883&nValor3=0&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=86883&nValor3=0&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?%20param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=88308
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?%20param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=88308
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 Por otro lado, la conciliación judicial implica la intermediación de un 

conciliador judicial o un juez del tribunal que conoce del proceso. Esta procede antes 

de iniciar el proceso o en cualquier estado del procedimiento. 

 

 El que la conciliación judicial pueda intentarse antes del proceso 

“…presupone que la parte actora solicite al tribunal que antes de dar curso a la 

demanda, se señale hora y fecha y se cite a la parte contraria para propiciar un 

acuerdo”693.  

 

 En cuanto a la procedencia de la conciliación en cualquier estado del 

procedimiento, la Ley RAC prevé, con miras a facilitar dicha opción: “En cualquier 

etapa de un proceso judicial, el tribunal puede proponer una audiencia de 

conciliación”694. Incluso, en el proceso civil, las partes “… podrán solicitar la 

suspensión del procedimiento por un plazo razonable que no debe exceder de tres 

meses, prorrogable por un período igual a conveniencia de las partes”695 para 

intentar alcanzar un acuerdo conciliatorio. Con respecto a esta última posibilidad, 

Artavia Barrantes hace notar una contradicción del Código: “…mientras el 34.1 

NCPC señala que la suspensión es hasta por 4 meses, en esta norma —51.2— se 

señala que puede ser hasta por 6 meses. Si en nada afecta, no vemos 

inconveniente que se aplique esta última”696, opinión que se comparte.  

 

En todo caso, si el tribunal no propone a las partes una audiencia para 

intentar conciliar, igualmente esto formará parte de las actividades por cumplir en la 

audiencia preliminar697. E incluso, en la audiencia complementaria, podría darse una 

suspensión de la misma, a petición de las partes, para procurar alcanzar un acuerdo 

 
693 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 355. 
694 Asamblea Legislativa, “No. 7727: Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social 
RAC; 9 de diciembre de 1997”, artículo 6. 
695 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 51.2. 
696 Artavia Barrantes, Breves Explicaciones al Código Procesal Civil, 476. 
697 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 102.3. 
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conciliatorio. Solo que, en este caso, el tribunal deberá señalar la fecha para su 

reanudación dentro del plazo máximo de diez días698.  

 

De manera similar sucede en el proceso penal, en donde la conciliación de 

los extremos civiles se puede realizar en cualquier etapa procesal, incluso en juicio. 

Aunque, como será expuesto más adelante, la conciliación tendrá alcances distintos 

en el proceso penal de acuerdo con la etapa procesal en que se lleve a cabo. 

 

Con respecto a la práctica de la conciliación judicial en audiencia, lo 

procedente es que, de haber un conciliador judicial, el tribunal se retire y sea el 

conciliador quien acerque a las partes. De no contarse con un conciliador judicial en 

el despacho respectivo, el mismo tribunal fungirá de conciliador. En tribunales 

unipersonales, actuará solo el juez correspondiente; en tribunales colegiados, 

actuará solo uno de los integrantes699.  

 

 Sobre las manifestaciones que se puedan llegar a realizar durante la 

conciliación (sea judicial o extrajudicial), se ha señalado que: 

 

… la conciliación no se debe documentar ni mediante audio, ni video. 
Se debe documentar en un acta lacónica, en la que no se deben incluir 
las manifestaciones hechas por las partes (51.2.pá.5°). Además, para 
liberar esa actividad de cualquier condicionante o afectación a la 
disposición de las partes, se establece que las manifestaciones que 
se hagan en ese momento no se pueden interpretar como aceptación 
de las proposiciones efectuadas...700 

 

 No sucede lo mismo en el proceso penal, en donde todas las audiencias 

suelen quedar grabadas. En el texto legal del CPP únicamente existe una excepción 

a la grabación durante el debate, y no exime al Tribunal de realizarla, sino que 

prohíbe que se realice cuando se trate de los medios de comunicación respecto de 

“…hechos cometidos en perjuicio de personas menores de edad… cuando se trate 

de la recepción del testimonio de testigos o víctimas… protegidas…, ni… el 

 
698 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 50.3. 
699 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 51.2. 
700 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 356. 
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procedimiento de justicia restaurativa… Si… alguna persona que deba rendir 

declaración solicita … que las empresas no graben ni su voz ni su imagen, el 

tribunal hará respetar sus derechos.”701. 

 

En realidad, el artículo 51 del CPC no regula o prohíbe explícitamente la 

grabación de la audiencia de conciliación. Por lo tanto, esta es una interpretación 

de López González. De hecho, el artículo 50.5 del CPC instaura que las actuaciones 

orales en las audiencias deberán quedar grabadas702 (no constituye una excepción). 

Y, cuando no sea posible recurrir a estos medios de registro, entonces se recurrirá 

a la documentación mediante un acta “lacónica”, que, en general, enlista detalles 

generales pertinentes703. 

 

En el proceso penal, las actas suelen ser lacónicas, no porque la ley lo 

estipule, sino porque así son estas actas en la práctica, incluso las de debate; en 

ellas se resumen únicamente los hechos relevantes. 

  

 Dicho esto, sí se estima adecuada la interpretación realizada por López 

González. El CPC pretende que las manifestaciones realizadas durante la audiencia 

no tengan validez para efectos de predeterminar en alguna manera la opinión del 

tribunal. Su utilidad—validez debe limitarse al momento preciso de la conciliación, 

a efectos de que las partes intenten alcanzar un acuerdo. Fuera de allí, dichas 

manifestaciones no deben surtir ningún otro efecto procesal. Por lo tanto, parece 

sensato omitirlas en los sistemas de grabación. Añadiendo a la interpretación de 

López González, sobre la conciliación únicamente debe dejarse constancia (en 

grabación) de su apertura y de sus resultados. 

 

El CPC prevé que las manifestaciones realizadas durante la audiencia de 

conciliación “no podrán constituir motivo de recusación”704. Esta norma blinda al juez 

de una posible recusación por sus intervenciones en la audiencia conciliatoria. Sin 

 
701 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 331. (El resaltado es propio). 
702 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 50.5.1. 
703 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 50.5.2. 
704 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 51.2. 
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embargo, la ficción jurídica no puede eliminar completamente el hecho de que el 

juez, cuando participe de dicha fase, puede verse expuesto a alegaciones de las 

partes sobre el fondo del asunto, las cuales pueden potencialmente “contaminar” su 

criterio o parcializarlo. Precisamente por ello, no se comparte la opinión de López 

González, en cuanto a que, en tribunales colegiados, nada obsta para que la 

conciliación sea presidida por los tres jueces705. Entre menos juzgadores se vean 

expuestos a la posibilidad de formarse un criterio adelantado, mejor.  

 

 El arreglo conciliatorio alcanzado, una vez examinado por el tribunal y 

homologado, dará por terminado el proceso en cuanto a las pretensiones 

contempladas; de allí que este pueda ser parcial. En el marco de un proceso 

ordinario, este acuerdo —debidamente homologado— producirá los efectos de cosa 

juzgada material sobre las pretensiones incluidas706. 

 

 La Ley RAC complementa, en su artículo 8: 

 

Si la conciliación fuere parcial, se dictará, sin más trámite, una 
resolución para poner fin al proceso, sobre los extremos en los que 
haya habido acuerdo y, en cuanto a estos, será ejecutable en forma 
inmediata. El proceso seguirá su curso normal en relación con los 
extremos en los que no haya habido acuerdo.707 

 

B. En la normativa procesal penal 

 

Antes de abordar este tema es necesario apuntar que en el proceso penal se 

puede conciliar sobre los extremos civiles o sobre los extremos penales. El CPP no 

regula un procedimiento determinado para la conciliación sobre los extremos civiles. 

Se pensaría que el artículo 36 de este cuerpo normativo sí regula cómo acaece una 

conciliación en el proceso penal, pero esto solo es cierto en la medida en que se 

refiere a la conciliación sobre extremos penales. 

 

 
705 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 356. 
706 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 51.3. 
707 Asamblea Legislativa, “No. 7727: Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social 
RAC; 9 de diciembre de 1997”, artículo 8. 
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La conciliación del artículo 36 del CPP tiene la particularidad de ser un 

resultado del artículo 7 de este mismo cuerpo normativo, en el cual se decreta que 

debe buscarse restaurar la armonía entre las partes. 

 

…exige a los jueces resolver el conflicto surgido a consecuencia del 
hecho, de conformidad con los principios contenidos en las leyes, en 
procura de contribuir a restaurar la armonía social entre sus 
protagonistas. (art. 7 del CPP). Como nuevo instituto del Código 
Procesal Penal la Conciliación nace como instrumento procesal por el 
cual, renunciándose a la apertura a juicio y, por ende, al debate oral y 
público, renunciándose a la condena a una pena por haberse 
cometido un delito, se permite la conciliación entre víctima e imputado 
(art. 36 del CP) (sic).708 

 

Esta figura solo es aplicable “En las faltas o contravenciones, en los delitos 

de acción privada, de acción pública a instancia privada, los que admitan la 

suspensión condicional de la pena… entre la víctima y el imputado… delitos 

sancionados exclusivamente, con penas no privativas de libertad, siempre que 

concurran los demás requisitos exigidos por esta Ley…”709. Nótese que el artículo 

no refiere a que la conciliación se dará entre el actor civil y el imputado, sino entre 

la víctima, lo que conlleva a interpretar que, por un lado, no se requiere haber 

interpuesto la acción civil resarcitoria para allegar a una conclusión, y que es 

indistinto el interés que puedan tener otros damnificados distintos a la víctima, si 

esta última no desea conciliar. 

 

En este mismo sentido, tanto jurisprudencial como doctrinalmente, se ha 

entendido que la conciliación regulada en el artículo 36 del CPP difiere en sus 

efectos de la conciliación meramente civil. Es decir, se estipula que en el proceso 

penal puede existir una conciliación que no cause efectos extintivos de la 

responsabilidad penal, sino solo de la civil.  

 

(…) A efectos de poder arribar a dicha conclusión, es necesario 
considerar la diferencia que existen entre los efectos de la conciliación 
penal y la conciliación civil, los precedentes invocados en el recurso y 

 
708 Hidalgo Murillo, J.D., Manual de Derecho Procesal Penal Costarricense (Quinta Edición), (Costa 
Rica: Editec Editores S.A., 2007), 65. 
709 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 36. 
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la situación presentada en el caso concreto. I) Efectos de la 
conciliación. (…) en el proceso penal los aspectos civiles pueden 
ser objeto de un acuerdo conciliatorio con independencia del 
desacuerdo en relación con los aspectos penales. Dicha 
conclusión que admite la posibilidad de suscribir acuerdos civiles y 
penales en el proceso penal de forma independiente, encuentra 
respaldo en la doctrina nacional, donde se ha reconocido: “Incluso, es 
recomendable que los representantes del Ministerio Público en la 
etapa de investigación, y los jueces penales, en la audiencia 
preliminar, señalen a las partes en conflicto, la posibilidad de dirimir el 
conflicto civil, planteado en el proceso penal, por medio de la 
conciliación, advirtiendo que de homologarse el acuerdo, tendrá el 
carácter de una sentencia, y producirá cosa juzgada (art. 51.3 del 
Código Procesal Civil)” (SANABRIA ROJAS, Rafael. Reparación 
civil en el proceso penal. Editorial Jurídico Continental, San José, 
C.R., primera edición, 2019, pág. 712). Desde esta óptica, cuando se 
suscriben acuerdos conciliatorios civiles independientes de los 
penales, se deben diferenciar las consecuencias que acarrea el 
incumplimiento. En este sentido, el incumplimiento del acuerdo en lo 
penal, produce la reanudación del procedimiento según lo dispuesto 
en el artículo 36 del Código Procesal Penal ... Sin embargo, no ocurre 
lo mismo con el incumplimiento del pacto civil que ha sido acordado 
dentro del proceso penal pero de forma independiente a los aspectos 
penales. Lo anterior, porque una vez homologado el acuerdo civil, 
este tiene carácter de cosa juzgada y en consecuencia, es ejecutable. 
(…) Por otra parte, el ordinal 109 del Código Penal establece una 
remisión a la normativa procesal civil que debe ser aplicada de forma 
subsidiaria mutatis mutandi, al disponer que: “Las obligaciones 
correspondientes a la reparación civil se extinguen por los medios y 
en la forma determinada en el Código Civil y las reglas para fijar los 
da ños y perjuicios, lo mismo que la determinación de la reparación 
civil subsidiaria o solidaria, serán establecidas en el Código de 
Procedimientos Civiles”… (SANABRIA ROJAS, Rafael. Reparación 
civil en el proceso penal. Editorial Jurídico Continental, San José, 
C.R., primera edición, 2019, pág. 716, subrayado no corresponde al 
original). Desde esta perspectiva, al otorgársele efectos de cosa 
juzgada a la homologación del acuerdo civil y concederle el carácter 
de título ejecutivo, el pago debe ventilarse en la vía ejecutiva y por 
ende el incumplimiento, no puede generar una revocatoria de la 
conciliación. A pesar de lo anterior, es posible que en el uso de la 
autonomía de la voluntad, la víctima incluya como condición del 
acuerdo en lo penal, la necesidad de percibir una retribución o una 
compensación monetaria en su favor o de un tercero, a pesar que 
dichos aspectos son de carácter propiamente civil, por lo que en cada 
caso concreto, es necesario verificar de forma minuciosa las 
condiciones del pacto, a fin de establecer cuales (sic) fueron las 
condiciones del acuerdo penal y cuales (sic) son las condiciones del 
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acuerdo civil, ya que como se vio supra, el incumplimiento produce 
consecuencias jurídicas distintas.710 (El resaltado es propio) 

 

Tal como se observó, la conciliación penal, en los términos del artículo 36, 

es procedente en los delitos que admiten la suspensión o ejecución condicional de 

la pena. Según el artículo 59 del Código Penal, tales delitos son aquellos cuya 

sanción pueda ser menor o igual a tres años de prisión711. Pese a que la sanción 

será definida en sentencia, lo relevante para la conciliación es que la pena del delito 

permita imponer una sanción menor o igual a 3 años de prisión. 

 

…el momento de examen del beneficio de ejecución condicional se 
hace en sentencia, una vez que se conoce el monto de la pena 
impuesta, siempre que esta no exceda de tres años de prisión, 
mientras que la conciliación consiste en un examen que se realiza 
antes de que se pueda conocer cuál podría ser la pena a imponer, 
pues se trata de un instituto previsto para aplicarse antes de que 
se discuta la culpabilidad del imputado … ha considerado la 
jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en 
el voto 2011—967 de las 9:00 horas del 05 de agosto de 2011, donde 
se indicó: “… para determinar si cabe conceder el beneficio de 
ejecución condicional o la suspensión del proceso a prueba, es 
necesario mirar a la pena impuesta o la pena posible a imponer en el 
proceso penal que se piensa suspender, lo cual implica la totalidad de 
la sanción posible en la causa en cuestión. Ello significa que lo 
determinante es la pena total impuesta en ese proceso (para otorgar 
el beneficio de ejecución condicional) o que se puede imponer en el 
proceso (para suspenderlo a prueba). Como se dijo, en ambos casos, 
lo relevante es la totalidad de la pena. Mientras que, en la 
conciliación, a lo que debe mirarse es a la pena de cada uno de 
los delitos o contravenciones, porque lo que se concilia es cada 
uno de ellos. De ahí que el artículo hable en plural, para definir si 
alguno de ellos es pasible de ser conciliado, sin detrimento de 
que otros discutidos en el mismo proceso no lo sean. Por 
consiguiente, el argumento esgrimido por el Ministerio Público al 
responder el emplazamiento es equivocado, pues no se puede dar 
el mismo tratamiento a la conciliación de un hecho investigado 
que a la suspensión de un proceso o al otorgamiento del 
beneficio de ejecución condicional… ya que en los dos primeros 
casos, la pena es la global, en tanto que en la conciliación la pena 

 
710 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 1238-2020 de las 11:31 
horas del 25 de setiembre de 2020”, expediente No. 11-006976-0345-PE. 
711 Asamblea Legislativa, “No. 4573: Código Penal”, artículo 59. 
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es la correspondiente a cada uno de los delitos que se examina 
conciliar”…”712 (El resaltado y subrayado son propios). 

 

Respecto a los requisitos para aplicar la conciliación penal, el CPP dispone 

que: 

 

…Es requisito para la aplicación de la conciliación, cuando se trate de 
un delito de acción pública y sea procedente su aplicación, que 
durante los cinco años anteriores, el imputado no se haya beneficiado 
de esta medida, de la suspensión del proceso a prueba o de la 
reparación integral del daño. 
… 
El tribunal no aprobará la conciliación, cuando tenga fundados 
motivos para estimar que alguno de los que intervienen no están en 
condiciones de igualdad para negociar o ha actuado bajo coacción o 
amenaza; tampoco, en los delitos cometidos en perjuicio de las 
personas menores de edad. 
… 
El plazo de cinco años señalado en el primer párrafo del artículo 25, 
en los incisos j) y k) del artículo 30 y en este artículo, se computará a 
partir de la firmeza de la resolución que declare la extinción de la 
acción penal.713 

 

 Para constatar el primero de estos requisitos habría que solicitar los 

antecedentes penales del imputado al Registro Judicial y, por ello, de alguna 

manera, cabría interpretarse que la prueba de este requisito es tasada. 

 

 Con relación a la verificación de las condiciones de igualdad, no existe una 

norma expresa que establezca un orden predeterminado, por lo que su análisis será 

casuístico. Aunque un buen ejemplo para estas circunstancias sería el caso en que 

se investigue el delito de incumplimiento de medidas de protección y el juzgador 

considere que la víctima se encuentra en una posición de desigualdad frente a la 

figura del agresor. 

 
 
 
 

 
712 Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José. “Recurso de Casación: 
No. 399-2010 de las 15:40 horas del 14 de abril de 2010”, expediente No. 09-800078-0457-PJ. 
713 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 36. 
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 Es necesario aclarar que cuando el artículo 36 del CPP dispone:  

 

En los delitos de carácter sexual, en las agresiones domésticas y en 
los delitos sancionados en la Ley de penalización de la violencia 
contra la mujer, el tribunal no debe procurar la conciliación entre las 
partes ni debe convocar a una audiencia con ese propósito, salvo 
cuando lo soliciten en forma expresa, la víctima o sus representantes 
legales. 

 

 Ello no conlleva la imposibilidad de aplicar la conciliación en estos 

supuestos, sino que el Tribunal no debe “instar” a la conciliación, sino que solo 

mediará para tal acto en caso de que la víctima —y no ninguna otra parte procesal, 

salvo por los representantes legales de esta— manifieste su interés en conciliar 

cuando el delito investigado sea de carácter sexual, agresión doméstica u otro 

regulado en la Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer, partiendo 

siempre de una pena del delito que permita la aplicación de la conciliación. 

 

En la Sentencia No. 1911—2013 del Tribunal de Apelación de Sentencia 

Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, se interpretó que la conciliación 

se realiza con ocasión a cada uno de los delitos denunciados, resultando en la 

posibilidad de conciliar parcialmente, ya sea porque no se logró arribar a un acuerdo 

sobre todos ellos o, porque algunos de los delitos ni tan siquiera permitían la 

aplicación de una medida alterna de resolución de conflictos penales.714 

 

 En caso de llegarse a un acuerdo conciliatorio, se procederá con su 

homologación. Una vez homologado, se designará una cantidad de tiempo para su 

cumplimiento, que no podrá exceder de un año, extensible hasta seis meses más, 

de común acuerdo por las partes, si el imputado presenta causa justificada para su 

incumplimiento. Este plazo será causal para suspender “…la prescripción de la 

acción penal.”715 De incumplirse la conciliación, se continuará con la tramitación del 

proceso. 

 
714 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, “Recurso 
de Apelación: No. 1911-2013 de las 13:20 horas del 28 de agosto de 2013”, expediente No. 12-
000030-0016-PE. 
715 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 36. 
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Resulta conveniente hacer énfasis en que esta disposición normativa 

únicamente menciona la suspensión de la prescripción de la acción penal y no 

así de la civil, partiendo de que la acción civil resarcitoria se interrumpe por las 

causales estipuladas en el Código Civil y no así en el Código Procesal Penal, salvo, 

por supuesto, que así lo dispusiese expresamente la ley. 

 

No es posible desconocer que detrás de la figura de conciliación subyace 

fundamentalmente, un interés civil. En algunos casos la conciliación se realiza 

durante la audiencia preliminar, momento para el cual ya debió haberse presentado 

la acción civil resarcitoria. Por tanto, se realiza la conciliación en un momento en el 

que ya se ha realizado el emplazamiento judicial para la oposición a dicha acción 

civil resarcitoria, hecho que interrumpiría —aunque no suspendería— la acción civil, 

en los términos del inciso 2) del artículo 876 del Código Civil. 

 

En otras ocasiones, las partes interesadas podrían solicitar el señalamiento 

para realizar una audiencia de conciliación antes de haberse realizado dicho 

emplazamiento judicial (en los términos planteados por el artículo 876 del Código 

Civil). En estos casos, de arribar a una posible solución sobre los aspectos penales, 

no se considera que ello implique un reconocimiento tácito o expreso del derecho 

del actor civil, según la definición de los conceptos aquí resaltados:  

 

Emplazamiento. El requerimiento o convocatoria que se hace a una 
persona por orden de un juez, para que comparezca… dentro del 
término que se le designe, con el objeto de poder defenderse de los 
cargos que se le hacen, oponerse a la demandada, usar de su 
derecho o cumplir lo que se le ordene. La diferencia principal entre 
emplazamiento y citación reside en que esta señala día y hora para 
presentarse ante la autoridad judicial, mientras el emplazamiento no 
fija sino el plazo hasta el cual es lícito acudir al llamamiento del 
tribunal.716 

 

Reconocimiento…Confesión de haber dicho o hecho algo… 

Declaración de existir o subsistir una obligación…717 

 

 
716 Cabanellas de Torres, Diccionario Jurídico Elemental, 142. 
717 Cabanellas de Torres, Diccionario Jurídico Elemental, 321-322. 
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En consecuencia, cuando se aplican ciertas figuras de terminación anormal 

del proceso penal —como la conciliación, la suspensión del procedimiento a prueba 

y la aplicación de criterios de oportunidad—, implicaría que la prescripción de la 

acción penal se ve suspendida y, si la acción civil resarcitoria no ha sido emplazada, 

la prescripción de la acción civil continuaría corriendo, lo cual podría operar en 

perjuicio del actor civil. 

 

Retomando nuevamente, para la aplicación de la conciliación penal, el delito 

ha de contemplar la posibilidad de imponer una sanción de prisión de tres años o 

menos, y existen tipos penales como —por ejemplo— la estafa mayor, cuya sanción 

puede ir desde los seis meses hasta los diez años de prisión. Dado que la norma 

contempla un límite mínimo que hace plausible imponer una pena de tres años o 

menos, podría ser factible aplicar la medida alterna. 

 

 Bien que el ejemplo de la estafa mayor puede aparentar ser muy específico, 

pero también sucede una situación similar con los delitos de estelionato, 

administración fraudulenta, fraude de simulación, fraude en la entrega de cosas, 

apropiación y retención indebida, entre otros718. En muchos de estos delitos puede 

subyacer un conflicto por incumplimiento contractual que claramente incide en el 

patrimonio del damnificado. 

 

…Como bien lo señala la recurrente una determinada conducta bien 
puede constituir un incumplimiento contractual y a la vez un hecho 
delictivo, lo que sucede, a manera de ejemplo, en los casos de 
libramiento de cheques sin fondos y estafas mediante cheque. En 
estos casos hay un incumplimiento de parte de que gira el cheque, 
pues la cuenta no tiene fondos y entonces no hace efectivo el pago 
que respalda dicho documento. A la vez, el Código Penal contempla 
dichos eventos como constitutivos de los referidos delitos. Lo propio 
puede ocurrir en casos de incumplimiento contractuales que pueden 
llevar también a la comisión de un delito de estelionato, como sucede 
cuando una parte ha empeñado su palabra en una opción de venta e 
irrespeta el plazo pactado, vendiendo antes la cosa…719 

 
718 En general, con estos ejemplos se dilucida un patrón en el tratamiento de los delitos de fraude. 
719 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, “Recurso 
de Apelación: No. 1911-2013 de las 13:20 horas del 28 de agosto de 2013”, expediente No. 12-
000030-0016-PE. 
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 Adicionalmente a estos tipos penales, cuando de tentativa se trate, el artículo 

73 del Código Penal dispone: “…La tentativa será reprimida con la pena prevista 

para el delito consumado disminuida o no a juicio del Juez. No es punible la tentativa 

cuando se tratare de contravenciones.”720 Por tanto, la potencial sanción en los 

delitos tentados, siempre permitirá valorar la posibilidad de aplicar una medida 

alterna de resolución de conflicto, como lo es no solo la conciliación, sino también 

la reparación integral del daño y la suspensión del procedimiento a prueba. 

 

Así, en delitos como los ejemplificados anteriormente, si la víctima espera 

varios años después de la consumación de los hechos para presentar la denuncia, 

y luego, antes del emplazamiento de la acción civil, aplica figuras como la 

conciliación o la suspensión del procedimiento a prueba, podrían verse en riesgo 

sus pretensiones civiles. Pues, tal como se indicó, las causales de interrupción y 

suspensión de la prescripción son específicas para cada proceso, por lo que la 

prescripción de la acción civil continuaría corriendo.721 

 

Es decir, está en el mayor interés del actor civil apresurar el procedimiento 

para que la acción civil resarcitoria sea emplazada —antes de la conciliación 

penal—, para que esta surta sus efectos interruptores de la prescripción civil o 

puede desistir, para así atender a la vía procesal civil, interponer allí su reclamo y 

que así el emplazamiento se realice más céleremente. Sin embargo, este último 

escenario le implicaría una condena en costas dentro del proceso penal, de 

conformidad con el numeral 118 del CPP, lo cual será abordado más adelante en la 

Sección V.2. de este Capítulo. 

 

 
720 Asamblea Legislativa, “No. 4573: Código Penal”, artículo 73. 
721 Por ejemplo, la víctima de un delito de estafa mayor presenta su denuncia seis años después de 
ocurridos los hechos. Es decir, quedan cuatro años de prescripción tanto para la acción penal como 
para la acción civil, dado que ambas tienen una prescripción de diez años. Pero, una vez que se 
suspende la prescripción de la acción penal a la espera del cumplimiento de la conciliación, la acción 
civil corre el riesgo de prescribir porque este acto no implica ni un emplazamiento ni un 
reconocimiento del reclamo de la contraparte. Tan es así, que, para intentar la aplicación de una 
medida alterna en el proceso penal, no se requiere haber presentado la acción civil resarcitoria 
porque, como se señaló anteriormente, se parte de que quien la procura es la víctima. 
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 En sí, la discusión plantea el cuidado especial a la calificación de los hechos 

que, aunque sujetos a la posibilidad de conciliar, poseen una prescripción de la 

acción penal lo suficientemente amplia como para coincidir con el plazo de 

prescripción establecido en el numeral 868 del Código Civil. Tema que también 

atañe a la suspensión del procedimiento a prueba y la aplicación de criterios de 

oportunidad, puesto que los artículos 34 y 36 determinan como causales de 

suspensión de la prescripción penal “…e) Cuando se haya suspendido el ejercicio 

de la acción penal en virtud de un criterio de oportunidad o por la suspensión del 

proceso a prueba y mientras duren esas suspensiones…”722 y “Cuando la 

conciliación se produzca, el tribunal homologará los acuerdos y declarará extinguida 

la acción penal… Para tal propósito, podrá fijarse un plazo máximo de un año, 

durante el cual se suspende la prescripción de la acción penal.”723. 

 

 En comparación con la conciliación judicial del CPC, la cual puede ser 

practicada en cualquier momento del procedimiento o inclusive antes de iniciado 

este, el artículo 36 del CPP dictamina que podrá ser aplicada hasta antes del dictado 

del auto de apertura a juicio. Como norma especial en la materia, en tesis de 

principio, esta sería la regulación aplicable al proceso penal. Se dice que “en tesis 

de principio” puesto que la conciliación también es permitida durante la etapa de 

juicio en el proceso penal, pero solo respecto a las pretensiones civiles, conforme 

al artículo 359 del CPP, por lo que en esta etapa procesal no se contemplan los 

mismos efectos de extinción de la acción penal, como sí sucede en el supuesto del 

artículo 36 del CPP. 

 

Por lo tanto, dado el planteamiento del CPP sobre la resolución armónica del 

conflicto, la conciliación en el proceso penal se regula de acuerdo con sus 

momentos procesales: (i) antes de dictado el auto de apertura a juicio puede 

extinguir la responsabilidad penal —y civil, de haber sido pactada— y (ii) después 

de dictado el auto de apertura a juicio, puede únicamente conciliarse la acción civil 

 
722 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 34. 
723 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 36. 
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y continuar con la penal, en consonancia con los artículos 359 del CPP y 51.3 del 

CPC. 

 

Salvo por la precisión realizada en el último párrafo, la reparación integral del 

daño y la suspensión del procedimiento a prueba, se regulan prácticamente bajo los 

mismos supuestos de la conciliación, pero con diferente contenido. Como no son 

figuras que encuentren asidero en el CPC, se omitirá desarrollar más a fondo sobre 

estas dos figuras, únicamente realizando la precisión de que, en un sentido amplio, 

ambas podrían considerarse como maneras en que puede manifestarse una 

conciliación y, como tendrían los mismos efectos de aplicación, se considera que 

bastaría que el CPP regulase únicamente la conciliación, pudiendo cumplirse en 

distintas maneras. 

 

Sección II. La transacción 

 

A diferencia de la conciliación, la transacción no se refiere a una etapa 

procesal, sino propiamente a un resultado: un acuerdo entre las partes, susceptible 

de dar por terminada una cuestión (un conflicto), pendiente o no ante los 

Tribunales724. Además, este acuerdo es diferente a un arreglo conciliatorio: se 

resalta su naturaleza contractual y sus requisitos, que no son los estipulados por la 

Ley RAC, sino por el propio Código Civil. De hecho, la figura se encuentra regulada 

sustantivamente en dicho cuerpo normativo, entre los artículos 1367 y 1385. Sin 

embargo, su tramitación es muy similar a la conciliación. 

 

De manera que, 

 

La transacción es un medio anormal de finalización de los procesos 

jurisdiccionales, que tiene la misma eficacia y autoridad de la cosa 

juzgada material (artículo 52 del Código Procesal Civil de aplicación 

supletoria por el 428 del Código de Trabajo). 

… es un contrato consensual, bilateral, a título oneroso, cuyo 

objeto es poner fin a un litigio ya existente o prevenir uno futuro, 

finiquitando sus respectivas pretensiones. Existe en estos convenios 

una voluntad de transigir y por lo general las partes se hacen 

 
724 Asamblea Legislativa, “No. 63: Código Civil”, artículo 1367. 
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concesiones recíprocas con el ánimo de no litigar y concluir 

amigablemente el diferendo existente entre ellas… El artículo 1369 

del Código Civil, establece los requisitos que debe contener el 

contrato de transacción: a) el nombre de los contratantes; b) la 

relación puntual de las pretensiones; c) si existe pleito pendiente, su 

estado y el juez ante quien pende; d) la forma y circunstancias del 

convenio; y, e) la renuncia que los contratantes hagan de cualquier 

acción que tenga el uno contra el otro.725 (El resaltado es propio) 

 

 Tanto la doctrina como la jurisprudencia suelen afirmar que el contrato de 

transacción involucra, como uno de sus elementos fundamentales, concesiones 

recíprocas —de allí su naturaleza bilateral y onerosa—, aunque la normativa 

sustantiva no exige tal elemento. Sin embargo, esta cualidad (el estribillo sobre la 

“reciprocidad de las concesiones”), es compartida por la conciliación, por lo que no 

basta para hacer una distinción neta entre ambas.  

  

Así, la diferencia entre ambas figuras radica en la ausencia de un tercero 

conciliador. En la transacción, las partes negocian directamente: se trata de un 

método autocompositivo726 para solucionar la controversia.  

 

Dicho esto, es claro que la transacción puede darse ante causam o durante 

“cualquier estado del procedimiento”727. Por analogía, debe interpretarse que el 

proceso también puede ser suspendido, a solicitud de parte y en los mismos 

términos del artículo 51.2 (por un plazo máximo de tres meses, prorrogable por otros 

tres), si las partes pretenden alcanzar un acuerdo de esta naturaleza. Igualmente, 

esa suspensión debe ser procedente en audiencia, si las partes buscan una 

transacción; en cuyo caso, sería por un plazo máximo de diez días, con base en el 

artículo 50.3 del CPC. 

 

 
725 Tribunal de Apelación de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, “Recurso de Apelación: 
No. 30320-2020 de las 11:25 horas del 29 de junio de 2020”, expediente No. 19-000462-1178-LA. 
726 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 2706-2020 de las 10:58 
horas del 19 de noviembre de 2020”, expediente No. 16-004237-1027-CA. 
727 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 52.1. 
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En razón de la “trascendencia y valor jurídico de ese contrato, el cual tendría 

los efectos propios de una cosa juzgada”728, es que el CPC especifica (como no lo 

hace con la conciliación), que las partes, para hacer valer la transacción, deberán 

aportar el “documento privado o público en el que conste lo convenido”729. No 

necesariamente debe tratarse propiamente del contrato, pues la norma también 

deja abierta la posibilidad de que la transacción se suscriba mediante acta ante el 

tribunal. No obstante, se estima que, en ese caso, el acta debe consignar los 

requisitos mínimos exigidos, ya que el tribunal podría hacer las “objeciones 

pertinentes de ser necesario”730.  

 

En ese sentido, se debe realizar una aclaración con respecto a la siguiente 

interpretación realizada por el Tribunal Contencioso Administrativo:  

 

Inclusive, el artículo 52 del Código Procesal Civil al que hace 
referencia integrándolo por virtud del 220 del Código Procesal 
Contencioso Administrativo, señala que se puede aportar un 
documento privado o público en el que conste lo convenido, y esto es 
precisamente lo que se aporta, los acuerdos de la Junta Directiva de 
la CCSS y la aceptación de la transacción de los actores, donde 
ratifican todo lo dispuesto en los acuerdos de marras, con ello cae 
por su peso la exigencia de un contrato escrito en los términos 
del numeral 1359 (sic) del Código Civil.731 (El resaltado es propio) 

 

Si bien no debe aportarse necesariamente el contrato, se considera que el 

acta mediante la cual se suscribe la transacción sí debe consignar (para efectos de 

su verificación y homologación por el tribunal) los requisitos formales de validez 

previstos por el artículo 1369 del Código Civil. 

 

El trámite de la homologación de la transacción también es análogo al del 

acuerdo conciliatorio. Si la transacción se da ante causam, aunque el artículo 52.2 

no lo regule, por analogía, debería ser homologada por un juez del tribunal que 

debiera conocer del proceso. Es decir, la parte interesada debe remitirse a las reglas 

 
728 Artavia Barrantes, Breves Explicaciones al Código Procesal Civil, 443. 
729 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 52.1. 
730 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 52.1. 
731 Tribunal Contencioso Administrativo, “Homologación de transacción, No. 135-2020, de las 13:00 
horas del 23 de noviembre de 2020”, expediente No. 16-000131-1027-CA. 
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de competencia para determinar cuál tribunal habría sido el competente para 

conocer de las pretensiones transigidas.  

 

Por otro lado, si se da en el marco de un proceso ya en tramitación, el tribunal 

la analizará y, de cumplir los requisitos legales, la homologará. 

 

El mismo Código Civil remata en cuanto a los efectos del acuerdo 

transaccional homologado: “la transacción tiene respecto de las partes de la misma 

eficacia y autoridad que la cosa juzgada”732 (cosa juzgada material, en el proceso 

ordinario). Si no contempla todas las pretensiones, el proceso continuará en cuanto 

a lo no transigido. En sentido contrario, si abarca todas, “tendrá como consecuencia 

la terminación del proceso”733. 

 

El Código Procesal Penal no hace referencia a la figura, lo cual no implica 

que no pueda ser aplicada como una medida de satisfacción extraprocesal —

entendida en sentido amplio—, y presentarse un finiquito firmado por las partes. Sin 

embargo, el tema es un poco más complicado que esta afirmación. 

 

Como se verá más adelante, cuando la parte imputada concilia, acuerda la 

reparación integral del daño o la suspensión del procedimiento a prueba, queda 

impedida para volver a utilizar una de estas medidas por los cinco años siguientes, 

contados a partir del momento en que la resolución que declara la extinción de la 

acción penal, queda en firme. 

 

No sería factible exigir este requisito temporal para la transacción. De 

conformidad con el artículo 2 del CPP, se proscriben las interpretaciones en 

perjuicio de los derechos concedidos a las partes. Pese a ello, no es posible ignorar 

el rol que, apegado al principio de legalidad, ha de cumplir el Ministerio Público en 

el ejercicio de la acción penal. 

 

 
732 Asamblea Legislativa, “No. 63: Código Civil”, artículo 1385. 
733 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 52.2. 
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La transacción implicaría una “Concesión que se hace al adversario, con el 

fin de concluir una disputa, causa o conflicto, aun estando cierto de la razón o justicia 

propia. | Adopción de un término medio en una negociación; ya sea en el precio o 

en alguna otra circunstancia. | Ajuste, convenio…”734, mientras la acción penal es 

indisponible para el Ministerio Público. 

 

Por este motivo, y con fundamento en la necesaria valoración de la resolución 

armónica del conflicto generado entre las partes, planteado por el artículo 7 del CPP, 

las vías para aplicar una figura como la transacción en el proceso penal serían (i) 

que el delito sea de acción pública pero el Ministerio Público realice un 

requerimiento distinto a la acusación o (ii) convirtiendo la acción penal pública en 

privada.  

 

Únicamente la víctima ostenta legitimación para solicitar la conversión de la 

acción pública en privada. Sin embargo, este sujeto procesal no necesariamente 

corresponderá con el actor civil o, coincidiendo con esta figura, puede que prefiera 

continuar con el proceso apegada a la actuación del Ministerio Público, a diferencia 

de los demás damnificados que puedan existir y estén interesados en llegar a un 

acuerdo. Por ejemplo, en el caso de la sentencia declarativa de falsedad 

instrumental, la víctima podría ver satisfecha su pretensión sin que se haya 

interpuesto querella ni acción civil resarcitoria. 

 

La conversión de la acción pública en privada no media por el simple 

consentimiento de la víctima, dado que también se requiere “…que el Ministerio 

Público lo autorice y no exista un interés público gravemente comprometido, cuando 

se investigue un delito que requiera instancia privada o un delito contra la propiedad 

realizado sin grave violencia sobre las personas. Si existen varios ofendidos, será 

necesario el consentimiento de todos.”735. 

 

El tema no resulta conflictivo si el imputado no se ha beneficiado de las 

medidas alternas de resolución de conflictos reguladas en el Código Procesal Penal 

 
734 Cabanellas de Torres, G., Diccionario Jurídico Elemental, 370. 
735 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 20. 
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en los últimos cinco años puesto que, ante la imposibilidad de realizar una 

transacción, podría aplicar alguna de las otras medidas alternas.  

 

Empero, cuando se trata de delitos como lesiones culposas, ocurridas en un 

accidente de tránsito, no en pocas ocasiones el imputado prefiere aplicar la póliza 

de seguro —tranzando— que, de por sí, ha suscrito con la compañía aseguradora 

y cubre los eventos del accidente, siempre y cuando no se haya dado alguna causal 

de exclusión para ser utilizada (v. gr. el imputado estaba manejando bajo los efectos 

del alcohol y la póliza dispone tal circunstancia como excepción a la cobertura), para 

así evitar el conflicto jurisdiccional que es desgastante, más aún cuando se está en 

la posición del imputado y corre el riesgo de ser condenado a una pena de prisión. 

 

En tales casos, si no se ha comprobado alguna circunstancia, como que el 

imputado manejase bajo los efectos del alcohol, psicotrópico o estupefaciente, y 

contaba además con licencia de conducir, es debatible si la estricta imposición de 

la regla de los cinco años para beneficiarse de otras medidas es conveniente, dado 

lo común de una situación tal como lo es el accidente de tránsito. En todo caso, una 

apreciación en este sentido tan solo puede apuntarse, puesto que un cambio en la 

materia es competencia del legislador. 

 

Sección III. Satisfacción extraprocesal 

 

La figura de la satisfacción extraprocesal no existía en el anterior CPC. Sin 

embargo, ella fue adoptada por el Código Procesal Contencioso Administrativo y 

desarrollada por la jurisprudencia de esta materia. Posteriormente, empezó a 

aplicarse y desarrollarse por la jurisprudencia procesal civil (incluso sin norma 

expresa). Finalmente, se incluyó en el CPC vigente, en el artículo 54, que señala: 

“Se produce satisfacción extraprocesal cuando el demandado o contrademandado 

satisface total o parcialmente, fuera de proceso, la pretensión formulada por el 

demandante”736. 

 

 
736 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 54.1. 
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Señala Picado Vargas que la satisfacción extraprocesal “Consiste en conferir 

inmediatos efectos procesales (terminación del proceso) a un hecho jurídico 

extraprocesal determinante de pérdida de interés legítimo … por haber satisfecho 

fuera del proceso las pretensiones”737.  

 

De manera que, si el demandado o contrademandado “realiza un acto o 

comportamiento en el que revierte una conducta precedente y de alguna forma se 

“allana”, cumple o retracta de lo que ha sido objeto de reclamo en la pretensión”738, 

entonces el demandante no tendría interés en seguir litigando en cuanto a esa 

pretensión ya satisfecha. Y, por lo tanto, el proceso terminaría en cuanto a dicha 

pretensión y continuaría en cuanto a lo no satisfecho.  

 

Con respecto a su procedimiento, de acuerdo con el numeral 54.1 del CPC, 

cualquiera de las partes puede poner en conocimiento del tribunal, si se ha 

satisfecho extraprocesalmente alguna de las pretensiones. Dependiendo de quién 

la alegue, puede variar el trámite: “Si el demandado la alega en forma unilateral, 

deberá comprobarla; si es el actor el que la hace ver, bastará con que lo indique”739. 

Parece conveniente añadir, conforme al artículo 115 del CPCA, que si el 

demandado es quien alega la satisfacción extraprocesal, debería otorgársele 

audiencia al actor, para que manifieste lo que corresponda740. 

 

 Si se comprueba que los actos extraprocesales efectivamente satisfacen las 

pretensiones reclamadas, entonces procede la terminación del proceso. No 

obstante, con respecto a ello, el artículo 54 presenta dificultades. “El problema que 

presenta la norma en comentario radica en la indeterminación de sus efectos: es 

que no indica si su declaratoria tiene efectos de cosa juzgada material o no, lo cual 

consideramos que es una grave omisión del legislador”741. 

 
737 Picado Vargas, Reforma procesal civil práctica (concordado, explicado, con esquemas, 
definiciones, comentarios puntuales y respuestas a preguntas prácticas de uso común), 170. 
738 Artavia Barrantes, Breves Explicaciones al Código Procesal Civil, 449. 
739 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 361. 
740 Asamblea Legislativa, “No. 8508: Código Procesal Contencioso-Administrativo”, artículo 115. 
741 Picado Vargas, Reforma procesal civil práctica (concordado, explicado, con esquemas, 
definiciones, comentarios puntuales y respuestas a preguntas prácticas de uso común), 170. 
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 Al declararse la satisfacción extraprocesal, la jurisprudencia suele dar por 

terminado el proceso, ordenando también su archivo742. Pero esta terminación no 

trae aparejado el efecto de cosa juzgada. Tampoco suele condenarse a la parte 

demandada para que no adopte ningún tipo de conducta que modifique en alguna 

manera la satisfacción extraprocesal. Y esto presenta problemas para la parte 

actora.  

 

 Véase cómo, en el CPCA, sí se contempla que “Si la Administración Pública 

[el demandado] adopta una conducta que modifique en alguna forma la satisfacción 

extraprocesal, el actor podrá pedir que el proceso continúe en la etapa en que se 

encontraba, o bien que se lleve a la etapa procesal necesaria y se extienda la 

impugnación a la nueva conducta”743. Pero el CPC no estipula nada en similar 

sentido; la reapertura del proceso solo se regula para el sucesorio. De acuerdo con 

el numeral 54.2 del CPC, de darse la satisfacción extraprocesal sobre la totalidad 

de la pretensión, conllevaría a concluir el proceso744, por lo que si el demandado, 

posterior a la terminación y archivo del proceso, recurre a una vía de hecho que dé 

al traste con la satisfacción extraprocesal, el actor podría verse en la situación de 

tener que formular sus pretensiones de nuevo (y tramitar el proceso desde el 

comienzo). Ante este escenario, debido a que la resolución que decreta el final del 

proceso no sería una sentencia, el actor no podría interponer un proceso de 

ejecución de sentencia, para constreñir al demandado a cumplir. 

 

 Por otro lado, el numeral 54.2, en cuanto a los efectos de la satisfacción 

extraprocesal, señala que, si esta fuere “consecuencia de la voluntad unilateral del 

demandado, se le podrá condenar al pago de costas, intereses, daños o perjuicios… 

 
742 Tribunal Segundo de Apelación Civil de San José, Sección Primera, “Recurso de Apelación, No. 
565-2020, de las 12:42 del 23 de julio de 2020”, expediente No. 17-000057-1719-CI; Tribunal Primero 
de Apelación Civil de San José, “Recurso de Apelación, No. 759-2021, de las 16:00 del 31 de mayo 
de 2021”, expediente No. 09-029918-1012-CJ. 
743 Asamblea Legislativa, “No. 8508: Código Procesal Contencioso-Administrativo”, artículo 115. 
744 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 54.2. 
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Se podrá eximir del pago de costas, daños y perjuicios, de acuerdo con las 

circunstancias”745. 

 

Esta norma no ha tenido una interpretación uniforme. Alguna jurisprudencia 

suele confundir la manifestación de la parte actora —en la que pone en 

conocimiento al tribunal de que su pretensión se ha visto satisfecha— con un 

desistimiento del proceso, posición que se considera errada. Parajeles Vindas 

señala: “La jurisprudencia ha admitido [como desistimiento] palabras o frases de las 

cuales se desprenda la manifestación de voluntad de la parte actora en terminar el 

proceso, como por ejemplo ‘dar por terminado’, ‘archívese el proceso 

definitivamente’, ‘no tengo interés en continuar con este asunto’…”746. Ello ha tenido 

como consecuencia resoluciones en las que, a pesar de tratarse de una satisfacción 

extraprocesal, se condena al actor al pago de costas747.  

 

 Por otro lado, se ha señalado que: 

  

Resulta entonces aplicable el artículo 54.2 de Código Procesal Civil, 
que dispone: ... La parte actora afirmó que la demandada satisfizo su 
pretensión, sin que ello haya sido negado por esta última luego del 
dictado de la resolución apelada. Por ello, no puede condenarse en 
costas a la accionante, porque más bien lo indicado por la norma 
transcrita es la posibilidad de imponerlas a la parte demandada, junto 
con intereses, daños o perjuicios, según las circunstancias.748 (El 
resaltado es propio) 

 

 Esta postura parece ser acorde con la jurisprudencia dominante antes de la 

entrada en vigencia del actual CPC. El Tribunal Primero Civil ha indicado, sobre este 

respecto: 

 

Es criterio reiterado de esta Cámara desde muy vieja data, que si la 
terminación del proceso es porque el accionado cumplió con lo que la 
parte actora pretendía en la demanda de manera total o equivalente y 
su voluntad es la culminación del litigio en forma definitiva, no se trata 

 
745 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 54.2. 
746 Parajeles Vindas, Introducción a la Teoría General del Proceso Civil, 189. 
747 Juzgado de Cobro Judicial de Alajuela, “No. 7445-2019, de las 10:43 horas del 04 de abril de 
2019”, expediente No. 17-020514-1157-CJ. 
748 Tribunal Segundo de Apelación Civil de San José, Sección Segunda, “Recurso de Apelación: No. 
947-2020, de las 13:09 horas del 16 de diciembre de 2020”, expediente No. 20-000079-0181-CI. 
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entonces de un desistimiento, sino de la satisfacción del derecho 
material invocado en la demanda, por lo que no procede 
condenarla al pago de daños y perjuicios. … Lo acontecido en 
autos corresponde precisamente a la propuesta jurídica descrita, por 
cuanto el libelo de peticionamiento de terminación del proceso que 
aparece a folio 26, fue suscrito por ambas partes y expresamente 
solicitaron la exoneración en costas. Se trata de materia dispositiva 
donde priva la voluntad de las partes por lo cual no hay razón 
que amerite la condena en costas adoptada por la juzgadora de 
instancia.749 (El resaltado es propio) 

 

 De la resolución citada se extrae que la condenatoria en costas procedería 

únicamente respecto de la parte demandada, nunca del actor. Y, por otro lado, esta 

podría verse excluida si la satisfacción extraprocesal se produce por un acuerdo de 

las partes. Incluso siendo consecuencia de la voluntad unilateral del demandado, 

podría eximírsele del pago de costas, daños y perjuicios, según las circunstancias.  

 

Por otro lado, si la parte actora desea evitar que la terminación del proceso 

se considere como un desistimiento, al informarle al tribunal que desea dar por 

terminado el proceso (por satisfacción extraprocesal), debe explicar 

adecuadamente el motivo de su gestión para que no sea confundida con el 

desistimiento de su acción. 

 

Sección IV. Imposibilidad sobrevenida del proceso 

 

Otra forma extraordinaria de concluir el proceso es la imposibilidad del litigio. 

Debido a que es una figura nueva, es escaso su desarrollo jurisprudencial. Esta, al 

igual que la satisfacción extraprocesal, da por terminado el proceso: el artículo 55 

del CPC —donde se le regula— no señala que tenga efectos de cosa juzgada. 

 

…la imposibilidad sobrevenida del proceso, es una figura distinta con 
un objeto distinto a lo acaecido en el presente asunto, este supuesto 
se produce cuando durante la tramitación del proceso surge alguna 
circunstancia que impida conocer en sentencia el punto 
debatido, al respecto establece el ordenamiento que se aplica en el 
supuesto de sustitución procesal, cuando no sea posible la 

 
749 Tribunal Primero Civil, “Recurso de Apelación, No. 99-2015, de las 10:45 del 3 de febrero de 
2015”, expediente No. 10-030861-1012-CJ. 
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sustitución; cuando desaparece el objeto sin posibilidad de 
sustitución; o, cuando desaparece la causa o hay imposibilidad del 
efecto jurídico. Los efectos de la imposibilidad sobrevenida del 
proceso, son la terminación del proceso, sin posibilidad de 
replantearlo y que cada una de las partes soporte sus costas…750 

 

En realidad, aclara Artavia Barrantes “…el proceso no se torna imposible, 

sino el objeto de la pretensión[,] sea por imposibilidad de cumplimiento de la 

obligación[,] si se trata de una pretensión personal[,] o por extinción del derecho 

real[,] por pérdida del bien. En uno u otro caso, hay extinción del objeto de la 

pretensión; lo cual produce una falta de interés actual por dichas causas extintoras 

sobrevinientes…”751. 

 

El numeral 54 del CPC estipula las causales ante las cuales sobreviene la 

imposibilidad del proceso: desaparición de una de las partes, cuando no surja el 

fenómeno de la sucesión; desaparición del objeto, cuando no sea posible su 

sustitución; desaparición de la causa; imposibilidad del efecto jurídico que se trata 

de constituir. 

 

 Sobre la primera causal, relativa a la desaparición de la parte sin que surja el 

fenómeno de la sucesión, ella parece de muy difícil procedencia en el proceso civil. 

El CPC prevé la aplicación de otros institutos jurídicos, que podrían solventar dicha 

circunstancia. Así, por ejemplo, si la parte desaparece (y no se está aún ante los 

supuestos para declarar su ausencia o su presunción de muerte), podría llamarse 

al proceso a quienes corresponda ejercer la representación de la parte. Si nadie se 

apersonare, podría nombrarse un curador procesal752. 

  

Si se tratare de una desaparición más prolongada, entonces “… la 
normativa sustantiva regula tal situación mediante el procedimiento de 
declaración de ausencia, la cual, deviene en el nombramiento de un 
curador ad litem y así, el proceso puede continuar.  
… 

 
750 Tribunal de Apelación Civil y Trabajo de Alajuela, Materia Civil, “Recurso de Apelación: No. 622-
2020, de las 09:02 horas del 13 de julio de 2020”, expediente No. 18-000903-1202-CJ. 
751 Artavia Barrantes, Breves Explicaciones al Código Procesal Civil, 454. (El resaltado es propio) 
752 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 19.4. 
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En caso de que lo que ocurra es una desaparición de mayor 
prolongamiento temporal, lo procedente es una declaratoria de 
presunción de muerte y se allana el camino para una sucesión 
procesal, pudiendo continuarse con el proceso (NCPC 21.4.1).753  

 

 Por su parte, si desaparece el objeto del proceso (el fin que se persigue con 

el litigio), entonces también debe fenecer el proceso, siempre y cuando no sea 

posible sustituirlo. Con base en López González, “es bastante difícil encontrar un 

supuesto en que el objeto sea insustituible”754, pues —complementa Artavia—:  

 

…el objeto se puede sustituir por una condena en daños y perjuicios, 
véase es una situación prevista, como justificada de modificación de 
la pretensión: “En proceso ordinario, hasta antes del inicio de la 
audiencia de prueba, por única vez, será posible ampliar o modificar 
la demanda y la contrademanda en cuanto a las partes, hechos, 
pretensiones y prueba, cuando un hecho nuevo determine la 
imposibilidad de conservar en todo o en parte la pretensión original” 
—art.35.6 párrafo final—.755 

 

 Aun así, el supuesto no es descartable. Si se presentare una causal de 

imposibilidad de cumplimiento de la obligación, en los términos de los artículos 830 

a 832 del Código Civil, podría caber la terminación del proceso por la desaparición 

de su objeto. No obstante, es poco probable que el juez declare tal circunstancia, 

sin antes haber practicado la prueba correspondiente. 

 

 La desaparición de la causa implica un cambio en el “motivo que generó el 

ánimo y decisión de litigar”756. Si este motivo desaparece, por un cambio en las 

situaciones de hecho, entonces también opera la imposibilidad sobrevenida del 

proceso.  

 

 Por último, el numeral contempla como causal la imposibilidad del efecto 

jurídico que se trata de constituir. En esta causal, no se trata de una desaparición 

 
753 Artavia Barrantes y Picado Vargas, Nuevo Código Procesal Civil: Comentarios (Explicado, 
concordado y con referencias bibliográficas) (Primera Edición). Tomo I: artículo 1 al 76, 488. 
754 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 362. 
755 Artavia Barrantes, Breves Explicaciones al Código Procesal Civil, 454. 
756 Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Heredia, Materia Civil, “Recurso de Apelación: No. 29-2020, 
de las 13:25 horas del 31 de enero de 2020”, expediente No. 17-000429-0504-CI. 
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sobrevenida del objeto del proceso, sino en su imposibilidad originaria. Al respecto, 

señala Picado Vargas: “Es la situación que se plantea cuando la prestación no 

puede cumplirse desde el momento mismo de contraerse la obligación. Esta 

imposibilidad originaria o imposibilidad inicial impide la válida constitución del 

vínculo obligacional…”757.  

 

 Ante cualquiera de estas circunstancias, el tribunal puede proceder de oficio, 

mediante una resolución razonada, a decretar la resolución del proceso. Dichas 

circunstancias también pueden ser alegadas por la parte interesada. Es decir, la 

imposibilidad sobrevenida puede decretarse a solicitud de parte758. Una vez firme la 

resolución que decrete la imposibilidad sobrevenida, incluso aunque esta 

desapareciere y el objeto del proceso volviere a ser posible, este tendría que 

interponerse desde el inicio: una nueva demanda. Es decir, el Código Procesal Civil 

no permite la reapertura de un proceso ya fenecido. 

 

 El artículo 55 del CPC no menciona nada sobre conferir audiencia a la parte 

afectada. Sin embargo, se estima acertada la solución propuesta por López 

González: “Si es a petición de parte, será necesario que de la gestión conceda 

audiencia (emplazamiento) a la parte contraria, para que exprese lo que estime 

pertinente. Si lo aprecia de oficio, debe dictar una resolución razonada (55) 

estableciéndolo y la parte hará valer sus derechos mediante los recursos previstos 

legalmente”759.  

 

 Con respecto a las costas del proceso, si este termina por imposibilidad 

sobrevenida, corresponde que cada una de las partes cargue con sus propios 

gastos procesales760. En este caso, el numeral no instaura la posibilidad de eximir 

a las partes de esta condena. 

 

 
757 Picado Vargas, Reforma procesal civil práctica (concordado, explicado, con esquemas, 
definiciones, comentarios puntuales y respuestas a preguntas prácticas de uso común), 171. 
758 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 55. 
759 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 363. 
760 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 55. 
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 En el proceso penal la figura de imposibilidad sobrevenida podría ser 

aplicable para las partes civiles, pero también se habría de agregar una 

circunstancia adicional que no se encuentra contemplada en el CPC, sino en el 

artículo 85 del CPP, el cual estipula que: “Si durante el proceso sobreviene trastorno 

mental del imputado, que excluya su capacidad de querer o entender los actos del 

procedimiento, o de obrar conforme a ese conocimiento y voluntad, el procedimiento 

se suspenderá hasta que desaparezca esa incapacidad ... La incapacidad será 

declarada por el tribunal, previo examen pericial.”761. 

 

 Juzgar a un imputado con tal incapacidad sería asimilable a juzgar a un 

imputado rebelde, de ahí que esta circunstancia impediría la continuación del 

proceso. Lo que restaría plantearse es si esta incapacidad es declarada en etapa 

de juicio, si podría igualmente conocerse sobre la responsabilidad civil del imputado, 

aspecto que será desarrollado más adelante en la Sección I.A. del Capítulo VIII. 

 

 Sin embargo, sí debe aclararse que esta declaratoria no necesariamente 

implicaría la terminación automática del proceso, ya que esta incapacidad podría 

superarse con el transcurso del tiempo y, de ser superada, permitiría la continuación 

de la acción penal siempre y cuando no esté prescrita. La razón de sostener esta 

posición es conforme al artículo 2 del CPP dado que en norma alguna de este 

cuerpo normativo se plantea que esta declaratoria implica la terminación automática 

del proceso con respecto a este imputado762. 

 

Sección V. Desistimiento 

 

Aunque conceptualmente, el desistimiento en ambos procesos, tiene los 

mismos efectos, serán analizados por separado debido a que la normativa procesal 

civil regula una serie de aspectos que no se encuentran en la normativa procesal 

penal y que no son necesarios en esta última vía.  

 
761 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 85. 
762 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de San José, 
“Recurso de Apelación: No. 338-2018 de las 16:15 horas del 11 de diciembre de 2018”, expediente 
No. 15-000061-0811-PJ y Tribunal de Casación Penal de San José, “Recurso de Casación: No. 432-
2007 de las 08:20 horas del 27 de abril de 2007”, expediente No. 04-002921-0277-PE. 
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En el proceso penal se contemplan dos tipos de desistimiento: el expreso y 

el tácito, mientras en la normativa procesal civil el desistimiento tácito solo se da en 

el supuesto de que la parte actora no se presente a la audiencia preliminar763. No 

se considera aplicable por supletoriedad las demás causales de desistimiento tácito 

del proceso penal al proceso civil debido a la trascendencia que tiene este sobre la 

acción, por lo que se considera que ha de existir reserva legal en este respecto. 

 

Si el legislador hubiese pretendido regular otros supuestos para el 

desistimiento tácito en el proceso civil, así lo hubiese hecho y, como se ha detallado 

en la jurisprudencia penal que será referida en la Sección II.B.2. del presente 

capítulo, este solo puede ser decretado por las causales específicas dispuestas en 

la normativa procesal penal, sin que ni el ente fiscal, ni las partes —penales o 

civiles—, ni los juzgadores, puedan agregar otros criterios de desistimiento tácito 

que no se encuentran expresamente previstos por la ley. De ahí que se considere 

que el tema está cubierto por el principio de reserva legal. 

 

A. En el proceso civil 

 

El desistimiento significa abandonar o terminar la acción procesal; es decir, 

cuando el CPC refiere que el desistimiento podrá “referirse a todas o a parte de las 

pretensiones, a alguna de las partes o a la oposición”764, no significa renunciar 

definitivamente a dichas pretensiones, sino simplemente abandonar su reclamo en 

el marco de un proceso en trámite.  

 

Desistir de una pretensión implica que, con respecto a ella, “las cosas 

quedarán en el mismo estado en que estaban antes de establecerse la demanda”765. 

Por consiguiente, en palabras del Código Procesal Contencioso Administrativo, “El 

desistimiento pondrá fin al proceso [total o parcialmente], pero la pretensión podrá 

 
763 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 50.2.2. 
764 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 53. 
765 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 56.2. 
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ejercitarse en uno nuevo”766. En síntesis, desistir de una pretensión no genera cosa 

juzgada: no es lo mismo desistir de la acción donde se ejerce cierta pretensión, que 

renunciar definitivamente al derecho que se reclama por medio de la pretensión.  

 

El Tribunal Contencioso Administrativo ha realizado las siguientes 

consideraciones, aplicables igualmente al proceso ordinario civil: 

 

Conforme a la forma en que está regulado este instituto jurídico en 
nuestro ordenamiento jurídico, solo refiere a la terminación de la 
acción procesal, de manera que no comprende la extinción o renuncia 
del derecho, con lo cual le queda la posibilidad al promovente de 
volver a incoar la acción en caso de estimarlo pertinente y que se 
tramitará conforme a las regulaciones procesales que rigen los 
procesos contenciosos (lo cual se traduce en la sujeción de las reglas 
de caducidad y/o prescripción establecidas en el ordenación 
procesal…). Así expuesto, el desistimiento pone fin al proceso (total o 
parcialmente), pero no a las situaciones jurídicas sustanciales de 
fondo que pueda aducir la parte actora en una nueva disputa.767 

 

 El artículo 56 del CPC estipula una serie de requisitos y condiciones del 

desistimiento en el proceso civil, los cuales no son exigidos en la normativa procesal 

penal. Para empezar, este es procedente antes de la sentencia definitiva que, más 

que un requisito, es un presupuesto básico, no solo en el proceso civil, sino también 

en el penal. Obvio, si ya se ha dictado sentencia definitiva, el tribunal ya ha decidido 

sobre las cuestiones debatidas, por lo que la parte ya no podría revertir lo resuelto 

por el tribunal, pretendiendo abandonar su acción procesal. Sencillamente, si la 

sentencia le resulta favorable (y no tiene interés en lo que se le conceda), puede 

omitir su ejecución. Por el contrario, si sus pretensiones resultaren denegadas, es 

claro que ya no podría disponer de ellas: no puede abandonar un reclamo que ya le 

ha sido rechazado.  

 

 
766 Asamblea Legislativa, “No. 8508: Código Procesal Contencioso-Administrativo; 28 de abril de 
2006”. Sinalevi: artículo 113.5), consultado el 1 de junio de 2021, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&n
Valor2=57436 
767 Tribunal Contencioso Administrativo, “No. 1694-2020, de las 16:50 horas del 13 de noviembre de 
2020”, expediente No. 17-002120-1027-CA. 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=57436
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=57436
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  Por otro lado, el numeral señala que el desistimiento parcial subjetivo 

(cuando se desiste de cierta pretensión únicamente respecto de algunos 

demandados) es improcedente, si existe litisconsorcio necesario768, “ello debido a 

que esa pluralidad de sujetos no se puede escindir y se basa en intereses superior 

(sic) que impiden su desmembración —art. 22.1— pues todos los sujetos que 

aparecen en el proceso están tan estrechamente vinculados”769. El desistimiento 

parcial es de recibo en el proceso penal, ya que interpretar lo contrario implicaría 

vulnerar la regla de interpretación del numeral 2 del CPP. 

 

López González señala que el desistimiento es una manifestación del 

principio dispositivo, en el sentido de que, “…así como los litigantes tienen la 

posibilidad de demandar, o de oponerse también tienen la de no continuar con el 

proceso…”770 (consideraciones que son igualmente válidas para la renuncia del 

derecho). No obstante, este principio encuentra una limitación respecto al 

desistimiento, la cual se fundamenta en los intereses de la parte demandada.  

 

Mientras que la renuncia del derecho implica, para el demandado, que su 

esfera jurídica se mantendrá intacta con respecto a lo que se le reclama —y tiene 

la protección de la cosa juzgada material—, lo mismo no sucede con el 

desistimiento, ya que el actor podría volver a plantear sus pretensiones en una 

nueva disputa. De allí que, como señala López González:  

 

El desistimiento tiene una regulación especial tratándose de un 
proceso concreto: el proceso ordinario… cuya sentencia tiene 
autoridad y eficacia de cosa juzgada material. Como consecuencia de 
esas características, el legislador piensa en la posibilidad de que el 
demandado tenga un interés legítimo en que se continúe el proceso y 
se dicte una sentencia definitiva que evite posteriores litigios. Por ello, 
en este tipo de proceso, si el desistimiento se pide después de la 
contestación (56.1.pá.2°) es indispensable la aceptación de la parte 
contraria.771  

 
768 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 56.1. 
769 Artavia Barrantes, Breves Explicaciones al Código Procesal Civil, 456. 
770 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 364. 
771 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 364. 
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 De manera que, si el desistimiento es solicitado unilateralmente (o si la parte 

simplemente manifiesta que desiste), corresponde darle a su contraparte audiencia 

por cinco días772. Si no está de acuerdo con la solicitud, el proceso continuará; por 

otra parte, si no hiciese manifestación alguna, se asumirá tácitamente que está 

conforme. Este procedimiento no corresponde ser aplicado en el proceso penal, en 

donde únicamente basta que el titular del derecho manifieste el desistimiento, 

cuando se trate del desistimiento expreso, sin que se le deba dar audiencia a la 

contraparte. 

 

 Antes de hablar sobre los efectos del desistimiento, conviene señalar que, 

con base en el artículo 56 del CPC, la parte demandada también puede desistir de 

su oposición, lo cual es de sumo interés analizar porque el proceso penal parte de 

que el desistimiento lo realiza la parte actora civil o querellante únicamente.  

 

Esta previsión no constaba en el Código Procesal Civil de 1989 y, realmente, 

no parece adecuado este uso del concepto. Según la norma, “Cuando el 

demandado desista de su oposición, se darán los efectos del allanamiento”773, lo 

cual implica, sencillamente, que el demandado puede decidir allanarse en cualquier 

estado del procedimiento, antes de la sentencia definitiva. Parece absurdo regular 

este allanamiento tardío como un supuesto de desistimiento, porque no comparte el 

mismo trámite: no tendría sentido, en el proceso ordinario, darle audiencia a la parte 

actora para que manifieste si está de acuerdo con el desistimiento de la oposición 

del demandado.  

 

 Supóngase que el actor —por alguna extraña razón— se niegue a tal 

“desistimiento de la oposición”, pues esto lo conduciría al absurdo de tener que 

continuar tramitando un proceso cuyo objeto ya fue cedido voluntariamente por el 

demandado. En todo caso, de desistirse la oposición, se producen los efectos del 

allanamiento.  

 

 
772 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 56.1. 
773 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 56.2. 
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 Sucede de manera distinta en el proceso penal, en el cual no se exige seguir 

con este procedimiento específico (de dar audiencia a la contraparte tras el 

desistimiento), por lo que sí sería posible interpretar que el demandado civil puede 

desistir de su oposición, conllevando los efectos del allanamiento como 

contestación de la demanda. 

 

 Existe otro supuesto de procedencia del desistimiento, pero en forma tácita. 

Este opera en los términos del artículo 50.2, inciso 2, “Si quien figura como 

demandante no comparece a la audiencia preliminar…”, salvo “…si alguna de las 

partes presentes alega interés legítimo o cuando la naturaleza de lo debatido exija 

la continuación, siempre que no exista impedimento cuya superación dependa 

exclusivamente de la parte demandante”774. 

 

 Independientemente de quién provenga, el desistimiento da por terminado el 

proceso, total o parcialmente. Igual que con respecto a la renuncia del derecho, si 

se desiste de la demanda, entonces la contrademanda —y la intervención 

excluyente, aunque el artículo no lo mencione— subsisten. También se impone una 

condena al pago de costas, daños y perjuicios ocasionados a la contraparte, con 

tres excepciones: 1) si no se ha notificado al demandado, 2) Si el demandado se 

encuentra rebelde y 3) si el desistimiento es mutuo775. Estas excepciones se 

consideran aplicables al proceso penal, aunque solo en lo que refiere al 

desistimiento expreso ya que, en tesis de principio, el CPP parte de una regla 

general de condenatoria en costas cuando el desistimiento es tácito sobre la acción 

civil776. 

 

 En realidad, el tema no es armónico en la jurisprudencia, pues existen 

criterios disidentes en los cuales se decreta que: (i) pese a lo dispuesto en el artículo 

117 del CPP, siempre debe valorarse si hubo o no razón plausible para litigar777 y 

 
774 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 50.2. 
775 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 56.2. 
776 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 118. 
777 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 1256-2016 de las 10:30 
horas del 02 de diciembre de 2016”, expediente No. 11-000018-0162-PE; Tribunal de Apelación de 
Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, “Recurso de Apelación: No. 751-2019 de 
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(ii) que la condenatoria en costas derivada del dictado del desistimiento tácito se 

debe aplicar en automático778. En ambas situaciones, siempre subsistirá el deber 

de fundamentación y se considera que, ante estas circunstancias, no se debe 

analizar si hubo o no razón plausible para litigar, ya que la razón por la cual se 

condena en costas, en caso de que se dicte el desistimiento tácito, no es porque la 

acción fuese infundada, sino porque el actor civil se desinteresó de atender a los 

actos necesarios para ejercerla. 

 

 Debe aclararse que, aunque al demandante le queda la posibilidad de 

interponer nuevamente su pretensión, esto solo es posible si su acción no ha 

caducado o si su derecho no ha prescrito. Y, dado que, con el desistimiento, en 

cuanto a lo pretendido, las cosas quedarán en el mismo estado en que estaban 

antes de fijarse la demanda, cualquier interrupción o suspensión al plazo de 

prescripción o término de caducidad se tendrían como no operadas779. Por lo que la 

posibilidad de volver a hacer su reclamo no es irrestricta. Debido a que las reglas 

de prescripción de la acción civil en el proceso penal son las de la normativa 

procesal civil, lo mismo sucedería con el desistimiento —tácito o expreso— en esta 

vía. 

 

 Por último, dispone el artículo 56.2 del CPC que, si el desistimiento es “parcial 

o referido a un acto del procedimiento”780, la condena será proporcional.  

 

 Así, por ejemplo, pueden desistirse incidentes, proposiciones de pruebas, 

recursos, entre otros actos sujetos al principio dispositivo. 

 
las 15:04 horas del 30 de setiembre de 2019”, expediente No. 15-000375-0382-PE y Tribunal de 
Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, “Recurso de Apelación: 
No. 301-2019 de las 13:00 horas del 22 de febrero de 2019”, expediente No. 16-000017-0523-PE. 
778 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 1383-2008 de las 09:19 
horas del 21 de noviembre de 2008”, expediente No. 00-003557-0647-PE; Tribunal de Apelación de 
Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, “Recurso de Apelación: No. 629-2015 de 
las 10:00 horas del 29 de setiembre de 2015”, expediente No. 12-000007-0548-PE y Tribunal de 
Apelación de Sentencia Penal de Cartago, “Recurso de Apelación: No. 393-2013 de las 10:00 horas 
del 23 de agosto de 2013”, expediente No. 10-000456-0345-PE. 
779 Artavia Barrantes y Picado Vargas, Nuevo Código Procesal Civil: Comentarios (Explicado, 
concordado y con referencias bibliográficas) (Primera Edición). Tomo I: artículo 1 al 76, 493. 
780 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 56.2. (El resaltado es propio) 
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B. En el proceso penal 

 

A diferencia de la materia procesal civil, se contemplan dos tipos distintos de 

desistimiento, además del expreso y tácito: de la querella y de la acción civil. Aunque 

los supuestos son los mismos para ambas acciones —penal o civil—, debido al 

objeto de estudio, las precisiones que de seguido se realicen, se encuentran 

enfocadas al desistimiento tácito o expreso de la acción civil. 

 

El desistimiento de la acción civil no será determinante para dar por 

terminado el proceso, ya que es accesoria en el proceso penal, salvo que el proceso 

haya llegado a etapa de juicio sin la participación del Ministerio Público, sino 

únicamente por el ejercicio de la querella (y esta sea desistida o se extinga la acción 

penal). En este escenario, con base en el artículo 40 del CPP, el Tribunal aún tendría 

la obligación de resolver la pretensión civil por el fondo. Ante tal circunstancia, el 

desistimiento de la acción civil —tácito o expreso— sí implicaría la terminación del 

proceso. 

 

Debe aclararse, una vez más, como fue precisado en párrafos anteriores, 

que no es lo mismo desistir de la acción que renunciar al derecho: “…El primero 

implica, únicamente, renuncia a la instancia o al procedimiento, mientras que el 

segundo lo es en relación con la pretensión jurídica, o el derecho que se reclama.”781  

 

Esta última figura, comúnmente conocida como “renuncia del derecho” en 

contraposición a la figura del desistimiento, no se puede presumir en ninguna vía 

procesal, salvo que exista declaración o norma expresa que disponga tal efecto. 

Debe acotarse que “…el desistimiento expreso, en el proceso penal, producirá la 

pérdida del derecho, única y exclusivamente, cuando así se indique en el 

escrito respectivo, tal y como lo exige el artículo 53 del Código Procesal Civil.”782 

 

Ambas figuras son distintas del desistimiento de un recurso o incidente de 

actividad procesal defectuosa, tema que será desarrollado más adelante. 

 

 
781 Sanabria Rojas, R.A., La Reparación Civil en el Proceso Penal, 707. 
782 Sanabria Rojas, R.A., La Reparación Civil en el Proceso Penal, 708. (El resaltado es propio) 
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1. El desistimiento expreso 

 

Su regulación es prácticamente escasa en esta materia. La posibilidad del 

actor civil de desistir expresamente se encuentra contemplada en el artículo 117 del 

CPP. Ha sido definido por la doctrina como  

 

…Alsina (1961, T. IV. pp. 484—485) …el acto por el cual el actor 
manifiesta su propósito de no continuar el proceso. Vinculado por la 
relación procesal, el actor tiene la obligación de proseguir la instancia 
hasta la sentencia, que es su forma normal de extinción pues, de lo 
contrario, se expone a las consecuencias que de su inactividad 
pueden derivarle…783 

 

En el numeral 118 del CPP se estipula que “…Declarado el desistimiento, se 

condenará al actor civil al pago de las costas que haya provocado su acción.”784 

Esta es la única regulación que existe con respecto al ejercicio del desistimiento 

expreso en materia procesal penal. 

 

Sin embargo, en lo referente al desistimiento de la acción civil resarcitoria, es 

posible aplicar supletoriamente algunas de las disposiciones del artículo 56 del 

CPC. Como se precisó, el desistimiento de la acción civil resarcitoria no implicará la 

terminación del proceso, salvo si se encuentra en etapa de juicio y se ha desistido 

de la querella —siendo esta la única acusación— o si se ha declarado la extinción 

de la acción penal. Aún en esta etapa procesal, sería posible desistir de la acción 

civil, siempre y cuando este acto se dé antes de la sentencia definitiva. 

 

Como sucede en el proceso civil, el desistimiento podrá ser parcial o total, 

pero el numeral 56.1 del CPC es claro en indicar que “El desistimiento parcial 

subjetivo es improcedente, si existe litisconsorcio necesario”785, debido a las mismas 

razones apuntadas para el desistimiento en la Sección V.A. de este Capítulo. 

 

El numeral 56.2 del mismo cuerpo normativo plantea la posibilidad de desistir 

de la contrademanda, figura que no existe en materia procesal penal, pero también 

 
783 Sanabria Rojas, R.A. La Reparación Civil en el Proceso Penal, 702-703. 
784 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 118. 
785 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 56.1. 
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refiere a la facultad del demandado civil a desistir de la oposición de su demanda786, 

aspecto último que se considera aplicable al proceso penal al no contravenir 

ninguna norma del Código Procesal Penal. 

 

Finalmente, el artículo 123 del CPP dispone que con el desistimiento de la 

acción “…cesará la intervención del tercero civilmente demandado”.787 Aunque ello 

será así siempre y cuando fuese el único actor civil que estuviese demandando al 

tercero, puesto que, si existen otros actores civiles con pretensiones en su contra, 

es claro que esas otras continuarán su tramitación. 

 

2. Desistimiento tácito 

 

En el proceso penal, el desistimiento tácito puede darse porque el actor civil 

—o el querellante—, no realizan un acto procesal que, expresamente, la normativa 

ha contemplado como necesario, y que, ante su omisión, se produce el efecto de 

desistimiento de la acción civil —o la querella—. Al respecto, la doctrina ha descrito 

la figura, como: 

 

…señala Traballini (2005a, p. 273) de una conducta procesal del actor 
que permite presumir, claramente, el abandono de la acción civil, en 
base (sic) a ciertas omisiones o reticencias que traducen su falta de 
interés en la continuación del juicio… 
En materia civil, existía la deserción que es equivalente al 

desistimiento tácito en sede penal… 

En el nuevo Código Procesal Civil, ya no se utiliza la deserción, sino 

la caducidad del proceso…788 

 

 El artículo 117 del CPP plantea como supuestos de desistimiento tácito 

cuando el actor civil, sin justa causa, no concurra: “a) A prestar declaración 

testimonial o a la realización de cualquier medio de prueba para cuya práctica se 

requiera su presencia, luego de ser citado; b) A la audiencia preliminar y c) A la 

 
786 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 56.2. 
787 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 123. 
788 Sanabria Rojas, R.A., La Reparación Civil en el Proceso Penal, 690-691. 
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primera audiencia del debate, se aleje de la audiencia o no presente 

conclusiones.”789 

 

 En todos los casos anteriores, el juez procederá a emitir la resolución en que 

declara el desistimiento tácito de determinado actor civil, debido a que la 

inasistencia o incumplimiento de uno de estos actos por parte de uno de los actores 

civiles implica el desistimiento tácito solo respecto a este. 

 

Si el actor civil presenta una justa causa para no haber acudido al acto, podrá 

evitar la declaratoria del desistimiento o anular la resolución ya dictada, siempre y 

cuando acredite dicha causa antes de la realización de la audiencia y, de no ser 

posible, en las siguientes 48 horas al señalamiento del acto. Por su parte, el CPC 

contempla en su artículo 50.3 que “La posposición y suspensión de audiencias solo 

se admitirá por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados”, sin 

estipular un plazo para presentar la causal por la cual no pudo presentarse a la 

audiencia. Sin embargo, se considera procedente aplicar por supletoriedad el 

párrafo in fine del artículo 117 del CPP. 

 

De acuerdo con la jurisprudencia penal, no es la falta de asistencia del actor 

civil lo relevante para decretar el desistimiento de la acción civil resarcitoria, sino la 

de su mandatario: “…considera esta Sala que no lleva razón la recurrente al 

considerar que se debió declarar desistida tácitamente la acción civil, pues el 

representante y mandatario intervino en los actos que debía hacerlo y la no 

comparecencia de la víctima como testigo en nada incide sobre ello…”790. Sin 

embargo, debe aclararse que en un caso como el presente, sí procedía la 

declaratoria de desistimiento tácito pero no con fundamento en el inciso c) del 

numeral 117 del CPP, sino del inciso a), que dispone “La acción se considerará 

tácitamente desistida, cuando el actor civil no concrete sus pretensiones 

oportunamente o cuando sin justa causa no concurra: a) A prestar declaración 

 
789 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 117. 
790 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 601-2008 de las 11:55 
horas del 23 de mayo de 2008”, expediente No. 05-000365-0369-PE. En el mismo sentido Sala 
Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 540-2009 de las 09:30 horas 
del 29 de abril de 2009”, expediente No. 07-017319-0042-PE. 
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testimonial o a la realización de cualquier medio de prueba para cuya práctica se 

requiera su presencia, luego de ser citado.”791 

 

La lógica detrás de esta posición es que, si la parte se hiciese presente sin 

su mandatario, no podría actuar durante el procedimiento, ya que es requisito 

indispensable que actúe mediante patrocinio letrado —artículo 111 del CPP—. 

 

La declaratoria del desistimiento tácito implica la condena en costas para el 

actor civil y la imposibilidad de seguir conociendo por el fondo su pretensión en el 

proceso penal. A su vez, no conlleva la renuncia del derecho, por lo que aún podría 

apersonarse a reclamarlo en la vía procesal civil. 

 

 En suma, al igual que en el desistimiento expreso, el mismo acontecimiento 

se da con relación al numeral 123 del CPP y la exclusión del tercero demandado 

civil. 

 

Sección VI. Renuncia del derecho 

 

La renuncia del derecho es procedente en cualquier estado del proceso. Esta 

corresponde a un acto unilateral, que solo puede ser ejercido por quien ejerce una 

pretensión: “se podrá renunciar al derecho pretendido”792. Por lo tanto, pueden 

renunciar a su derecho: el actor, el demandado —cuando se ha constituido en 

reconventor— y el interventor excluyente.  

 

En cuanto a su aplicación, se acepta tanto en el proceso civil como en el 

penal, pero debe ser expreso y no significa lo mismo que el desistimiento, que tan 

solo le pone fin a la acción, pero no al derecho propiamente. 

 

 La renuncia del derecho constituye propiamente el abandono voluntario y 

definitivo de una pretensión. Se resalta que la parte renuncia a su pretensión de 

manera definitiva; es decir, permanente, lo que implica que, a diferencia del 

 
791 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 117 inciso a). 
792 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 53. 
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desistimiento de la pretensión (que implica su abandono nada más en el marco de 

un proceso determinado, con posibilidad de volverse a plantear posteriormente), la 

renuncia del derecho tiene los efectos de cosa juzgada: quien renuncia a su derecho 

“no podrá promover nuevo proceso por la misma causa u objeto”793.  

 

Sobre esta diferencia, se ha señalado:  

 

El desistimiento como figura jurídica puede clasificarse de dos formas, 
como desistimiento de la acción o del derecho (renuncia del 
derecho, artículo 53 del Código Procesal Civil). En el primer caso 
desiste el actor a la prosecución del proceso, poniendo fin a la 
demanda por él establecida, quedando la pretensión sin decisión con 
carácter de cosa juzgada, esta situación permite al actor la 
presentación de una nueva demanda sin extinción de su derecho. En 
el segundo caso, renuncia la parte accionante al derecho 
reclamado en su demanda, en forma definitiva y expresa, así al 
igual que con el desistimiento de la acción, se produce la extinción del 
proceso, pero también se extingue la pretensión del actor por lo que 
no podrá replantear su demanda nuevamente. En el primer caso, en 
el proceso ordinario, será necesaria la autorización de la parte 
contraria, una vez contestada la demanda, mientras que en el 
segundo es independiente de dicha autorización.794 (El resaltado es 
propio) 

 

 La resolución precitada concibe la renuncia del derecho como una figura 

“pariente del desistimiento”795, pero no parece conveniente, para evitar confusiones, 

catalogarla como una forma de desistimiento. En términos precisos, no se desiste 

del derecho; se renuncia. 

 

 Además de sus diferentes efectos (la cosa juzgada material), las figuras del 

desistimiento y la renuncia del derecho difieren en cuanto a uno de sus 

presupuestos en el proceso civil: la conformidad de la parte contraria. La renuncia 

del derecho no requiere anuencia de la contraparte. Sencillamente, por el principio 

dispositivo, si “a nadie se puede obligar a formular una demanda”796 —es decir, una 

 
793 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 53. 
794 Tribunal de Apelación Civil y Trabajo de Alajuela, Materia Civil, “Recurso de Apelación: No. 845-
2020, de las 08:22 horas del 10 de setiembre de 2020”, expediente No. 14-000162-0297-CI. 
795 Artavia Barrantes, Breves Explicaciones al Código Procesal Civil, 444. 
796 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 2.4. 
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pretensión—, entonces tampoco puede obligársele a continuar pretendiendo lo que 

ya no desea y está dispuesto a renunciar. La cuestión es diferente con respecto al 

desistimiento en el ordinario civil —al cual se puede oponer la parte demandada—, 

según se analizó supra, en la Sección V.A. de este capítulo. Así, siempre que la 

renuncia no se haga sobre derechos indisponibles o irrenunciables, ella será 

procedente sin más.  

 

 En el proceso penal, la diferencia apuntada no existe, pues, como se observó 

ya, ni en el desistimiento ni en la renuncia del derecho se exige anuencia de la 

contraparte. Así que, la diferencia entre las dos figuras radica en sus implicaciones. 

 

 Por otro lado, la renuncia del derecho solo procede por voluntad expresa de 

la parte. El CPC no regula supuestos de renuncia tácita del derecho pretendido. En 

cambio, sí existen supuestos en los que opera el desistimiento tácito. Lo mismo 

sucede en el CPP. 

 

 Al igual que la conciliación y la transacción, la renuncia del derecho puede 

ser parcial, en cuyo caso, la parte seguiría litigando en procura de alcanzar sus 

restantes pretensiones (y el proceso no fenecería totalmente). Pero, incluso aunque 

una parte renuncie a todas sus pretensiones, el proceso puede continuar, si sus 

contrapartes mantienen pretensiones en pie: “la renuncia a los derechos de la 

demanda no afecta la contrademanda o la intervención excluyente”797. 

 

 Aunque el artículo 53 del CPC no lo señale, se considera que, de intentarse 

una renuncia del derecho parcial subjetiva (es decir, si se renuncia de las 

pretensiones únicamente con respecto a ciertos sujetos), ella únicamente sería 

procedente en caso de no existir un litisconsorcio pasivo necesario, por aplicación 

analógica del artículo 56.1. Es decir, si una pretensión tiene un carácter indivisible 

en cuanto a los sujetos que podría afectar, entonces la parte no puede pretender 

renunciar a esa pretensión solo con respecto a algunos de sus demandados.  

 

 
797 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 53. 
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 Aparte de la cosa juzgada material, la renuncia del derecho implica la 

condena en costas, daños y perjuicios para el renunciante798. Y, también por 

aplicación analógica del artículo 56.2, si la renuncia del derecho fuere parcial, la 

condena debe ser proporcional. Estos aspectos también son de aplicación en el 

proceso penal, aunque en su normativa no se regule la renuncia del derecho y, 

aunque debido a su falta de contemplación, no se dispone tampoco una 

condenatoria en costas, si el desistimiento —tácito o expreso— conlleva esta 

eventual condenatoria, la renuncia también la implicaría con mucha más razón. 

 

Sección VII. Caducidad del proceso 

 

Debido a que las causales de caducidad en una u otra vía procesal son 

distintas, esta sección será desarrollada atendiendo a cada uno de los 

procedimientos analizados. 

 

A. En el proceso penal 

 

A diferencia de la prescripción, “…la norma sanciona con caducidad la no 

presentación, por lo que es oportuno aclarar que la prescripción implica el 

fenecimiento de una acción por el transcurso del tiempo, mientras que la caducidad 

implica no ejercer un derecho en un tiempo determinado…”799.  

 

Si bien se encuentra contemplada como una forma de terminación 

extraordinaria del proceso civil, no es aplicable en el proceso penal, ni para la acción 

civil ni para la acción penal, en los términos en que se encuentra regulada en el 

CPC: “…cuando no se hubiera instado su curso durante más de seis meses…”800. 

 

La jurisprudencia ha interpretado que sí puede ocurrir801 cuando la instancia 

de constitución del actor civil no se presenta “…ante el Ministerio Público durante el 

 
798 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 53. 
799 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José. “Recurso 
de Apelación: Sentencia No. 367-2020 de las 13:45 horas del 05 de marzo de 2020”, expediente No. 
14-000669-0276-PE. 
800 Asamblea Legislativa. “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 57.1. 
801 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago (Sección Primera). “Recurso de Apelación: 
No. 344-2019 de las 10:04 horas del 26 de julio de 2019”, expediente No. 17-000674-0219-PE. 
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procedimiento preparatorio, antes de que se formule el requerimiento fiscal o la 

querella, o conjuntamente con esta.”802 

 

No obstante, ha de recordarse que también existe la figura del damnificado—

no víctima, en cuyo caso no podrá formular la acción civil resarcitoria antes de 

presentada la querella ni conjuntamente con esta. Habría de interpretarse entonces 

que, debe presentar la constitución en actor civil antes del requerimiento fiscal y, 

una vez que este se presenta, se emplazará al actor civil para que concrete sus 

pretensiones conforme al numeral 308 del CPP. 

 

 Ante la falta de constitución en actor civil, operará la caducidad. En cambio, 

operará el desistimiento de la acción si no se concretan las pretensiones, como fue 

expuesto supra en la Sentencia No. 363—2004 de la Sala Tercera. 

 

 Un supuesto de caducidad como este parece inimaginable en el proceso civil, 

puesto que para que el proceso civil inicie, debe haber alguien con capacidad de 

constituirse en actor civil. 

 

B. En el proceso civil 

 

La caducidad procesal corresponde a lo que se denominaba “deserción” en 

el anterior Código Procesal Civil. Es una figura muy similar al desistimiento, casi 

idéntica en cuanto a sus efectos. Parajeles Vindas la caracteriza de la siguiente 

manera:  

 

Se asimila al desistimiento en cuanto también es una forma anormal 
[extraordinaria] por abandono del proceso, y la demanda puede 
plantearse de nuevo, pero los procedimientos se tienen por no 
seguidos y la demanda por no puesta… La distinción radica en la 
naturaleza del abandono: en el desistimiento es expreso y en la 
deserción [caducidad procesal] es tácito por el transcurso del tiempo 
sin impulsar el proceso.803  

 

 
802 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 114. 
803 Parajeles Vindas, Introducción a la Teoría General del Proceso Civil, 202. 
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 Esta descripción omite el hecho de que el desistimiento, en el proceso 

ordinario, también puede ser tácito, según se observó supra, sobre la inasistencia 

de la parte demandante a la audiencia preliminar. Dejando de lado este detalle, la 

caducidad procesal sí supone un abandono de la demanda o de la contrademanda 

durante más de seis meses804. En palabras del artículo 57 del CPC —proveyendo 

que no se haya dictado sentencia— si el curso de la demanda o la contrademanda 

no se hubiere instado por más de seis meses, desde la última actividad dirigida a 

su prosecución, dicha demanda o contrademanda caducarán: el proceso se 

termina.  

 

 Instar el curso del proceso implica llevar a cabo actos que efectivamente lo 

hagan avanzar. De acuerdo con López González,  

 

…no interesa a gestión de quien se dio el último acto, incluso una 
actuación oficiosa del tribunal tiene la virtud de servir como parámetro 
para iniciar ese plazo fatal [de seis meses]. La exigencia de que se trate 
de una actividad que tienda a la efectiva prosecución del proceso, hace 
referencia a que sea un acto que se dirija a la búsqueda de la solución, 
especialmente el dictado de la sentencia.805  

 

 A diferencia del Código Procesal Civil derogado, en el que el plazo se 

contaba “…desde el último acto procesal del actor o del interviniente que tienda a la 

efectiva prosecusión (sic)”806 de su demanda, en el CPC vigente no interesa quién 

realice el último acto de impulso procesal. De hecho, esta constituye una de las 

causales de improcedencia de caducidad procesal: “Cuando cualquiera de las 

partes o intervinientes impulsen el procedimiento, antes de la declaratoria de oficio 

o de la solicitud”807.  

 

 La otra causal de improcedencia de la caducidad —en el proceso ordinario, 

pues existen otras dos causales, en los incisos 3 y 4 del artículo 57.1, pero no 

aplican en este tipo de proceso— es que la paralización del proceso “fuera 

 
804 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 57.1. 
805 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 369. 
806 Asamblea Legislativa, “No. 7130: Código Procesal Civil”, artículo 213. 
807 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 57.1. 
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imputable exclusivamente al tribunal, a fuerza mayor o cualquier otra causa 

independiente de la voluntad de las partes”808. 

 

 La caducidad del proceso se ha considerado, tanto por la doctrina809 como 

por la jurisprudencia, como una sanción procesal “grave … en cuanto coarta el 

acceso constitucional a la jurisdicción, pronta y cumplida, que estatuye el ordinal 41 

de la Constitución Política”810. De allí que, por su gravedad, no parece adecuado 

que esta sanción pueda recaer sobre la parte que ha actuado diligentemente, 

instando el proceso cuando correspondiere. En esas circunstancias, si el proceso 

llegase a paralizarse por culpa del tribunal, por fuerza mayor o por causas 

independientes de la voluntad de las partes, no procedería decretar su caducidad. 

 

 La caducidad procesal puede declararse “de oficio, a solicitud de parte o a 

petición de cualquier interesado legitimado”811. Parece adecuado, en estos dos 

últimos escenarios —petición de parte o de cualquier interesado— otorgar audiencia 

a la parte activa —demandante o contrademandante— que se vería perjudicada por 

la caducidad, de previo a decretarla. Sin embargo, sobre ello, se ha resuelto en 

sentido contrario: 

 

…no existe norma adjetiva dentro del capítulo correspondiente a las 
“Formas extraordinarias de conclusión del proceso”, que sujete la 
solicitud de caducidad, cuando esta es planteada por alguna de las 
partes o interesados, al procedimiento incidental como vía a través de 
la cual deban o puedan articular una petición semejante. Cuando la 
nueva legislación procesal, en virtud del principio de concentración y 
celeridad, consideró suficiente presentar una solicitud por medio de 
una simple gestión e inmediata resolución, no remitió al trámite 
procesal previsto para el proceso incidental para su trámite. Se 
entiende que el derecho de defensa de la parte contraria a la 
solicitante se ejercerá utilizando el régimen recursivo respectivo 
según la naturaleza de lo resuelto[.] Así sucede, por ejemplo, con 
la solicitud de falta de capacidad o defectuosa representación (19.2 
CPC), litispendencia (34.2 CPC), demanda defectuosa (35.4, párrafo 

 
808 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 57.1. 
809 Artavia Barrantes, Breves Explicaciones al Código Procesal Civil, 465. 
810 Tribunal Segundo de Apelación Civil de San José, Sección Segunda, “Recurso de Apelación: No. 
654-2020 de las 14:05 horas del 31 de agosto de 2020”, expediente No. 19-000019-1625-CI (Voto 
de Minoría: Luis Fernando Fernández Hidalgo). 
811 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 57.1. 
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segundo, CPC), declaración domiciliaria (41.4, inciso 7, CPC) y la 
caducidad (57.1 CPC). Para dar celeridad procesal y evitar gestiones 
dilatorias, se prescinde en estos casos de una audiencia previa a 
la parte contraria, la cual, para ejercer su derecho al debido 
proceso, bien puede recurrir lo que se resuelva conforme a las 
normas recursivas correspondientes. En este sentido, en cuanto a 
la caducidad, se dispone que puede ser declarada de oficio o bien a 
solicitud de parte. No cabe duda alguna que cuando la autoridad 
judicial valora la situación procesal y estima la existencia de la 
caducidad, puede decretarla sin dar audiencia a la parte perjudicada 
por ella (actora o reconventora). Cuando hay una solicitud de parte, 
debe el tribunal valorar si la gestión es manifiestamente improcedente, 
en cuyo caso lo que procede es el rechazo de plano (artículo 5, inciso 
3, del CPC); pero si constata que efectivamente se dan los 
supuestos para la perención del proceso, lo procedente es 
decretarla, aún sin dar audiencia previa a la parte contraria. Pese 
a ello, se ha seguido la práctica utilizada con la vigencia del 
anterior Código Procesal Civil de 1989, de dar audiencia previa a 
la parte contraria siguiendo el trámite procesal previsto para los 
incidentes, pero esta práctica no es necesaria.812 (El resaltado es 
propio) 

 

 Los argumentos precitados —la ausencia de una remisión del Código al 

trámite incidental—, si bien no se comparten a cabalidad, podrían aplicar 

analógicamente a otras de las formas extraordinarias de terminación del proceso ya 

analizadas: a la satisfacción extraprocesal y a la imposibilidad sobrevenida del 

proceso. Es decir, en dichos supuestos, en palabras del Tribunal Segundo de 

Apelación Civil, no sería necesario dar audiencia a la parte perjudicada, debido a 

que podría ejercer su derecho de defensa mediante los recursos. 

 

 Sin embargo, lo dicho no impide que el juez pueda, válidamente, si así lo 

estima adecuado, dar audiencia a la parte perjudicada. Así lo resalta el mismo 

Tribunal Segundo de Apelación Civil: “Si el juez rechaza la solicitud de caducidad 

ad portas o luego de oír a la contraria, si consideró que debía hacerlo —lo cual 

 
812 Tribunal Segundo de Apelación Civil de San José, Sección Segunda, “Recurso de Apelación: No. 
327-2020 de las 17:51 horas del 30 de abril de 2020”, expediente No. 18-000008-1624-CI. 
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no es necesario basándose en lo explicado—, el proceso no se extingue y no tiene 

por qué admitirse la apelación…”813. 

 

 Respecto a los efectos de la declaratoria de caducidad, es claro que si ella 

se produce respecto de la “demanda y la contrademanda[,] se extingue el 

proceso…”814. Sin embargo, estas no necesariamente caducan juntas. El CPC 

prevé que, si la inercia es imputable exclusivamente a una de las partes, la contraria 

puede solicitar que su pretensión se mantenga en trámite. En cuyo caso, los efectos 

de la caducidad “se producirán únicamente respecto de la parte responsable de la 

inercia, a quien se condenará al pago de las costas causadas”815. 

 

 En este punto, conviene realizar varias precisiones: ¿qué pasa si un proceso, 

en el cual el demandado no ejerce la reconvención, se encuentra paralizado por 

razones imputables exclusivamente a la voluntad de la parte demandada? ¿Puede, 

en este caso, declararse la caducidad de este proceso y condenar a la parte 

“responsable de la inercia” —el demandado— al pago de las costas? La respuesta 

a este último interrogante debe ser negativa. Sin embargo, la redacción actual de la 

norma —la cual parece suponer que en cualquier tipo de proceso se hace valer una 

reconvención—, no aclara que, como sanción procesal, la caducidad solo puede 

recaer por inacción de la parte activa (el demandante o reconviniente). Es decir, 

solo puede ser “parte responsable de la inercia”, la parte que demanda o reconviene 

(y solo con respecto a su propia demanda). Sería absurdo que el demandado—

reconvenido pueda aprovecharse de su inercia en el proceso para sabotear y forzar 

la terminación de la demanda—reconvención. De manera que, si el proceso no 

avanza por inercia del demandado (por ejemplo, si se rehúsa sistemáticamente a 

cumplir con cierto acto, de lo cual el actor no tenga control), nunca procede declarar 

la demanda como caduca.  

 

 
813 Tribunal Segundo de Apelación Civil de San José, Sección Segunda, “Recurso de Apelación: No. 
327-2020 de las 17:51 horas del 30 de abril de 2020”, expediente No. 18-000008-1624-CI. (El 
resaltado es propio) 
814 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 57.2. 
815 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 57.2. 
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En ese sentido, cuando el numeral 57.1, en su inciso 1) señala que no 

procede la caducidad si la paralización fuera imputable a cualquier otra causa 

independiente de la “voluntad de las partes”, debe leerse “a cualquier otra causa 

independiente de la voluntad de la parte demandante” —o reconventora, si hay 

reconvención—. 

  

 Según se señaló supra, la caducidad procesal produce casi los mismos 

efectos del desistimiento: se extingue el proceso “… y cualquier derecho adquirido 

con la interposición o notificación de la demanda y reconvención”816, que implica 

prácticamente que las “…cosas quedarán en el mismo estado en que estaban antes 

de establecerse la demanda”817; se tienen por no operados los efectos interruptores 

o suspensivos de la prescripción o de la caducidad. 

 

 Por último, la norma estipula que, a la parte responsable de la inercia, debe 

condenársele al pago de las costas causadas. En este punto, existe una pequeña 

divergencia en cuanto al desistimiento, en el cual se puede eximir de esta condena 

bajo varios supuestos —rebeldía del demandado, que no se le haya notificado o 

que el desistimiento sea mutuo—. Con la caducidad procesal, la condena al pago 

de costas no presenta excepción818.  

 

Sección VIII. Aplicación de criterios de oportunidad 

 

En el ejercicio de sus funciones, conforme al artículo 22 del CPP, el Ministerio 

Público está facultado para aplicar criterios de oportunidad, los cuales son 

establecidos por política criminal y aplicados conforme al ejercicio de la acción penal 

por parte del Ministerio Público, el cual también actúa con fundamento en el principio 

de oficiosidad “…lo que debe ser realizado de oficio, es la actividad promotora del 

proceso… que significa el primer acto de ejercicio de la acción penal…”819. 

 

 
816 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 57.2. 
817 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 56.2. 
818 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 57.2. 
819 Gatgens Gómez, E. & Rodríguez Campos, A. El Principio de Oportunidad. Conveniencia procesal 
de la persecución penal (primera Edición), (Costa Rica: Juritexto, 2000), 32. 
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Su creación se debe al creciente reconocimiento de los procesos de 

criminalización, entendidos “…desde la perspectiva de la elaboración de las reglas 

(penalización y despenalización, es decir criminalización primaria), o bien de la 

aplicación de las reglas (criminalización secundaria: proceso de aplicación de las 

reglas generales”820. 

 

El criterio de oportunidad ha tenido múltiples definiciones a lo largo del 

tiempo, algunas más amplias que otras. Lo que se ha determinado de todas ellas 

en común son: 

 

…varios elementos. A saber: 1) Elemento subjetivo: en buena técnica, 
y por responder a la naturaleza esencialmente acusatoria del instituto, 
de los sujetos procesales solamente el Ministerio Público es quien 
debe invocarlo. 2) Elemento objetivo: atañe al ejercicio de la acción 
penal pública; y 3) Elemento teleológico: se trata de enervar el 
ejercicio de la acción penal pública… 
Cuando opera el Principio de Oportunidad, total o parcialmente, como 
regla o como excepción, existe la posibilidad de disponer de la 
acción penal, y por tanto, produce una derogación parcial de los 
principios en los que se sustenta la obligatoriedad.821 (El resaltado es 
propio) 

  
 De acuerdo con el artículo 300 del CPP, el Ministerio Público debe informar 

a la víctima cuando decida solicitar la aplicación de un criterio de oportunidad822, y 

el numeral 70.3.e) del CPP refiere que la víctima tiene derecho a ser escuchada 

cuando se valore la aplicación de un criterio de oportunidad “…en los términos y 

alcances definidos en este Código…”823. En lo que respecta a la posición del actor 

civil, parece no ser una posibilidad. Sería necesario que en el proceso exista una 

víctima querellante para que el reclamo continúe. De hacerlo, podría también 

interponer acción civil resarcitoria, y lo podrían hacer los demás damnificados 

también, pero lo determinante será la posición de la víctima y no la del actor civil. 

 

 
820 Baratta, A. Criminología Crítica y Crítica del Derecho Penal: introducción a la sociología jurídico-
penal (Primera Edición), (Argentina: Siglo XXI Editores S.A. de C.V., 2004), 94-95. 
821 Gatgens Gómez, E. & Rodríguez Campos, A., El Principio de Oportunidad. Conveniencia procesal 
de la persecución penal (primera edición), 96-97. 
822 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 300. 
823 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 70 inciso 3) subinciso e). 
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 Como esta figura se basa en la existencia de la acción penal, sería 

improcedente aplicarla por supletoriedad al proceso civil. 

 
CAPÍTULO VI. ACTIVIDAD PROCESAL DEFECTUOSA 

 

 Artavia Barrantes define la actividad procesal defectuosa como “aquel acto 

[aquella actividad del proceso] que carece de algunos de los requisitos de forma 

prescritos por la ley…”824. 

 

Tanto en el proceso civil como en el proceso penal, ante el surgimiento de un 

defecto en un acto procesal, no debe estarse necesariamente ante la anulación del 

acto. En ambas materias se rechaza la nulidad por la nulidad misma. De allí que las 

dos vías procesales compartan ciertos principios o requisitos en lo que respecta a 

la anulación (o ineficacia) de la actividad procesal defectuosa. 

 

A pesar de lo dicho, existen grandes diferencias respecto al manejo de los 

defectos procesales, esencialmente en cuanto a su clasificación, entre ambas vías. 

Por lo que se procede a analizarles por separado. 

 

Sección I. Los defectos en el proceso penal 

 

A partir de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal de 1996, el 

sistema de nulidades cambió para el proceso penal. La actividad procesal 

defectuosa se encuentra regulada en sus artículos 175 a 179, siendo relevante no 

la calificación de la nulidad —absoluta o relativa—, sino del defecto y su incidencia 

en los derechos de las partes.  

 

De alguna manera podría decirse que, de conformidad con los artículos 177 

y 179, los defectos convalidables o saneables serán relativos, mientras los defectos 

regulados en el numeral 178 del CPP son absolutos. De conformidad con ello, el 

numeral 175 del CPP instaura que: 

 

 
824 Artavia Barrantes, Breves Explicaciones al Código Procesal Civil, 213. 
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No podrán ser valorados para fundar una decisión judicial ni utilizados 

como presupuestos de ella, los actos cumplidos con inobservancia de 

las formas y condiciones previstas en la Constitución, en el Derecho 

Internacional o Comunitario vigentes en Costa Rica y en este Código 

salvo que el defecto haya sido saneado, de acuerdo con las normas 

que regulan la corrección de las actuaciones judiciales.825 

 

Los defectos relativos habrán de ser protestados para ser saneados, de 

conformidad con los artículos 179 y 15 del CPP, so pena de considerarse 

convalidados en los términos del artículo 177 del mismo cuerpo normativo. Los 

defectos absolutos, al considerarse contrarios al interés público, no podrán ser 

saneados ni convalidados e implicarán la ineficacia del acto, pero, para ello, 

siempre se requerirá resolución judicial que así lo declare. 

 

…La diferencia en cuanto a los efectos de ambos regímenes de 
patología procesal no reside en sus efectos ni decreto, pues 
indudablemente ambos tienen que ser declarados por el juez 
(incluso el acto así denominado en doctrina "inexistente" debe 
serlo) y tienen eficacia hasta que se determine su irregularidad, 
por lo que en ambos casos el pronunciamiento es declarativo (y 
no constitutivo, como equivocadamente se ha dicho tratándose 
de los defectos relativos). La diferencia radica en si esas formas 
y requisitos procesales están puestos en interés de las partes de 
proceso o también de interés público. En el primer caso, será 
resorte de las partes gestionar la declaratoria de nulidad (nulidades 
relativas). En el segundo, por infringirse intereses públicos, compete 
también al juez, aun en ausencia o indolencia de las partes, decretar 
la nulidad (nulidades absolutas). A su vez, la diferencia en cuanto al 
interés público o privado protegido a través de esos requisitos, 
marcará su régimen de subsanación o convalidación, pues las 
absolutas son insubsanables: mientras que las relativas son 
subsanables, si es que las partes no denuncian oportunamente el 
defecto. Este punto se vincula a su interés particular de cada parte y 
se traduce: en a) la caducidad dentro de ciertos plazos para alegar el 
defecto, b) la imposibilidad de argüirlos si se dio la aceptación expresa 
o tácita de los efectos del acto, c) la prohibición de aprovecharse del 
propio dolo o de las irregularidades causadas por la parte que luego 
las reclama, y d) la inacogibilidad del reparo contra actos o 
resoluciones que hayan alcanzado los efectos procurados por la ley o 

 
825 Asamblea Legislativa. “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 175. 
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que no hubieran afectado derechos o facultades…826 (El resaltado es 
propio) 

 

Como se verá más adelante, en el proceso civil, bajo el CPC actual, no existe 

una clasificación de los defectos procesales. Es decir, la dualidad relativos—

absolutos no es estipulada por el CPC, ni ha sido adoptada por la jurisprudencia 

tras la emisión del actual cuerpo normativo. Esto podría implicar que no existen 

defectos insubsanables o no convalidables en el proceso civil.  

 

Se mencionó que en el proceso penal no existe la nulidad por la nulidad 

misma. Esto quiere decir que, no porque exista un defecto, habrá nulidad del acto, 

sino que habrá de valorarse la incidencia que el defecto haya tenido en los derechos 

de la parte afectada. En este último supuesto también se exige que la parte no haya 

contribuido a la generación del vicio, salvo que la parte sea la imputada. 

 

Con ocasión a este planteamiento, se ha desarrollado una serie de principios 

que permite analizar las dimensiones del defecto protestado, convalidado o alegado 

como absoluto. Algunos de estos principios son compartidos por el proceso civil. 

 

…principios que rigen en esta materia, como el de especificidad, de 
trascendencia, el de instrumentalidad o finalista, el de convalidación y 
el de saneamiento. El principio de especificidad, significa que para 
que un acto sea declarado inválido o nulo, es preciso que exista una 
disposición legal que así lo ordene. La doctrina parte del supuesto de 
que los actos procesales son válidos en el tanto no sea 
cuestionados por los medios que la ley establece (artículo 
437 del CPP). El principio de trascendencia, se puede resumir en la 
frase “no hay nulidad sin perjuicio”, pero además se requiere que el 
acto defectuoso no sea atribuible al recurrente, salvo el imputado 
cuando se lesionan disposiciones constitucionales o legales sobre su 
intervención, asistencia y representación en el proceso (artículo 439 
CPP). El principio instrumentalista, constituye un límite al 
saneamiento, pues no procede cuando el acto irregular no modifica, 
de ninguna manera, el desarrollo del proceso ni perjudique la 
intervención de los interesados (artículo 177 párrafo final). El principio 
de convalidación o preclusión procesal, significa que el acto 
defectuoso se puede convalidar cuando la parte no haya solicitado 
oportunamente su subsanación, salvo defectos absolutos 

 
826 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 339-2007 de las 09:30 
horas del 13 de abril de 2007”, expediente No. 97-000942-0202-PE. 
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proclamados por la ley. El principio de saneamiento, está referido a 
que el Tribunal o el Ministerio Público, deben de oficio sanear los 
defectos que detecten en el proceso (artículo 15 CPP). Interesa 
resaltar, para los efectos de este caso, el principio de especificidad, 
que como ya vimos hace alusión a que los defectos, deben estar 
previstos en la ley, y solo pueden ser declarados a través de 
los medios dispuestos en la norma legal … El Código Procesal 
Penal de 1996, cambió la terminología y en lugar de hablar de 
nulidades, utiliza la denominación “actividad procesal defectuosa”. 
Esta nueva legislación tiene su origen en el Código Procesal Modelo 
para Iberoamérica de 1988, que en su exposición de motivos 
indica: “...lo que la legislación pretende, rectamente interpretada, es 
que la nulidad opere solamente por vía de impugnación de las 
decisiones judiciales fundadas en actos viciados. La práctica, en 
cambio, ha tergiversado ordinariamente este sistema, 
permitiendo el examen reiterado y continuo acerca de la forma 
en que son llevados a cabo los actos procesales y de sus 
presupuestos, con absoluta prescindencia del efecto y del 
agravio que producen la desviación formal. El código pretende 
rescatar el principio ordinario estableciendo con claridad que el vicio 
solo adquiere relevancia cuando opera como supuesto o fundamento 
de una decisión perjudicial, caso en el cual lo impugnable es la 
decisión, por haber utilizado un acto defectuoso, y no el acto en sí 
mismo…en lo demás se distingue entre vicios subsanables e 
insubsanables…” (Citado por Ureña Salazar, Joaquín. La Actividad 
Procesal Defectuosa y Proceso Penal. Editorial Jurídica Continental, 
2004, p. 27)…827 (El subrayado es del original) (El resaltado es propio) 

 

 Los actos procesales defectuosos no provienen únicamente de las 

resoluciones judiciales, dado que no solo el juez realiza actos procesales, sino 

todas las partes, pudiendo cualquiera de ellas generar defectos (v. gr., una solicitud 

de allanamiento que no indique qué evidencia busca encontrar con la diligencia o 

la interposición de una acción civil resarcitoria tan solo fundada en hechos sin 

prueba alguna y no circunstanciada para los daños y montos reclamados). 

 

 Pese a la necesaria protesta para los defectos saneables, so pena de ser 

convalidados, se excluye la exigencia de este requisito previo cuando se trate de 

 
827 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, “Recurso de 
Apelación: No. 264-2012 de las 09:15 horas del 19 de abril de 2012”, expediente No. 08-000005-
0305-PE. 
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defectos absolutos. Incluso, en la vía recursiva podrían declararse de oficio este 

tipo de defectos.  

 

 A manera de ejemplo, en la jurisprudencia se han considerado como 

defectos absolutos la falta de fundamentación en la resolución judicial828, falta de 

fundamentación por omisión de referir a los hechos tenidos por probados829, falta 

de fundamentación en la revocatoria de la suspensión del procedimiento a 

prueba830, notificación realizada en último momento que no le permite a la defensa 

prepararse para el juicio831, condenatoria penal en un juicio de reenvío en que solo 

el actor civil había recurrido832, incumplimiento del principio de inmediación y 

continuidad al exceder el plazo establecido en el artículo 360 del CPP para el 

dictado de la sentencia833, incumplimiento del principio de continuidad por exceder 

el plazo establecido en el numeral 336 del CPP para suspender el debate834, 

violación al principio de imparcialidad judicial835, por mencionar algunos. 

 

 Por su parte, los tribunales han catalogado como defectos relativos el no 

prevenir al imputado de su derecho de abstenerse a declarar al someterse a un 

 
828 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Hábeas Corpus: No. 10018-
2001 de las 15:35 horas del 02 de octubre de 2001”, expediente No. 01-009173-0007-CO y “Recurso 
de Hábeas Corpus: No. 9283-2002 de las 15:06 horas del 24 de setiembre de 2002”, expediente No. 
02-007816-0007-CO. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 495-
2015 de las 09:14 horas del 08 de abril de 2015”, expediente No. 09-201563-0413-PE. 
829 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José (Sección 
Primera), “Recurso de Apelación: No. 144-2015 de las 13:00 horas del 13 de abril de 2015”, 
expediente No. 13-000109-1124-PJ. 
830 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 948-2006 de las 09:20 
horas del 22 de setiembre de 2006”, expediente No. 00-200035-0456-PE. 
831 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, “Recurso 
de Apelación: No. 727-2017 de las 10:00 horas del 19 de junio de 2017”, expediente No. 16-000012-
0523-TP. 
832 Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, “Recurso de Casación: 
No. 836-2011 de las 08:30 horas del 04 de julio de 2011”, expediente No. 07-001101-0647-PE. 
833 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 303-2007 de las 09:20 
horas del 28 de marzo de 2007”, expediente No. 02-600124-0312-TC y Tribunal de Casación Penal 
del Segundo Circuito Judicial de San José, “Recurso de Casación: No. 289-2005 de las 09:30 horas 
del 15 de abril de 2005”, expediente No. 03-200325-0454-PE. 
834 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, “Recurso 
de Apelación: No. 15:15 horas del 29 de julio de 2019”, expediente No. 19-000052-1259-PE. 
835 Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, “Recurso de Casación: 
No. 1189-2008 de las 09:30 horas del 28 de noviembre de 2008”, expediente No. 07-000181-0573-
PE y Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, “Recurso 
de Apelación: No. 225-2017 de las 16:00 horas del 23 de febrero de 2017”, expediente No. 16-
000636-1283-PE. 
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procedimiento abreviado836, señalamiento a audiencia preliminar en un plazo que 

exceda el establecido en el numeral 316 del CPP837, la notificación de la acción civil 

a persona física a título personal y no como representante de la sociedad 

demandada civilmente pero que finalmente fue representada en el proceso y pudo 

ejercer su defensa838 y la ampliación de la acción civil resarcitoria en la audiencia 

preliminar839, entre otros. 

 

Sección II. Los defectos en el proceso civil 

 

Al igual que en el proceso penal, en el ordinario civil los defectos en los actos 

procesales o en las resoluciones no conllevan necesariamente su nulidad. Desde 

antes de la entrada en vigencia del actual CPC, la Sala Primera ya sostenía que la 

nulidad “…se presenta como alternativa última y excepcional, restringida, 

eventualmente, a los supuestos de indefensión…”840. La normativa actual sigue esa 

misma línea de pensamiento, en el sentido de que los actos procesales “deberán 

ser subsanados siempre que sea posible”841, de forma que su nulidad “solo se 

decretará cuando se cause indefensión”842. 

 

 Aunque se presente un vicio en un acto del proceso civil, incluso si una 

actividad infringe una norma procesal, no basta para anular y repetir el acto viciado 

o la etapa del proceso en que se dio. Antes, según su artículo 31, el CPC parte de 

que la regla es la subsanación o conservación del acto. De manera que, para que 

sea procedente decretar la nulidad de un acto procesal defectuoso, este debe pasar 

ciertos filtros. 

 
836 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 325-2000 de las 09:05 
horas del 31 de marzo de 2000”, expediente No. 99-002069-0042-PE. 
837 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 725-2009 de las 08:54 
horas del 29 de mayo de 2009”, expediente No. 04-000127-0066-PE. 
838 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, “Recurso 
de Apelación: No. 10:50 horas del 27 de abril de 2016”, expediente No. 11-002823-0174-TR. 
839 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, “Recurso 
de Apelación: No. 374-2015 de las 09:45 horas del 11 de marzo de 2015”, expediente No. 05-000965-
0369-PE. 
840 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 848-2014 de las 15:25 
horas del 03 de julio de 2014”, expediente No. 11-004878-1027-CA. 
841 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 31.1. 
842 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 32.1. 
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Una vez que una parte —o interventor— se ha percatado de que existe un 

vicio en un acto procesal, el CPC le otorga un plazo máximo para alegarlo. Así, el 

artículo 31.1 estipula que: “Se convalidarán y se tendrán por subsanados [los actos] 

cuando no se hubiera reclamado la reparación del vicio [la nulidad] en la primera 

oportunidad hábil”843. Esta norma parte de la presunción de que, si la parte omite 

atacar el acto que ya ha percibido como defectuoso, entonces ha manifestado 

tácitamente su conformidad con el mismo, lo cual es suficiente motivo para 

convalidarlo, y en un sentido similar sucede en el proceso penal cuando de defectos 

relativos se trata. De manera que, “precluirá el derecho de alegarla [la nulidad], si 

no se formula en el momento que corresponde”844.  

 

En síntesis, el primer requisito para decretar la nulidad es que esta se 

reclame en el momento oportuno. No obstante, el artículo 33.1 parece dictaminar 

una excepción a esta regla. Basándose en el párrafo segundo, “Salvo el caso de 

nulidades por vicios esenciales e insubsanables, precluirá el derecho de 

alegarla…”845. Este fragmento del artículo parece mostrar una similitud entre los 

“vicios esenciales” del proceso civil y los “defectos absolutos” del proceso penal, 

pues, según parece, ambos serían insubsanables y nunca precluiría la oportunidad 

para alegarlos. De ello surgen varios interrogantes: ¿debe entenderse, entonces, 

que la parte, tratándose de un vicio esencial o insubsanable en el proceso civil, 

puede guardarse su alegato sobre la nulidad, para hacerlo valer “en cualquier 

estado del proceso”, como señala el mismo artículo? Es decir, ¿la nulidad, por un 

vicio “esencial e insubsanable”, nunca precluye? 

 

Antes de responder a tales interrogantes, conviene señalar que el fragmento 

citado es una reminiscencia del anterior Código Procesal Civil, que distinguía entre 

nulidades absolutas y nulidades relativas. Este entendía por nulidades absolutas 

aquellas en las que existe un “vicio esencial para la ritualidad o marcha del 

 
843 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 31.1. (El resaltado es propio) 
844 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 33.1. 
845 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 33.1. (El resaltado es propio) 
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procedimiento”846. Y así, de presentarse una nulidad absoluta, “por recaer en un 

requisito esencial, [se] impide la formación del acto, no puede ser convalidada, es 

insubsanable, ni siquiera necesita ser invalidada, puede ser declarada de oficio o a 

petición de cualquier persona interesada”847. Esta nulidad, de acuerdo con López 

González, podía alegarse “en cualquier tiempo”848 del proceso. Adicionalmente, con 

la anulación del acto viciado, también se anulaban todos los posteriores que 

dependieran de él849, similar a lo que se ha establecido en la jurisprudencia penal 

sobre la teoría de la eficacia refleja, tradicionalmente también conocida como “la 

teoría de los frutos del árbol envenenado”. 

 

Dicho esto, se considera que el fragmento citado es un tremendo error 

legislativo, pues, de aplicarse, daría al traste con las presunciones mencionadas 

supra, en cuanto a la renuncia tácita de la facultad de impugnar la nulidad. Si la 

facultad de alegar las nulidades nunca precluye con respecto a vicios “esenciales e 

insubsanables”, aunque la parte ya haya tenido conocimiento de ellos, entonces 

se faculta a los litigantes a invocar tales vicios en cualquier etapa procesal, solo 

para anular los actos posteriores al viciado y así retrotraer el curso del proceso; se 

vaciarían de contenido los principios de preclusión y celeridad. Ello se ve agravado 

por el hecho de que el CPC, a diferencia del CPP, no estipula una lista de los 

defectos “esenciales”850.  

 

Incluso, no se comparte el criterio de Artavia Barrantes, en cuanto a que: 

“debe tratarse de vicios tan esenciales del procedimiento, que no [se] pueden 

subsanar y que además de eso provocaron indefensión a la parte”851. Esta postura 

también debe rechazarse por lo siguiente: si la parte tuvo conocimiento de vicios 

 
846 Asamblea Legislativa, “No. 7130: Código Procesal Civil”, artículo 197. 
847 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 177. 
848 López González, Lecciones de derecho procesal civil, 128. 
849 Asamblea Legislativa, “No. 7130: Código Procesal Civil”, artículo 198. 
850 Sin embargo, se pueden referir, de manera ejemplificativa, los estipulados en el artículo 178 del 
CPP y relativos a “a) … los que impliquen inobservancia de derechos y garantías previstos por la 
Constitución Política, el Derecho Internacional o Comunitario vigentes en el país y la ley; b) Al 
nombramiento, capacidad y constitución de jueces o tribunales…” (Asamblea Legislativa, “No. 7594: 
Código Procesal Penal”, artículo 178). 
851 Artavia Barrantes, Breves Explicaciones al Código Procesal Civil, 218. 
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que considera “esenciales” o que pueden causarle indefensión, entonces, con 

mayor motivo, debe alegarlos en la primera oportunidad hábil (sea directamente 

en la audiencia que se causaron, o, por medio de un incidente escrito, en el plazo 

de cinco días). Guardárselos para después, adrede, más bien evidencia su mala fe 

procesal. 

 

En consecuencia, el fragmento citado del artículo 33.1 debe ser inaplicable, 

pues conduce a resultados contrarios a los principios del CPC y al resto del 

articulado referente a la Actividad Procesal Defectuosa y su subsanación. Por lo 

tanto, en palabras de López González, “…en Derecho Procesal todas las nulidades 

pueden ser convalidadas, de tal forma que no es acertado decir que las nulidades 

procesales no pueden ser convalidadas o que son insubsanables…”852. Así 

parece haberlo entendido la jurisprudencia (aunque, sin atacar directamente la 

norma que aquí se critica): 

 

La doctrina construida a partir del actual Código Procesal Civil señala 
que la norma actual abandona la clasificación de nulidades relativas y 
absolutas (la que considera propia del derecho sustantivo y no del 
derecho procesal), para tomar el camino que todas las nulidades 
son relativas, en tanto que a final de cuentas todas podrían ser 
convalidades (sic) si no se ejercen los remedios procesales en el 
momento oportuno. La desidia de la parte genera la convalidación 
de las actuaciones procesales, aún aquellas que pudieran estar 
viciadas.853 (El resultado es propio) 

 

En igual sentido, el Tribunal Agrario ha resuelto (ante un recurso de apelación 

en el cual la parte alegó específicamente el fragmento citado del artículo 33.1, para 

justificar su incidente de nulidad extemporáneo):  

 

Dispone el ordinal 33.1 en lo referente a la oportunidad para pedir la 
nulidad lo siguiente: "...Cuando la nulidad se alegue en vía incidental, 
por imposibilidad de hacerlo con los recursos o en audiencia, deberá 
interponerlo dentro de los cinco días siguientes al del conocimiento 
del acto defectuoso". De lo expuesto resulta evidente dicho plazo 

 
852 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 178. (El resaltado es propio) 
853 Tribunal de Apelación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda (Sección Segunda), 
“Recurso de Apelación: No. 498-2020, de las 12:00 horas del 15 de octubre de 2020”, expediente 
No. 16-000903-1028-CA. 
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está sobrepasado dado [que] tienen conocimiento desde hace 
varios meses atrás de lo que se reclama como actos nulos. Por lo 
anteriormente expuesto comparte este Tribunal el rechazo de las 
incidencias aquí planteadas. En virtud de lo anteriormente expuesto 
resulta obvio la improcedencia del incidente de nulidad planteado.854 
(El resaltado es propio) 

 

 En conclusión, de acuerdo con el inciso 1 del artículo 32.2, no podrá 

declarase la nulidad cuando “Sea posible la subsanación del acto defectuoso”, lo 

cual, según se expuso, siempre es posible, porque si la parte no reclama el vicio 

oportunamente, este será convalidado. 

 

 En segundo lugar, con respecto a los filtros que debe pasar la actividad 

procesal defectuosa para anularse, está el requisito que se puede extraer del 

artículo 32.1: “La nulidad de los actos procesales solo se decretará cuando se cause 

indefensión”855, lo que significa que la parte “debe explicar la indefensión, lo cual 

consiste en señalar la afectación que [se] le generó”856. En otras palabras, debe 

cumplirse con el principio de trascendencia, compartido por el proceso penal, y 

señalar el agravio concreto. 

  

 Se ha interpretado que este requisito se cumple (que se causa indefensión), 

cuando el vicio o el defecto señalado ha causado una afectación o un perjuicio 

concreto a la parte: “no basta con hacer ver la existencia del vicio, sino que deben 

argumentarse y comprobarse los perjuicios concretos, no genéricos que se le 

causaron con el yerro”857. 

 

Entonces, para que se pueda decretar la nulidad se requiere que una 
parte haya sido afectada de tal forma que se le haya dejado en estado 
de indefensión. Esa posición adelante el siguiente criterio (sic). B) 
Principio de trascendencia: Identificado doctrinarimente como "no hay 

 
854 Tribunal Agrario, “Recurso de Apelación: No. 138-2021, de las 07:37 horas del 18 de febrero de 
2021”, expediente No. 20-000061-0387-AG. 
855 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 32.1. 
856 Tribunal de Casación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, “Recurso de Casación: No. 
028-2019, de las 13:58 horas del 07 de marzo de 2019”, expediente No. 15-002044-1027-CA. (El 
resaltado es propio) 
857 Tribunal Segundo de Apelación Civil de San José, Sección Primera, “Recurso de Apelación: No. 
320-2021, de las 12:39 horas del 13 de mayo de 2021”, expediente No. 98-001336-0181-CI. (El 
resaltado es propio) 
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nulidad sin agravio" implica que la nulidad solo puede ser declarada 
cuando efectivamente se ha causado a la parte un verdadero 
perjuicio.858 

 

 Sobre esto, la Sala Constitucional ha dicho que “…se ha llegado a la 

conclusión de que la declaratoria de nulidad de un acto o resolución, solo tiene 

sentido si ocasiona un perjuicio definitivo e irreparable en el ejercicio de un 

derecho o garantía fundamental de las partes dentro del proceso. En los demás 

casos el vicio puede subsanarse”859. 

 

 El requisito de causar indefensión a la parte, debe analizarse conjuntamente 

con lo estipulado por el artículo 32.2, en su inciso segundo: “No podrá declararse la 

nulidad… 2. Si el acto, aunque irregular, ha logrado el fin para el que estaba 

destinado”860: que vendría siendo el principio finalista, también compartido por el 

proceso penal. Al respecto, Artavia Barrantes señala: “Solo se sanciona con nulidad 

cuando el acto no ha logrado la finalidad a que estaba destinado. No importa la 

forma del acto sino su finalidad. Es la denominada teoría finalista del acto 

procesal”861. A la luz de esta norma, si un acto procesal, a pesar de estar viciado en 

cuanto su forma, logró su fin o su destino, entonces es improcedente anularle.  

 

Debe señalarse que la noción de finalidad del acto procesal parece ser 

sumamente ambigua. ¿Cómo se determina el verdadero fin de un acto procesal? 

¿Y si se trata de un acto de parte, su fin será lo que la parte pretenda lograr con él? 

¿Qué pasa si una parte realiza —adrede— cierta actividad procesal de manera 

defectuosa, con el propósito exclusivo de obtener una ventaja procesal (e 

indirectamente afecta a su contraparte)? ¿También sería improcedente la nulidad 

en este caso, bajo la justificación de que el acto logró su fin (lo pretendido por la 

parte)? 

 
858 Tribunal de Apelación Civil y Trabajo de Puntarenas (Materia Civil) “Recurso de Apelación: No. 
092-2019, de las 0:57 horas del 27 de junio de 2019”, expediente No. 10-100659-0642-CI. (Voto de 
Minoría: Juan Carlos Mejías Cordero). 
859 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. “Acción de Inconstitucionalidad: No. 5507-
2000 de las 14:40 horas del 05 de julio de 2000”, expediente No. 00-001186-0007-CO. (El resaltado 
es propio) 
860 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 32.2. (El resaltado es propio) 
861 Artavia Barrantes, Breves Explicaciones al Código Procesal Civil, 214. 
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Todo ello conduce a las siguientes interrogantes: ¿un acto procesal puede 

causar indefensión y al mismo tiempo cumplir su fin? ¿Puede anularse un acto 

procesal que, aunque ha alcanzado “el fin para el que estaba destinado” 

(independientemente de cuál sea), produce un perjuicio a una parte, de tal manera 

que le deje en indefensión? 

 

Se considera que no es necesario responder a tales preguntas, porque la 

doctrina y la jurisprudencia se han encargado de desarrollar la indefensión y la 

finalidad del acto como dos nociones relacionadas. De manera que, si un acto 

procesal ha causado un perjuicio o indefensión, se excluye que este haya logrado 

su fin. Por esa razón se señaló supra que ambos requisitos deben analizarse 

paralelamente. Al respecto, Artavia y Picado manifiestan: “Esta opción legal, ya 

explicada, se justifica pues el acto, aunque irregular, si logró su destino, sin daño 

a nadie ni ‘daños colaterales’, no se justifica su anulación, pues en todo caso 

ya surtió efectos”862. 

 

En similar sentido, el Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Zona Sur, Sede 

Pérez Zeledón, ha manifestado: 

 

Por su parte el (sic) artículo 32.2 del mismo señala una serie de 
supuestos en los cuales no podrá declararse la nulidad, no obstante 
para los efectos de este asunto interesa el inciso 2 el cual indica 
"Artículo 32.2. Improcedencia de la Nulidad. No podrá declararse la 
nulidad en los siguientes supuestos: Inc. 2. Si el acto, aunque 
irregular, ha logrado el fin para el que estaba destinado"; de lo anterior 
se deriva que aunque un acto sea llevado de manera irregular en su 
forma, alcanzando el fin para el que fue concebido, no 
necesariamente esa irregularidad dé al traste con su nulidad, sino 
que se debe valorar que tanta indefensión se haya causado a las 
partes, explicado de otra manera no (sic) es posible anular por 
anular.863 

 

 
862 Artavia Barrantes y Picado Vargas, Nuevo Código Procesal Civil: Comentarios (Explicado, 
concordado y con referencias bibliográficas) (Primera Edición). Tomo I: artículo 1 al 76, 262. 
863 Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Zona Sur, Sede Pérez Zeledón (Materia Civil), “Recurso de 
Apelación por Inadmisión: No. 254-2020, de las 09:23 horas del 15 de setiembre de 2020”, 
expediente 18-009647-1157-CJ. 
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Por último, también en esa misma dirección, el Tribunal Segundo de 

Apelación Civil de San José (Sección Primera) ha dicho:  

 

Dicha regulación procesal establece, en lo de interés, la imposibilidad 
de decretar la nulidad en aquellos casos en que el acto, aunque 
irregular, ha logrado el fin para el que estaba destinado. Dicho 
supuesto resulta viable cuando a pesar de las irregularidades 
formales del acto, se logra a cabalidad lo pretendido, de forma 
que se garantiza que no se le ha causado indefensión a la parte 
presuntamente afectada; de modo que, a pesar de los defectos del 
acto, pudo hacer valer sus derechos en el proceso.864 (El resaltado es 
propio) 

 

En síntesis, sobre este requisito para decretar la nulidad, el acto viciado debe 

causar indefensión (afectar los derechos y facultades de las partes) y no haber 

cumplido el fin para el que estaba destinado. Si el acto procesal viciado causa 

indefensión, entonces, por defecto, queda excluida la posibilidad de que haya 

cumplido con su finalidad. 

 

En tercer lugar, para que proceda la anulación de actos procesales 

defectuosos, la alegación de su nulidad no puede provenir de la parte que ha 

causado el vicio, lo cual deviene del inciso 3 del artículo 32.2, en cuanto a que no 

podrá declararse la nulidad “Si quien la pide es la parte que concurrió a 

causarla o no ha sufrido perjuicios por la violación”865.  

 

Se mencionó supra que, en el artículo 439 del CPP se determina que, para 

impugnar un acto, se exige que la parte que alega el defecto procesal no haya 

cumplido a la generación del vicio, salvo que esa parte sea la imputada. No 

obstante, en el proceso civil no existe parte imputada. Y, por lo tanto, la norma se 

aplica a sus anchas, sin excepciones: el vicio solo es anulable si quien solicita su 

reparación es ajeno a él. En el proceso penal, sucedería de la misma manera con 

respecto a las partes civiles, salvo situaciones específicas que puedan darse donde 

haya sido el imputado —quien puede ser también demandado civil— quien haya 

 
864 Tribunal Segundo de Apelación Civil de San José (Sección Primera), “Recurso de apelación: No. 
409-2020, de las 14:23 horas del 01 de junio de 2020”, expediente No. 19-000586-0181-CI. 
865 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 32.2. (El resaltado es propio) 
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contribuido a causar el vicio —ya sea pasiva o activamente—. Señalan Artavia y 

Picado:  

 

… pues mal haría la justicia con proteger al sujeto que[,] de manera 

culposo o dolosa concurrió a causar el daño, y que luego quiera 

aprovecharse de sus propios actos u omisiones con una pretendida 

nulidad. El derecho procesal también es rectitud, normas de 

comportamiento que exigen que el sujeto no se aproveche de su 

propia negligencia o mala fe.866 

 

De manera que, aunque el vicio le cause un perjuicio a la parte —aun cuando 

le ponga en estado de indefensión—, es improcedente su alegato de nulidad, si 

dicha parte fue causante del vicio. El CPC no hace diferencia en cuanto a si la parte 

concurrió a causar el defecto procesal voluntaria o involuntariamente. Un ejemplo 

bastante sencillo se muestra legalmente en el artículo 11 de la Ley de Notificaciones 

Judiciales, en la cual se expone que la parte será responsable de señalar un medio 

efectivo para recibir notificaciones867. 

 

En principio, cumplidos los tres filtros anteriores, el reclamo para solicitar la 

anulación o subsanación de un acto procesal defectuoso debe ser procedente. Sin 

embargo, el inciso 4 del artículo 32.2 agrega una condición adicional: será 

improcedente el alegato de nulidad si este constituye una reiteración de solicitudes 

de nulidad ya denegadas868. 

 

Similar a como ocurre con las medidas cautelares, respecto a las cuales el 

CPC estipula la “Imposibilidad de reiterar”869 la solicitud de tutela cautelar cuando 

ya han sido rechazadas, el cuerpo normativo expresamente dispone la 

improcedencia de solicitudes de nulidad, por motivos que ya fueron rechazados con 

anterioridad. Ello constituye una previsión para evitar gestiones repetitivas, con fines 

 
866 Artavia Barrantes y Picado Vargas, Nuevo Código Procesal Civil: Comentarios (Explicado, 
concordado y con referencias bibliográficas) (Primera Edición). Tomo I: artículo 1 al 76, 262. 
867 Asamblea Legislativa, “Ley No. 8687: Ley de Notificaciones Judiciales del 01 de marzo de 2009”, 
Sinalevi, artículo 11, consultado el 24 de julio de 2021, 
http://www.pgrweb.go.cr/SCIJ/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=N
RTC&nValor1=1&nValor2=64786&nValor3=0&strTipM=TC. 
868 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 32.2. 
869 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 84. 
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meramente dilatorios. También en ese sentido, el artículo 33.2 estipula que “Las 

nulidades alegadas sobre las que se haya resuelto en la audiencia de saneamiento 

no podrán ser presentadas de nuevo”870. Es decir, si una solicitud de nulidad es 

resuelta en la audiencia preliminar y volviese a interponerse de nuevo, procederá 

su rechazo de plano.  

 

¿Qué pasa si la solicitud de nulidad no cumple los filtros analizados? Señala 

el CPC, en el último párrafo de su artículo 32, que “Cuando sea evidente que una 

solicitud de nulidad está comprendida en uno de los supuestos anteriores, se 

rechazará de plano”871. En síntesis, la solicitud se rechazará de plano si: (i) el acto 

viciado no causa ningún perjuicio (ha cumplido su fin); (ii) se subsanó; (iii) la parte 

que pide la nulidad concurrió a causarla o (iv) la solicitud es reiterativa de una 

gestión denegada anteriormente. El auto que disponga tal rechazo de plano no 

tendrá recurso de apelación, por no encontrarse en la lista taxativa del artículo 67.3 

del CPC.  

 

 Surgen varias interrogantes de relevancia: ¿qué pasa si la parte actúa 

(interpone alguna gestión o presenta algún escrito), pero no alega la nulidad en ese 

primer escrito y sí lo hace posteriormente (dentro plazo de cinco días que se señaló 

supra, para nulidades fuera de audiencia)? ¿Debe entenderse tácitamente 

renunciado el derecho a impugnar la nulidad, si este no se utilizó exactamente en la 

“primera oportunidad hábil”? Esta interpretación parece inadecuada: si la parte, por 

cualquier motivo, tuviere que presentar algún escrito o gestión urgente (como un 

cambio en el lugar señalado para recibir notificaciones o una autorización de acceso 

al expediente), la interpretación anterior le forzaría a tener que formular 

conjuntamente el incidente de nulidad (con todos sus requerimientos: hechos, 

pretensión y prueba), sin gozar del plazo de cinco días. Ello podría resultar en un 

incidente de nulidad “carrereado”, quizá carente de requisitos, el cual podría ser 

rechazado de plano, con perjuicio para la parte, en razón de una interpretación 

sumamente formalista.  

 
870 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 33.2. 
871 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 32.2. 
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Por lo que, se estima que no debe considerarse renunciado tácitamente el 

derecho de objetar la nulidad, aunque se hayan presentado gestiones anteriores, 

siempre que él se ejercite dentro del plazo de cinco días (para actuaciones 

practicadas fuera de audiencia). Es decir, se estima que debe respetársele a la parte 

el plazo mínimo de cinco días para interponer el incidente de nulidad872, cuando se 

trate de actuaciones fuera de audiencia. 

 

En ese mismo sentido parece haber concluido el Tribunal de Apelación Civil 

y Trabajo de Alajuela, con base en los artículos 31, 32 y 33 del CPC: “…De la 

anterior reseña normativa, se infieren algunas aseveraciones contundentes: …5. Si 

se trata de actividad procesal viciada fuera de audiencia, la parte perjudicada debe 

incidentar la nulidad dentro del plazo de cinco días, desde el momento en que 

tiene la posibilidad real de hacerlo.”873. 

 

 A todo lo dicho cabe hacerle una precisión adicional. También señala el 

artículo 33.1 que “La nulidad de los actos defectuosos podrá declararse de oficio en 

cualquier estado del proceso…”874. Al respecto, ha señalado la Sala Primera:  

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 32.1 del Código Procesal Civil, 
“La nulidad de los actos procesales solo se decretará cuando se cause 
indefensión.” Dicha norma se complementa con lo dispuesto en el 
ordinal 33.1 ibidem, en la que se dispone que “La nulidad de los actos 
defectuosos podrá declararse de oficio en cualquier estado del 
proceso.” Como se desprende de la relación de ambas normas, el 
superior funcional puede también decretar la nulidad oficiosa en 
aquellos supuestos graves y excepcionales que (sic) sea 
imprescindible y no haya ninguna otra manera para resguardar 

 
872 Incluso, se considera que este es un escenario de excepción a la regla general de “Simultaneidad” 
de los incidentes, estipulada en el artículo 113.3 del CPC, que se analizará infra. Como se verá en 
la Sección III.A. de este Capítulo, si un tipo de incidente (por ejemplo: un incidente de nulidad) tiene 
sus propias reglas especiales con respecto al momento procesal oportuno para su presentación, 
deben verse exceptuados los principios estipulados por el artículo 113, sobre el proceso incidental 
en general. 
873 Tribunal de Apelación Civil y Trabajo de Alajuela, Materia Civil, “Recurso de apelación: No. 276–
2020, de las 09:46 horas del 24 de abril del 2020”, expediente No. 18-012679-1204-CJ. (El resaltado 
es propio) 
874 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 33.1. 
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el derecho de defensa de las partes y el curso normal del 
proceso.875 (El resaltado es propio) 

 

¿Cómo se armoniza esta facultad oficiosa del tribunal con lo ya expuesto? 

Sencillamente, aunque sea un deber de la parte objetar los actos que le parecen 

defectuosos y le causan indefensión, el CPC le da la posibilidad al tribunal para que, 

habiendo constatado un defecto en un acto procesal, que cumpla con los requisitos 

—que pase los filtros— que se expusieron supra, pueda declarar su nulidad 

oficiosamente, “en cualquier estado del proceso”876. Tal como señala López 

González, “… es de esperar, que las resoluciones que declaran de oficio la nulidad 

sean excepcionales, pues tal como se señala en las nuevas disposiciones los actos 

defectuosos, en todo caso, son convalidables”877. Es decir, si el tribunal no 

declarase de oficio la nulidad de los actos defectuosos —pudiendo hacerlo— y la 

parte tampoco la alega, esta quedaría convalidada.  

 

Lo anterior implica que la parte siempre debe intentar realizar el alegato de 

actividad procesal defectuosa —aunque estime que sea extemporáneo—. Pues, si 

el tribunal considera que el vicio apuntado es insubsanable o causa indefensión, tal 

vez anule el acto defectuoso, porque el numeral 33.1 le otorga la facultad de 

declarar su nulidad “…en cualquier estado del proceso”.  

 

 Si una solicitud de nulidad sí es procedente, o el tribunal la declara de oficio 

—resolución que sí tendría recurso de apelación, según el artículo 67.3 inciso 11—

, entonces debe estarse ante lo dispuesto por el artículo 31.2 del CPC, con respecto 

a la conservación de actos:  

 

Se procurará evitar la eliminación innecesaria, pérdida o repetición de 
actos o etapas del proceso. Se conservarán todas las actuaciones que 
en sí mismas sean válidas, de modo que puedan ser aprovechadas 
una vez que el proceso se ajuste a la normalidad. La nulidad de un 
acto no conlleva la de las actuaciones que sean independientes de 
aquel. La nulidad de una parte de un acto no afecta a las otras que 

 
875 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 582-2021 de las 09:55 
horas del 16 de marzo de 2021”, expediente No. 16-000228-0640-CI. 
876 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 33.1. 
877 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 179.  
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son independientes de ella ni impide que produzcan los efectos para 
los cuales el acto es idóneo, salvo disposición legal en contrario.878 (El 
resaltado es propio) 

 

 Es decir que, “al disponer la subsanación correspondiente, el tribunal deberá 

evitar anular o repetir actos procesales de manera innecesaria”879. Esta postura ya 

encontraba asidero en la jurisprudencia previa al CPC vigente. Así, el Tribunal 

Primero Civil ha manifestado:  

 

Pero la doctrina de las nulidades contiene en su esencia, el principio 
de trascendencia según el cual, no es posible decretar la nulidad si no 
hay perjuicio y si la lesión es solo parcial, lo que corresponde es anular 
el acto únicamente en lo que afecta. Esa interpretación, encuentra 
sustento en el principio de conservación de los actos procesales, 
preservación que puede ser total o parcial.880 

 

La anterior posición se armoniza con la teoría de la eficacia refleja que ha 

sido más ampliamente definida por la jurisprudencia penal. 

 

Sección III. Tramitación de la nulidad 

 

En el proceso civil, tal como se observó supra, es improcedente la nulidad (y 

se tendrán por subsanados los vicios en los actos procesales) cuando no se hubiere 

reclamado su reparación “en la primera oportunidad hábil”881. Esta “primera 

oportunidad hábil” varía conforme el acto defectuoso haya sido practicado en 

audiencia o fuera de ella, o si se trata de defectos en resoluciones judiciales.  

 

 De acuerdo con el artículo 33.2 del CPC, “La nulidad de las resoluciones, por 

vicios intrínsecos a ellas, deberá alegarse concomitantemente con los recursos que 

quepan”882, lo que implica que este tipo de nulidad podrá interponerse solo en el 

 
878 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 31.2. 
879 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 582-2021 de las 09:55 
horas del 16 de marzo de 2021”, expediente No. 16-000228-0640-CI. 
880 Tribunal Primero Civil, “Recurso de apelación: No. 1017-2015, de las 09:10 horas del 04 de 
diciembre de 2015”, expediente No. 12-000217-0182-CI. 
881 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 31.1. 
882 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 33.2. 
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tiempo y forma que tengan cabida los respectivos recursos, que serán analizados 

infra. 

 

Si los actos defectuosos se dan en el marco de una audiencia (de manera 

que la parte se percate de ellos ipso facto tras su acaecimiento), entonces la parte 

debe alegar los vicios “inmediatamente después de finalizado el acto que se 

considera defectuoso. En ese momento, se resolverán siguiendo el procedimiento 

incidental oral”883. 

 

Si los defectos corresponden a actuaciones practicadas fuera de audiencia o 

si, por su naturaleza u otro tipo de circunstancias, haya sido imposible alegar la 

nulidad de actuaciones en audiencia, entonces la parte deberá solicitar la nulidad 

por escrito dentro de los cinco días siguientes al conocimiento del acto 

defectuoso”884. En este caso, debe seguirse el procedimiento incidental escrito: 

la parte debe interponer propiamente un incidente de nulidad. 

 

De manera similar, en el proceso penal, los incidentes son utilizados para 

protestar por actividades procesales defectuosas que no provengan de resoluciones 

judiciales. Estas últimas quedan sujetas a los recursos de revocatoria, apelación 

interlocutoria, apelación de sentencia o casación, según corresponda. Por 

consiguiente, los recursos no proceden contra actos que no sean resoluciones 

judiciales. 

 

…la actividad procesal defectuosa está referida a actos procesales, 
y… la forma de atacar los actos procesales defectuosos, puede 
hacerse a través de incidentes, y si el acto viciado ha sido base para 
dictar una resolución jurisdiccional, la forma es a través de los medios 
permitidos por la ley para atacar las resoluciones… Ya este Tribunal 
en votos anteriores ha sostenido que contra resoluciones no caben 
"incidentes" de actividad procesal defectuosa, como por ejemplo en el 
voto 275—2011 de las 14:40 horas del 21 de julio de 2011…885 

 

 
883 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 33.2. 
884 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 33.2. 
885 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, “Recurso de 
Apelación: No. 264-2012 de las 09:15 horas del 19 de abril de 2012”, expediente No. 08-000005-
0305-PE. 
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A. Incidentes en el proceso civil 

 

En el proceso civil, el proceso incidental es admisible “cuando sea necesario 

resolver cuestiones que tengan relación inmediata con el proceso principal y no 

exista otro procedimiento establecido”886. Por remisión del artículo 33.2 del CPC, el 

proceso incidental será el procedente para alegar defectos en la actividad procesal 

en general. De acuerdo con el artículo 114 del CPC, el procedimiento incidental 

varía si los incidentes se tramiten en audiencia o fuera de ella.  

 

Antes de analizar el trámite incidental, conviene traer a colación un criterio 

de López González, que ha sido compartido por el Tribunal de Apelación Civil y 

Trabajo de Guanacaste887:  

 

Una cosa es que el legislador establezca la vía del proceso 
incidental para ventilar algunas cuestiones y otra muy diferente que 
remita al trámite incidental. El proceso incidental está previsto para 
ventilar algunas cuestiones relacionadas con el proceso principal 
[como la alegación de actividad procesal defectuosa]. El trámite 
incidental, cuando el código lo establece, significa simple y llanamente 
que el tribunal debe dar audiencia a la parte contraria. Así, el 
procedimiento incidental tiene, digamos, dos connotaciones: como 
proceso y como simple trámite. Al proceso incidental acuden las 
partes, el trámite incidental es el que se le impone al tribunal. 
… 
La diferencia es importante, porque no siempre que el código habla 
de procedimiento incidental significa que la parte tenga que 
plantear un incidente para hacer valer un derecho. En ocasiones 
bastará una simple gestión, a la que el tribunal le dará trámite 
incidental (audiencia, prueba y resolución final).888 (El resaltado es 
propio) 

 

 La distinción realizada por López González entre proceso y trámite incidental 

resulta innecesaria y confusa. Tampoco se comparte su última afirmación. Se 

estima que, cuando el CPC remite a la vía incidental, ello conlleva necesariamente 

 
886 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 113.1. 
887 Tribunal de Apelación Civil y Trabajo de Guanacaste, Sede Liberia, Materia Civil, “Recurso de 
Apelación: No. 100-2021 de las 13:38 horas del 26 de marzo del 2021”, expediente No. 99-100174-
0390-CI. 
888 López González, Jorge Alberto, Curso de Derecho Procesal Civil según el Nuevo Código 
(Procesos de Conocimiento), (San José, Costa Rica: EdiNexo, 2018), 107. 
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que la parte, para hacer valer su derecho, debe plantear un incidente. Y aunque 

plantee una “simple gestión”, en términos de López González, que no titule como 

incidente, siempre que el CPC señale que deba tramitarse vía incidental, implica 

que la gestión debe incluir como mínimo —si espera prosperar— los mismos 

requisitos que se exigen de cualquier incidente: debe incluir hechos; debe señalar 

su pretensión en cuanto al derecho que espera hacer valer; y, de ser necesario, 

debe señalar prueba. 

 

En síntesis, debe corregirse lo dicho por López González, para recalcar que 

“…no siempre que el código habla de procedimiento incidental significa que la parte 

tenga que plantear un incidente [escrito] para hacer valer un derecho”. En 

ocasiones —en audiencia— el derecho se puede hacer valer mediante una gestión 

oral, la cual, proveyendo que el CPC le asigne el trámite incidental, será asimilable 

a un incidente y deberá cumplir sus requisitos mínimos para ser atendida: hechos, 

pretensión y prueba, esta última, de ser necesaria. No debe hacerse realmente 

ninguna distinción entre “procedimiento y trámite” incidental, sino simplemente entre 

incidentes formulados en audiencia (oralmente) o incidentes escritos. 

 

 Dicho esto, los incidentes en el proceso civil tienen varias reglas generales. 

Como regla general, estos no suspenden el proceso principal, salvo que se les 

conceda ese efecto expresamente por la ley, o que sea imposible continuar con el 

procedimiento (o así lo considere el tribunal)889. 

  

 Por otro lado, en cuanto a su formulación, el CPC estipula el principio de la 

simultaneidad. Es decir, que las partes “…deberán promover todos los incidentes a 

que puedan tener derecho en ese momento. Los que se interpongan 

posteriormente, sustentados en hechos ya conocidos, serán rechazados de 

plano”890. Según Artavia Barrantes, “Esta regla no rige para los que tengan un 

procedimiento especial —los que hemos denominado nominados—”, que para él 

son: el de recusación, acumulación, incidente de honorarios, tercerías, nulidad de 

 
889 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 113.4. 
890 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 113.3. 
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actos891. En efecto, podría acontecer que estos incidentes, por tener sus 

procedimientos propios, difieran entre sí en cuanto al momento procesal oportuno 

para interponerse, de forma que se haga imposible apegarse a la regla de 

simultaneidad.  

 

 En otro orden de ideas, la Regla de Oportunidad estipula que “Las cuestiones 

incidentales que se susciten después del señalamiento para audiencia se deberán 

proponer y decidir en esta”892. Con respecto a esta regla y los incidentes de nulidad, 

cabe hacer varias apreciaciones. ¿Qué pasa si la actividad procesal defectuosa que 

la parte desea anular, se presenta —o la parte tiene conocimiento de ella— con 

posterioridad al señalamiento para audiencia? ¿Debe presentar la gestión incidental 

por escrito —durante el plazo de cinco días que se mencionó en respecto al 

incidente de nulidad escrito—, o se debe alegar la nulidad oralmente, hasta en la 

audiencia? 

 

 En este caso, se estima que la regla de oportunidad sí debe exceptuarse, 

pues el artículo 33.1 es una norma especial, referente al incidente de nulidad en 

particular. En todo caso, si realmente se llegare a anular un acto procesal, podría 

llegar a ser necesario modificar o posponer el señalamiento para audiencia. Por lo 

que, por celeridad procesal, convendría que la nulidad no se mantuviese “oculta” 

hasta la audiencia señalada. 

 

 Por último, los incidentes están sujetos a la caducidad. Si su procedimiento 

se paraliza, por culpa de la parte que los ha promovido, entonces caducarán. El 

artículo 113.5 del CPC señala que esa caducidad operará “… sin necesidad de la 

resolución que lo declare y se tendrán por desestimados definitivamente”893, lo que 

conlleva lo apuntado por López González: “Como no se dicta resolución, no hay 

posibilidad de establecer recursos”894. Esta disposición parece excesivamente 

 
891 Artavia Barrantes, Breves Explicaciones al Código Procesal Civil, 770. 
892 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 113.2. 
893 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 113.5. 
894 López González, Jorge Alberto, Curso de Derecho Procesal Civil según el Nuevo Código 
(Procesos de Conocimiento), 110. 
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gravosa para la parte incidentista: no solo se omite darle audiencia para que pueda 

intentar justificar la paralización del procedimiento, sino que además se le impide 

ejercer su defensa en la vía recursiva. Se estima que tal disposición normativa debe 

ser inaplicada en la práctica. 

 

 Las gestiones incidentales, sean escritas u orales, deben contener los 

hechos que las sustentan, su pretensión y la prueba (la cual, si ya consta en el 

expediente, basta con que se señale)895. Aunque estos requisitos no se contemplan 

explícitamente en el numeral 114.1, relativo a los incidentes “en audiencia”, este 

numeral sí contempla la práctica de prueba como parte del procedimiento. Y es un 

requisito intrínseco de cualquier gestión incidental que se expongan los hechos, así 

como lo que se pretende con ella. Por lo tanto, los requisitos de contenido 

mencionados son compartidos por ambas vías, siendo el planteamiento de la 

gestión el momento procesal oportuno para ofrecer prueba.  

 

 Si el incidente se presenta en audiencia, la parte contraria será emplazada 

inmediatamente. Si hubiese prueba qué practicar (de la cual solo se admitirá aquella 

que se presente en el acto y sea practicable de inmediato), entonces se procederá 

con su evacuación y posteriormente se dictará la resolución final896.  

 

 De los incidentes presentados por escrito, se estipula que debe emplazarse 

a la parte contraria por tres días. El incidentado podrá presentar prueba. Si es 

necesaria su práctica, entonces se señalará una audiencia dentro de los diez días 

siguientes. Inmediatamente tras terminada dicha audiencia, “…se dictará la 

resolución final”897. 

 

Si no fuere necesario practicar prueba, entonces la resolución debe dictarse 

en el plazo de cinco días, tras recibida la contestación del incidentado.  

 
 

 
895 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 114.2. 
896 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 114.1. 
897 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 114.2. 
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B. Incidentes en el proceso penal 

 

Al igual que el Código Procesal Civil, el Código Procesal Penal no instaura 

de manera taxativa cuáles son los actos impugnables mediante incidentes. 

Realmente, este cuerpo normativo solo determina un caso en que la actividad 

procesal defectuosa se planteará mediante incidente, y corresponde a la recusación 

del juez. Este incidente, de conformidad con el numeral 58 del CPP, deberá ser 

fundado898. 

 

 Por otro lado, en lo que refiere a su trámite, únicamente regula el caso en 

que los incidentes deban resolverse en la etapa de juicio. No obstante, el artículo 

15 del CPP decreta como regla general que “El tribunal o el fiscal que constate un 

defecto saneable… lo comunicará al interesado y le otorgará un plazo para 

corregirlo, el cual no será superior a cinco días. Si no se corrige en el plazo 

conferido, resolverá lo correspondiente.”899.  

 

 Con arreglo a dicho artículo se puede resolver el trámite para los defectos 

saneables, los cuales también podrán ser convalidados, mas no se dispone 

normativa respecto a los defectos absolutos que, como tales, no pueden ser 

saneados. Tampoco existen disposiciones del CPP que regulen el trámite de los 

incidentes orales o escritos.  

 

 De igual forma, los vicios acaecidos con anterioridad o durante la audiencia 

preliminar, deberían ser resueltos en ella, visto el inciso f) del artículo 317, el cual 

estipula que “…las partes podrán: … f) Plantear cualquier otra cuestión que permita 

una mejor preparación del juicio”900. No obstante, el enunciado es sumamente 

amplio y en la práctica la audiencia preliminar no suele ser utilizada con este fin, 

sino que difiere la resolución de vicios para ser alegados en la etapa de 

conclusiones y el dictado de la sentencia. 

 

 
898 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 58. 
899 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 15. 
900 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 317 inciso f). 
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 Dada la escasa regulación en el CPP sobre el trámite incidental, se estima 

adecuado acudir al Capítulo IV del Libro Segundo del Código Procesal Civil, para 

uniformar la temática y resolver de manera más célere las actividades procesales 

defectuosas del proceso penal. 

 

 Tal como se observó, el numeral 113.3 del CPC, la regla de simultaneidad 

dispone la obligación de “…las partes… promover todos los incidentes a que 

puedan tener derecho en ese momento. Los que interpongan posteriormente, 

sustentados en hechos ya conocidos, serán rechazados de plano.”901 Una 

interpretación acorde con esta regla en materia procesal penal sería que, si se 

presentase una gestión incidental y luego —tras varios días— se pretendiese alegar 

un vicio procesal por medio de otro incidente, este incidente sería rechazado, lo 

cual implicaría una convalidación del vicio; quedan a salvo de esta disposición los 

defectos absolutos. Ello permitiría una concentración de actos que, sin duda alguna, 

contribuiría a la celeridad y economía procesal. 

 

 También se considera útil la regla de caducidad incidental, establecida en el 

artículo 113.5 del CPC: “Los incidentes cuyo procedimiento se hubiera paralizado 

por un mes, por culpa de la parte promovente, caducarán sin necesidad de la 

resolución que lo declare y se tendrán por desestimados definitivamente”902. 

Empero, no se estima aplicable al proceso penal, puesto que implicaría interpretar 

por analogía una norma en perjuicio del ejercicio del derecho de quien interpone el 

incidente, a todas luces contrario a la disposición del numeral 2 del CPP. Lo que 

podría hacerse en materia penal sería convalidar el vicio, si no consiste en un 

defecto absoluto, mas no existe una regla temporal para uniformar esta posibilidad. 

A lo sumo, podría entonces aplicar el plazo de un mes estipulado por el artículo 

113.5 del CPC. 

 

 A razón del medio de presentación, los incidentes podrán ser —al igual que 

en el proceso civil—, orales o escritos. En el primer caso se plantearán en audiencia 

 
901 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 113.3. 
902 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 113.5. 
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oral —interpretación conforme al artículo 450 del CPP en donde se dictamina que 

el recurso de revocatoria debe interponerse en audiencia si allí se da el acto 

impugnable— y en el segundo, mediante gestión escrita presentada por la parte.  

 

 En ocasiones, la parte presenta la actividad procesal defectuosa motivada y 

fundamentada por escrito, pero en otras acude a la protesta por escrito, a la vez 

que solicita la realización de una audiencia oral en la cual pueda exponer los 

motivos y fundamentos para la misma.  

 

Lo anterior resulta distinto a las reglas dispuestas en el numeral 114.2 del 

CPC con respecto a la Oportunidad para proponer las cuestiones incidentales. De 

este modo, esta regla no podría aplicarse por supletoriedad al proceso penal, ya 

que implica una limitación al ejercicio de un derecho para la parte, más aun 

considerando que la consecuencia de interponer las cuestiones incidentales 

inoportunamente, según el CPC, es su rechazo de plano. En consecuencia, por no 

encontrarse regulada en el CPP de forma expresa, no se le considera aplicable al 

proceso penal.  

 

 Lo que sí podría efectuarse es una ordenación del procedimiento, una vez 

presentada la gestión incidental ya motivada y fundamentada, para que siga las 

disposiciones de los párrafos 3 y 4 del numeral 114.2 del CPC: “…Admitido el 

incidente, se emplazará a la parte contraria por un plazo de tres días. Con la 

contestación, el incidentado ofrecerá las pruebas, salvo si constan en el 

expediente, en cuyo caso bastará con indicarlo. La resolución final se dictará en el 

plazo de cinco días, cuando no sea necesario practicar prueba en audiencia…”903. 

Incluso, este plazo sería acorde con el emplazamiento del recurso de apelación 

interlocutoria, regulado en el artículo 454 del CPP, que también será de tres días904. 

 
 
 
 

 
903 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 114.2. 
904 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 454. 
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Sección IV. El recurso de revocatoria 

 

A. Tramitación en el proceso civil 

 

El recurso de revocatoria, en el proceso civil, es únicamente procedente en 

contra de los autos. Conviene aclarar que, a diferencia del proceso penal (como se 

verá infra), en el proceso civil no cabe recurso alguno en contra de las providencias, 

pues son resoluciones “…de simple trámite”905. No obstante, estas sí puedan 

modificarse o dejarse sin efecto “dentro de los tres días posteriores a su notificación, 

bien de oficio o en virtud de observaciones escritas u orales de la parte 

interesada”906.  

 

En general, cualquier auto del proceso civil, es decir, cualquier resolución 

que tenga un juicio valorativo907 y no sea una sentencia, basándose en la definición 

del artículo 58.1 del CPC, es recurrible mediante revocatoria, excepto aquellas en 

las que se señale puntualmente que lo resuelto no tendrá recurso alguno.  

 

 Con respecto a la forma en que debe interponerse la revocatoria, el artículo 

66.1 del CPC estipula que, si el auto fue dictado oralmente en audiencia, entonces 

el recurso deberá plantearse inmediatamente tras dictada la resolución ante el 

tribunal que la dictó, similar a como debe plantearse la nulidad de actuaciones 

practicadas en audiencia, justo tras la finalización del acto defectuoso, y el mismo 

comportamiento se da en el proceso penal. Esto implica, en cuanto a las 

disposiciones generales del artículo 65 del CPC, que en ese momento deben 

señalarse oralmente “las razones claras y precisas que ameritan la modificación o 

nulidad de lo resuelto y el ofrecimiento de las pruebas”908. 

 

En caso de que la revocatoria se plantee oralmente, el tribunal también debe 

resolver de inmediato, “salvo que se trate de un aspecto complejo que merezca 

discusión, en cuyo caso se oirá a la parte contraria en el mismo acto”909. En ello, la 

 
905 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 58.1. 
906 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 65.9. 
907 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 58.1. 
908 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 65.5. 
909 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 66.2. 
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regulación del proceso civil difiere del proceso penal, donde, en razón del artículo 

450 del CPP, se determina que el tribunal resolverá los recursos de revocatoria 

“previa audiencia a los interesados”910, por un plazo de tres días. 

 

Si el auto se dictare por escrito, entonces el recurso de revocatoria deberá 

plantearse motivadamente, dentro del tercer día. 

 

 La nulidad de resoluciones, por vicios intrínsecos a ellas, debe alegarse 

concomitantemente con su respectivo recurso. De manera que, el recurso de 

revocatoria —cuya finalidad es la modificación, rescisión o revocación del auto—, 

puede ir orientado hacia la invalidación del auto impugnado, si se plantea 

concomitantemente su nulidad911. En el proceso penal, no existe una disposición 

similar conforme la cual se tenga que solicitar como pretensión la nulidad de la 

resolución, siempre que se interponga un recurso de revocatoria o apelación. Dicho 

de otro modo, en el proceso penal, la nulidad del auto recurrido se entiende 

implícitamente solicitada con la revocatoria o la apelación.  

 

El CPC señala expresamente que cabrá el recurso de revocatoria “Contra las 

demás resoluciones…”912 (que no sean sentencias), que dicte la sala de casación. 

Es decir, en este caso, se estipula que los autos dictados por la Sala Primera sí son 

impugnables mediante recurso de revocatoria. 

 

No obstante, no ocurre lo mismo con respecto a los autos que dicten los 

Tribunales de Apelación. El último párrafo del artículo 67.7 señala que “Contra lo 

resuelto por el tribunal no cabrá recurso alguno”913. Y se ha interpretado que esta 

norma blinda cualquier tipo de resolución de los Tribunales de Apelación, no solo 

las resoluciones finales (sentencias) de segunda instancia914. Lo cual implica, a su 

 
910 Asamblea Legislativa. “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 450. 
911 Artavia Barrantes y Picado Vargas, Nuevo Código Procesal Civil: Comentarios (Explicado, 
concordado y con referencias bibliográficas) (Primera Edición). Tomo I: artículo 1 al 76, 554. 
912 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 69.9. 
913 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 67.7. 
914 Tribunal Segundo de Apelación Civil de San José, Sección Primera, “Aclaración y Adición: No. 
206-2021, de las 13:17 horas del 18 de marzo de 2021”, expediente No. 12-000128-0182-CI; Tribunal 
Segundo de Apelación Civil de San José, Sección Primera, “Recurso de Revocatoria: No. 445-2019, 
de las 13:12 horas del 07 de agosto de 2019”, expediente No. 18-000500-0221-CI y Tribunal 
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vez, que en el proceso civil no existe método alguno para alegar la nulidad de las 

resoluciones dictadas por los Tribunales de Apelación por vicios intrínsecos a ellas. 

Su anulación quedaría librada a la facultad oficiosa del tribunal.  

 

El artículo 66.1 del CPC finaliza señalando que no posee recurso alguno el 

auto que deniegue una revocatoria, lo que implica que el auto que acoja una 

revocatoria sí podría verse igualmente impugnado mediante recurso de revocatoria 

por la contraparte. 

 

Por último, el CPC prevé dos disposiciones, las cuales constituyen 

manifestaciones del aumento de los poderes del tribunal915, orientadas a dar mayor 

celeridad al proceso: la revocatoria de oficio y la revocatoria implícita.  

 

La revocatoria de oficio se regula en el párrafo segundo del artículo 66.1. 

Esta consiste en que, “sin necesidad de gestión de parte, los tribunales podrán 

revocar sus propios autos en la audiencia, cuando se trate de una resolución oral o 

dentro de tres días, en los demás casos”916. Nótese que el numeral no fija un 

momento preciso, en audiencia, a partir del cual precluya la posibilidad del tribunal 

para revocar oficiosamente sus resoluciones. A pesar de ello, la nueva resolución 

(que revoque oficiosamente un auto previo), será igualmente impugnable por vía de 

la revocatoria. 

 

 En segundo lugar, la revocatoria implícita se extrae del artículo 66.3 del CPC, 

titulado “Revocatoria y apelación conjuntas”. El numeral señala que: “En los casos 

en que además del recurso de revocatoria sea procedente el de apelación, la 

interposición de este implicará siempre la interposición del de revocatoria de forma 

concomitante, aunque no se pida expresamente”917. Esta norma “… le impone al 

tribunal el deber de revisar lo resuelto, atendiendo a los argumentos que expone el 

 
Segundo de Apelación Civil de San José, Sección Segunda, “Recurso de Revocatoria: No. 818-2019, 
de las 11:40 horas del 29 de noviembre de 2019”, expediente No. 13-000261-0183-CI.  
915 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 436.  
916 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 66.1. 
917 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 66.3. 
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impugnante y revocar si es procedente”918. De esta manera, se le inyecta mayor 

celeridad a la fase de impugnación, pues, si el tribunal de primera instancia revocare 

lo resuelto, se haría innecesaria la tramitación de la apelación. 

 

B. Tramitación en el proceso penal 

 

De conformidad con el numeral 449 del CPP, el recurso de revocatoria 

procede “…solamente contra las providencias y los autos que resuelvan sin 

sustanciación un trámite del procedimiento…”919.  

 

La providencia ha sido definida como “Prevención, preparativos de lo 

necesario o conducente a un fin o logro… En lo procesal, resolución judicial no 

fundada expresamente, que decide sobre cuestiones de trámite y peticiones 

secundarias o accidentales.”920, y son autos sin sustanciación aquellos que se 

resuelven sin dar audiencia previa a las partes —escrita u oral—921 o que no 

requieran fundamentación922, como por ejemplo una resolución que declare 

extemporáneo un recurso923. Es decir, aquellas situaciones que puedan resolverse 

por mera legalidad sin conocer sobre el fondo. 

 

Seguidamente, el artículo 450 del CPP estipula que el recurso de revocatoria 

habrá de interponerse oralmente durante la audiencia oral si se trata de una 

providencia o auto ahí dictado, mientras se presentará por escrito fundado dentro 

de los tres días siguientes a la notificación cuando la resolución sea dictada por 

escrito.924 En este punto se dilucida una diferencia trascendente respecto al 

 
918 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 436. 
919 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 449. 
920 Cabanellas de Torres, G., Diccionario Jurídico Elemental, 312. 
921 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de San José, Sección 
Primera, “Recurso de Apelación: No. 572-2019 de las 14:35 horas del 08 de agosto de 2019”, 
expediente No. 16-001008-0369-PE. 
922 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 1091-2019 de las 15:31 
horas del 04 de setiembre de 2019”, expediente No. 16-000006-0042-PE y “Recurso de Casación: 
No. 481-2019 de las 16:15 horas del 25 de abril de 2019”, expediente No. 18-000117-0006-PE. 
923 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 635-2006 de las 10:50 
horas del 07 de julio de 2006”, expediente No. 05-000770-0305-PE. 
924 Asamblea Legislativa. “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 450. 
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incidente, dado que el recurso de revocatoria debe ser fundado, requisito no exigido 

para los incidentes en materia procesal penal. 

 

A grandes rasgos, el CPP tampoco determina los supuestos en que podrá 

interponerse el recurso de revocatoria —taxatividad objetiva—, pero sí regula 

algunos de ellos en los cuales es claro que se podría interponer, como es el caso 

de la resolución que declara el desistimiento tácito de la querella —artículo 70—925, 

lo resuelto sobre la admisión de prueba para el juicio —artículo 320—926 o, en 

cuanto a las decisiones judiciales en que se limite el interrogatorio —artículo 352—

927. 

 

Aparte de esas situaciones, el recurso de revocatoria se podrá interponer 

siempre que se trate de un vicio saneable, convalidable o absoluto, indicando cuál 

es el vicio y el agravio ocasionado, y únicamente contra providencias o autos sin 

sustanciación. 

 

Sección V. El recurso de apelación 

 

A. Tramitación en el proceso civil 

 

1. Apelación de Autos 

 

El recurso de apelación, en el proceso civil, procede tanto en contra de autos 

como de sentencias. En las siguientes líneas se examinará únicamente como 

remedio procesal en contra de autos; el recurso de apelación de sentencias será 

examinado en el Capítulo IX. 

 

Lo primero a señalar es que, a diferencia del CPP, cuyo artículo 452 posee 

una norma “abierta”, en virtud de la cual pueden apelarse ciertos autos que “causen 

gravamen irreparable”928, en el CPC se estipulan taxativamente los autos apelables. 

Únicamente son apelables los autos contemplados en el listado del artículo 67.3 de 

 
925 Asamblea Legislativa. “No. 7594: Código Procesal Penal, artículo 70. 
926 Asamblea Legislativa. “No. 7594: Código Procesal Penal, artículo 320. 
927 Asamblea Legislativa. “No. 7594: Código Procesal Penal, artículo 352. 
928 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 452. 
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este cuerpo normativo. Es decir, se sigue un sistema de numerus clausus. Eso sí, 

el último inciso de dicha norma estipula que también serán apelables los autos 

cuando “Lo disponga expresamente la ley”929, con lo cual se deja abierta la 

posibilidad de determinar la impugnabilidad de autos en otras normas.  

 

No obstante, el numeral 67.3 del CPC realiza una última previsión, aplicable 

al proceso ordinario de mayor cuantía: “… los autos que se dicten sobre incidentes 

o aspectos que no excedan la suma prevista para menor cuantía carecerán de 

recurso de apelación”930. De manera que, el principio de taxatividad impugnaticia no 

es irrestricto; encuentra excepciones en los procesos de mayor cuantía.  

 

 El CPC tampoco ahonda en cuanto a criterios de taxatividad subjetiva. 

Sencillamente, si una resolución es apelable (o impugnable, en general), lo será por 

cualquier parte que sea perjudicada por ella931. 

 

 Dicho esto, se analiza el trámite de la apelación de autos. Lo primero a 

señalar es que esta debe formularse ante el tribunal que dictó el auto, y por el 

momento resulta semejante al proceso penal. Independientemente del modo de 

interposición (oral u escrito), el tribunal debe emitir pronunciamiento sobre la 

admisibilidad de la apelación, mientras en el proceso penal será competencia del 

superior resolver sobre la admisibilidad y el fondo del recurso.  

 

Como señala Artavia Barrantes, “Es el a—quo el que se pronuncia sobre la 

admisión del recurso de apelación contra autos, como se interpone ante él, 

examinará si el auto es apelable, si la apelación fue presentada en tiempo, si indica 

expresamente que se apelaba y la resolución contra la que se formuló y si el recurso 

fue debidamente motivado…”932. Si el tribunal de primera instancia denegase el 

recurso (no lo admitiese), entonces la parte podría interponer un recurso de 

apelación por inadmisión —el cual se analizará más adelante—.  

 

 
929 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 67.3. 
930 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 67.3. 
931 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 65.2. 
932 Artavia Barrantes, Breves Explicaciones al Código Procesal Civil, 527. 
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 La apelación de autos escritos no presenta mayores dificultades. Ella debe 

interponerse en el plazo de tres días933, debidamente motivada.  

 

 Si el auto apelable es dictado en audiencia (oralmente), entonces la 

apelación debe interponerse inmediatamente. Igual que con la revocatoria oral, la 

apelación en audiencia debe motivarse en el acto. La tramitación en audiencia varía 

si se trata de una apelación en la audiencia preliminar o en la audiencia de prueba 

(complementaria) y si el aspecto recurrido tiene efectos suspensivos o no. Tal 

distinción procedimental no existe en la normativa procesal penal. 

 

Si el tribunal civil admitiese el recurso, en el marco de la audiencia 

preliminar, entonces este se tramitaría de la siguiente manera: “En ocasión de que 

el recurso se interponga en la audiencia o fase preliminar (ordinario o proceso de 

audiencia única respectivamente), si la decisión tiene como efecto la suspensión del 

proceso, se interrumpe la diligencia y se remite el expediente ante el superior en 

grado.”934. 

 

En otras palabras, si en el marco de la audiencia preliminar, se apelase un 

auto y el aspecto impugnado tuviere efectos suspensivos —es decir: “…que no sea 

posible continuar sin resolver al respecto”935—, entonces, de admitirse la apelación, 

el expediente deberá remitirse inmediatamente al superior (el Tribunal de Apelación 

Civil correspondiente). Si el auto dictado en la audiencia preliminar no tiene efectos 

suspensivos ni pone fin al proceso, entonces puede continuarse con la audiencia 

preliminar. En este caso, solo tras finalizada la audiencia preliminar se enviaría el 

expediente al superior, según el párrafo final del artículo 67.1 del CPC: “Cuando 

estuviera pendiente algún acto procesal trascendente, el expediente no se remitirá 

al superior hasta que este se cumpla”936. 

 

 
933 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 67.1. 
934 Tribunal de Apelación Civil y Trabajo de Alajuela, Materia Civil, “Recurso de Apelación: No. 1135-
2019 de las 15:38 horas del 20 de agosto del 2019”, expediente No. 16-021119-1157-CJ. 
935 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 455. 
936 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 67.1. 



364 
  

La situación es distinta si el recurso de apelación se formulase en contra de 

un auto en la audiencia complementaria. Señala el artículo 67.4 que: 

 

Cuando la apelación de autos o de sentencias anticipadas se 
formulara en la audiencia de pruebas no se suspenderá el 
procedimiento, salvo que la resolución apelada le ponga fin al 
proceso. Si el aspecto recurrido no tiene efectos suspensivos, la 
apelación se tendrá como interpuesta de forma diferida y 
condicionada a que la parte impugne la sentencia, reitere la apelación 
y que el punto tenga trascendencia en la resolución final, en cuyo caso 
será resuelto al conocer de la sentencia...937 (El resaltado es propio) 

 

Este artículo refiere al instituto de la apelación diferida, que procede a 

analizarse de seguido. En principio, el artículo 67.4 (titulado: apelación diferida) 

señala: “Cuando la apelación de autos o de sentencias anticipadas se formulara en 

la audiencia de pruebas no se suspenderá el procedimiento, salvo que la resolución 

apelada le ponga fin al proceso”938. Esta primera oración del numeral regula el 

trámite de los recursos sin efecto diferido, lo cual se considera un error legislativo 

que debe entenderse de la siguiente manera: si, en el contexto de la audiencia de 

pruebas del proceso ordinario, el tribunal dicta una resolución que le ponga fin al 

proceso939 (sea un auto o una sentencia anticipada) o que tenga efectos 

suspensivos, entonces, de apelarse y admitirse el recurso contra esa resolución, 

deberá suspenderse la audiencia de pruebas y remitir el expediente al superior. Este 

proceder parece obvio para cualquier resolución que ponga fin al proceso: al 

impugnarse, el expediente debe trasladarse inmediatamente al superior.  

 

No obstante, si el auto dictado no tuviere efectos suspensivos, entonces, en 

procura de garantizar la continuación del procedimiento, la apelación se tendría 

interpuesta en forma “diferida”. Nótese que la apelación se tendría por interpuesta 

—por admitida—. El que una apelación se tenga como interpuesta de manera 

diferida implica que no sería conocida en ese momento, salvo en cuanto a su 

 
937 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 67.4. 
938 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 67.4. 
939 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 67.4. 



365 
  

admisibilidad. De manera que la audiencia complementaria podría continuar. López 

González aclara lo anteriormente dicho:  

 

…si la resolución que se dicta [en la audiencia complementaria] le 
pone fin al proceso y se formula apelación, lo que se produce es una 
suspensión de la audiencia, al menos hasta que se resuelva la 
apelación, porque si esa resolución es confirmada lo que se da es la 
terminación del litigio… Si la resolución no tiene efectos suspensivos, 
lo que se da es tratamiento de apelación diferida, pues el proceso 
puede continuar a pesar de la existencia de la impugnación.940 

 

¿Cómo se tramita la apelación diferida? A diferencia de la apelación oral en 

la audiencia preliminar, la diferida no necesariamente se envía al superior tras 

finalizada la audiencia complementaria. Se instauran requisitos adicionales para 

que dicha apelación sea conocida, y la parte que la planteó debe: (i) impugnar la 

sentencia, (ii) reiterar su apelación —manifestar de nuevo, en la apelación de 

sentencia, su inconformidad con respecto al auto apelado— y (iii) señalar la relación 

o la trascendencia del aspecto apelado en la resolución final. Es decir, debe indicar 

cómo la variación del auto apelado diferidamente puede tener trascendencia en la 

sentencia. Si estos presupuestos se cumpliesen, sería conocida por el tribunal de 

apelaciones y se emitiría pronunciamiento sobre ella en la sentencia de segunda 

instancia. 

 

En consecuencia, si la parte que apeló diferidamente resulta victoriosa 

(obtiene una sentencia totalmente estimatoria), entonces se excluye la posibilidad 

de que pueda reiterar su apelación, pues “…le falta el interés desde que resultó 

victorioso”941. Es decir, no podría apelar la sentencia.  

 

A pesar de los presupuestos o requisitos mencionados, existe una excepción, 

bajo la cual, aunque la parte no reitere su apelación diferida (por haber resultado 

victoriosa), esta puede igual llegar a considerarse. El artículo 67.4 indica que: “Si la 

parte que interpuso el recurso no figura como apelante de la sentencia por haber 

 
940 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 458. 
941 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 458. 
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resultado victoriosa y con motivo de la procedencia del recurso de cualquier otro 

litigante la objeción recobra interés, la apelación diferida deberá ser considerada”942. 

Artavia Barrantes analiza este supuesto de la siguiente manera:  

 

La norma manda que esta parte apelante de la sentencia —no 
apelante diferido originalmente— se beneficie con aquellas 
apelaciones diferidas de la contraria. Es decir, un “no recurrente” se 
beneficia con los agravios de otro, incluso extemporáneamente, pues 
no apeló en su momento. El recurso cambia de “sombrero” y se 
beneficia a la contraria, que se había mostrado conforme con esa 
decisión.943  

 

Sin embargo, contrario a lo que señala Artavia Barrantes, el hecho de que el 

tribunal de apelación deba considerar la apelación diferida no necesariamente 

implica un “cambio de sombrero”. Ello puede ser, tal como lo indica López González, 

una garantía para la parte victoriosa:  

 

En ese caso, quien va ganando no apela, porque no tiene interés en 
hacerlo. El problema se presenta si el superior revoca la sentencia y 
quien venía ganando va a terminar perdiendo. En ese caso, para 
garantizar el derecho de contradicción, el legislador exige que se 
analicen de oficio las apelaciones diferidas de quien venía 
ganando (67.4).944 (El resaltado es propio) 

 

 Conviene hacer una última precisión sobre la apelación diferida. Tal como se 

observó, las sentencias, en los procesos ordinarios de mayor cuantía, no tienen 

recurso de apelación, sino solo recurso de casación. En línea con esa disposición, 

el último párrafo del artículo 67.4 estipula que “Si la sentencia lo que admite es el 

recurso de casación no es procedente la apelación diferida; sin embargo, la parte 

podrá hacer valer la inconformidad al recurrir contra ella, si lo alegado constituye 

motivo de casación”945. Esta norma tiene las siguientes consecuencias:  

 

1. La apelación diferida solo es procedente (en lo que a esta investigación 

interesa), en procesos ordinarios de menor cuantía. 

 
942 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 67.4. 
943 Artavia Barrantes, Breves Explicaciones al Código Procesal Civil, 532. 
944 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 459. 
945 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 67.4. 
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2. Los autos dictados en los procesos ordinarios de mayor cuantía, en el 

marco de la audiencia complementaria, incluso si se encontraren en la lista 

taxativa del artículo 67.3, no tienen recurso de apelación, salvo si se tratare 

de autos que pongan fin al proceso o que el aspecto recurrido tuviere efectos 

suspensivos. 

3. Estos autos solo tendrán recurso de revocatoria oral. 

4. Solo si lo alegado constituye motivo de casación, entonces la parte podrá 

hacer valer su inconformidad, en el recurso de casación contra la sentencia. 

5. De acuerdo con el artículo 69.2, para que el recurso de casación proceda, 

“… es indispensable, cuando el procedimiento lo permita, haber gestionado 

la rectificación del vicio y haber agotado todos los recursos procedentes 

contra lo resuelto”946. Es decir, debe haberse planteado el recurso de 

revocatoria oral contra el auto.  

 

Si la apelación se admite, entonces “sin necesidad de resolución expresa, las 

partes deberán comparecer ante el superior a hacer valer sus derechos dentro del 

quinto día”947. Esta norma aplica tanto para autos como para sentencias apelables. 

No obstante, ella no aplica en el caso de apelaciones admitidas en audiencia 

con efecto diferido, puesto que sería prematuro que las partes, tras la admisión de 

una apelación diferida, puedan comparecer al superior de inmediato, a hacer valer 

sus derechos, si todavía resta que la apelación diferida sea reiterada en la apelación 

contra la sentencia.  

 

Es decir, aunque existe un primer pronunciamiento sobre la admisibilidad de 

las apelaciones diferidas en audiencia, la comparecencia ante el superior solo tiene 

sentido tras la admisión “definitiva” de estas apelaciones (si son reiteradas junto 

con la apelación de sentencia y tienen trascendencia948). No obstante, en este caso, 

se estima que el tribunal de primera instancia no debe realizar pronunciamiento 

 
946 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 69.2. 
947 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 67.1. 
948 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 67.4. 
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alguno sobre la admisibilidad del recurso, sino que su admisibilidad y el fondo del 

mismo “será[n] resuelto[s] al conocer de la sentencia”949, por el superior.  

 

Volviendo al tema de la manifestación de agravios ante el superior, tal como 

señala López González, el “…plazo para acudir ante el superior, no está previsto 

para el apelante, solo para la parte contraria, que por las circunstancias no pudo 

hacer valer sus derechos ante el tribunal de primera instancia”950. Así se ha 

entendido por la jurisprudencia:  

 

…corresponde al a quo pronunciarse sobre la admisibilidad y, en caso 
de admitir el recurso, conferir a la parte contraria el plazo 
respectivo para hacer valer su derecho artículo 67.1 párrafo tercero 
del Código Procesal Civil que dice “...Interpuesto el recurso se emitirá 
pronunciamiento sobre su admisión y, sin necesidad de resolución 
expresa, las partes deberán comparecer ante el superior a hacer valer 
sus derechos dentro del quinto día”, lo cual aquí no ha sucedido.951 
(El resaltado es propio) 

 

Es decir, el plazo de cinco días para manifestar los agravios ante el superior 

no constituye una oportunidad para que la parte apelante amplíe o complemente su 

recurso, en cuanto a motivos o pruebas. Como se ha venido señalando, el recurso 

de apelación debe venir motivado y completo, desde que se interpuso. Contrario al 

proceso penal, la parte no puede solicitar una “vista oral” o valerse de los cinco días 

otorgados por el artículo 67.1 del CPC, para terminar de fundamentar o motivar su 

apelación. Así se ha entendido por la jurisprudencia:  

 

Al expresar agravios ante el Superior, la recurrente introduce nuevos 

agravios no sustentados en el escrito de apelación… No obstante, esa 

ampliación no es admisible. Según el artículo 65.5 del Código citado, 

la apelante estaba obligada ha (sic) expresar agravios al interponer el 

 
949 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 67.4. 
950 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 450. 
951 Tribunal Segundo de Apelación Civil de San José, Sección Segunda, “No. 453-2020, de las 09:09 
horas del 22 de mayo de 2020”, expediente No. 15-000042-0181-CI. 
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recurso, bajo pena de inadmisibilidad. Al hacerlo después, dejó 

transcurrir el plazo para que se atendiera esos nuevos agravios.952 

 

  

En igual sentido:  

 

En efecto, no es posible atender argumentos posteriores, 
modificativos o ampliativos de la impugnación original, porque el 
nuevo Código Procesal Civil, ley 9342, compele a las partes litigantes 
a exponer de forma clara y precisa los motivos de disconformidad al 
momento de interponer el recurso de apelación, según disposición 
expresa del numeral 65.5. El plazo de cinco días que concede el 
artículo 67.1 a las partes para hacer valer sus derechos ante el 
superior jurisdiccional, una vez admitida la apelación por el tribunal de 
justicia de primera instancia, no implica una segunda oportunidad 
de argumentar agravios, pues se limita a que al (sic) recurrente 
reitere su apelación, desista de ella, señale nuevo medio para 
notificaciones u otro acto procesal que no modifique o amplíe su 
recurso. Evidentemente, ese lapso legal sí permite que la parte 
contraria se refiera a la impugnación formulada, pues no habría tenido 
antes la posibilidad de hacerlo.953 (El resaltado es propio) 

 

 Se considera que la parte recurrente bien podría aprovechar los cinco días 

para, como lo sugiere Artavia Barrantes, citar doctrina o jurisprudencia adicional que 

refuerce sus motivos de impugnación954. El punto es que, desde el momento en que 

interponga su recurso, este debe ser capaz de sostenerse por sí mismo (no puede 

depender de lo que la parte recurrente añada en los agravios ante el superior). 

 

 Conforme al artículo 65.5 del CPC, las impugnaciones, en general, pueden 

(y deben contener) el ofrecimiento de pruebas. Esto vale para las apelaciones de 

autos y sentencias.  

 

 Sin embargo, el artículo 67.2 del CPC estipula ciertos requisitos para la 

admisión de dicha prueba. El numeral establece:  

 

 
952 Tribunal Segundo de Apelación Civil de San José, Sección Segunda, “Recurso de Apelación con 
Nulidad concomitante: No. 488-2020, de las 13:22 horas del 29 de junio de 2020”, expediente No. 
11-100209-0217-CI. 
953 Tribunal Primero de Apelación Civil de San José, “Recurso de Apelación: No. 795-2020, de las 
15:45 horas del 23 de junio de 2020”, expediente No. 09-006521-1012-CJ. 
954 Artavia Barrantes, Breves Explicaciones al Código Procesal Civil, 527. 
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La admisión de prueba en segunda instancia tendrá carácter 
restrictivo y excepcional. Únicamente se podrá admitir aquella que 
sea estrictamente necesaria para resolver los puntos objeto de 
alzada, cuando no se haya podido ofrecer o practicar en primera 
instancia por causas ajenas a la parte. El tribunal solo ordenará 
prueba de oficio, cuando sea indispensable.955 (El resaltado es propio) 

 

 De esta norma se extrae que, cuando el tribunal de segunda instancia lo 

estime necesario, podrá ordenar prueba de oficio. Se ha interpretado que esa 

ordenación oficiosa de prueba procede cuando, de omitirse, se cause indefensión a 

la parte.  

 

 Con respecto al ofrecimiento de pruebas, la norma en cuestión ha sido 

interpretada por la jurisprudencia en el sentido de que, cuando esta prueba se 

ofrezca, debe justificarse: indicarse las razones por las cuales es necesaria. 

Asimismo, deben manifestarse, con el recurso, el por qué dicha prueba no pudo 

ofrecerse en primera instancia. 

 

La norma es clara, el ofrecimiento de las pruebas ofrecidas por el actor 
en esta instancia se restringe bajo el parámetro de la indefensión, por 
lo que no se trata de una ampliación de la producción de la prueba 
y por ende de un nuevo contradictorio en una nueva instancia, ya que 
se estaría desviando la finalidad de la apelación con las 
consecuencias nocivas para el proceso y para la seguridad jurídica de 
los fallos. La apelación tiene un carácter revisor y no renovador, por 
lo que la prueba en segunda instancia está condicionada o limitada a 
casos excepcionales… Siguiendo esta tesis de pensamiento, se 
dispone el rechazo de la prueba ofrecida por la apelante en segunda 
instancia, por cuanto no justifica de ninguna forma en su recurso, 
los motivos que le impidieron su aportación durante el 
contradictorio… ya que no se trata de un elemento probatorio que 
no se hubiera podido ofrecer o practicar por causas ajenas a la parte 
y lo cierto del caso es que tal ofrecimiento, en virtud de lo señalado, 
resulta inadmisible, ya que es evidente que se busca subsanar una 
omisión probatoria y como se indicó, en vía recursiva el apelante no 
puede remediar las falencias probatorias del contradictorio.956 (El 
resaltado es propio) 

 

 
955 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 67.2. 
956 Tribunal Segundo de Apelación Civil de San José, Sección Segunda, “Recurso de Apelación: No. 
832-2020, de las 09:56 horas del 02 de noviembre de 2020”, expediente No. 18-000198-0181-CI. 
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 Dicho esto, una vez que el expediente es recibido por el tribunal de apelación, 

este revisará la procedencia formal del recurso (es decir, hará una revisión adicional 

sobre cuestiones de admisibilidad). Posteriormente, analizará el procedimiento y las 

cuestiones de nulidad propuestas957 (en línea con la disposición del artículo 65.5, 

en cuanto a que los recursos deben expresar primero “… los motivos de orden 

procesal y posteriormente los de fondo”958). Si hubiese vicios o defectos de 

imposible subsanación, el tribunal dispondrá las correcciones necesarias. Incluso, 

podrá ordenar de oficio la nulidad de actos defectuosos, no alegados por la parte si 

lo estima procedente (ver la Sección II.C.1. del Capítulo II). 

 

 Posterior a esta revisión, el procedimiento varía, según se haya admitido 

prueba que deba practicarse en audiencia o no. Si no fuere necesario practicar 

prueba en audiencia, el tribunal dictará la resolución final sin más. 

 

Si, por el contrario, fuere necesario practicar prueba o si “…alguna de las 

partes lo solicita y el tribunal lo estima pertinente, se fijará una audiencia oral dentro 

de los quince días siguientes”959. Esta norma deja a discreción del tribunal el fijar 

dicha audiencia oral, incluso si la parte apelante no presentó ningún tipo de prueba 

adicional con su recurso. Sucede algo similar en el proceso penal, en donde el 

Tribunal puede valorar la necesidad de realizar una vista oral para conocer del 

recurso de apelación, como será analizado más adelante. 

 

Se hace la aclaración de que esta audiencia, en ningún caso, es una 

oportunidad adicional para que la parte solvente las falencias de su apelación; dicho 

de otro modo, no funge como una vista oral para manifestar el fundamento del 

recurso, como en el proceso penal. En caso de llevarse a cabo la audiencia, la 

resolución final se dictará tras su conclusión.  

 

 

 
957 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 67.6. 
958 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 65.5. 
959 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 67.7. 
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2. Apelación por inadmisión 

 

 Puede acontecer que la apelación sea denegada (no admitida) por el tribunal 

de primera instancia. En este caso, el artículo 68 del CPC prevé el recurso de 

apelación por inadmisión, como remedio para la parte. La jurisprudencia lo ha 

definido como: “La apelación por inadmisión es un recurso que se interpone contra 

un auto mediante el cual se desestima una apelación de derecho interpuesta. Su 

finalidad es, por ende, revisar si el rechazo del recurso de apelación interpuesto, en 

cuanto a lo que ha sido objeto de impugnación, ha sido dictado conforme a 

derecho.”960. 

 

 La apelación por inadmisión no constituye una reiteración de los agravios 

contenidos por la apelación originaria (que se denegó). Más bien, en la apelación 

por inadmisión debe exponerse por qué no correspondía denegar la apelación:  

 

Conforme los cánones 65.5 y 68.2 del Código Procesal Civil, en toda 
apelación por inadmisión se debe expresar con claridad las razones 
por las cuales se estima ilegal la denegatoria. La recurrente debe 
precisar por qué razón, el auto contra el cual se denegó la alzada 
resulta apelable, lo que en este caso no cumple. Tan solo se limita a 
reiterar los argumentos de fondo… y es motivo suficiente para 
denegar el recurso interpuesto.961 (El resaltado es propio) 

 

 Nótese que la apelación por inadmisión procede contra el auto que deniegue 

un recurso de apelación, pero solo si esa denegatoria viene del tribunal de primera 

instancia. Es decir, el tribunal de apelación civil también revisa las cuestiones de 

admisibilidad del recurso. Si el ad quem denegase la apelación (por inadmisible) 

tras esa revisión, entonces la parte perjudicada no podría recurrir a la apelación por 

inadmisión, pues, como se observó supra, “Contra lo resuelto por el tribunal [de 

apelación] no cabrá recurso alguno”962.  

 

 
960 Tribunal Segundo de Apelación Civil de San José, Sección Segunda, “Recurso de Apelación por 
Inadmisión: No. 135-2020 de las 15:04 horas del 14 de febrero de 2020”, expediente No. 05-000623-
0185-CI. 
961 Tribunal Segundo de Apelación Civil de San José, Sección Primera, “Recurso de Apelación por 
Inadmisión: No. 191-2019, de las 13:22 horas del 10 de abril de 2019”, expediente No. 18-000049-
0182-CI. 
962 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 67.7. 
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Por su parte, la apelación por inadmisión resulta inaplicable en el proceso 

penal, por cuanto el análisis de admisibilidad del recurso de apelación siempre 

compete al ad quem y nunca al a quo. 

 

 La interposición de la apelación por inadmisión es similar a la de la apelación 

normal de autos: si se trata de un auto que deniega la apelación en audiencia, 

entonces el recurso por inadmisión debe interponerse inmediatamente (en el acto). 

Si la denegatoria se emite por escrito —resolución escrita— entonces la apelación 

por inadmisión debe interponerse dentro del tercer día963. Igualmente, ambas deben 

dirigirse al tribunal que denegó el recurso y deben estar motivadas. 

 

 La diferencia, con respecto a la apelación normal de autos, es que el tribunal 

de primera instancia no debe realizar un análisis de la admisibilidad del recurso de 

apelación por inadmisión. Es decir, “… la presentación de la apelación por 

inadmisión ante el mismo tribunal que denegó el recurso, no implica que ese mismo 

tribunal decida sobre la admisibilidad o no de la apelación por inadmisión. Ese 

tribunal de primera instancia es un simple receptor”964.  

 

 De manera que, si la apelación por inadmisión se interpone por escrito, 

sencillamente se admitirá y se remitirá el expediente al superior de manera 

inmediata. En este caso “Sin necesidad de resolución expresa, las partes deberán 

comparecer ante el superior a hacer valer sus derechos dentro del quinto día”965.  

 

 Pero sucede algo distinto si la apelación por inadmisión se interpone en 

audiencia oral. En el caso de la audiencia preliminar, no se hallan mayores 

complicaciones: como se observó supra, no existe la apelación diferida en ese tipo 

de audiencia. Entonces, caben los siguientes escenarios en la audiencia preliminar:  

 

 
963 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 68.1. 
964 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 460. 
965 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 68.3. 



374 
  

1) Si se deniega una apelación (de un aspecto que tenga efectos suspensivos 

o le ponga fin al proceso) y la parte interpone el recurso de apelación por 

inadmisión, entonces se interrumpe la diligencia y se envía el expediente al 

superior de forma inmediata. 

2) Si se deniega una apelación (de un aspecto sin efectos suspensivos) y la 

parte interpone el recurso de apelación por inadmisión, entonces se debe 

cumplir primero con los restantes actos de la audiencia preliminar y, una vez 

finalizada, se envía el expediente al superior. 

 

En ambos casos, la apelación por inadmisión se admitirá inmediatamente, 

sin objeción por el inferior. Las partes igualmente deberán comparecer ante el 

superior a hacer valer sus derechos dentro del quinto día.  

 

La cuestión es diferente en el caso de las audiencias complementarias. El 

artículo 68.2 del CPC se encarga de regularlo en los siguientes términos:  

 

Cuando la apelación por inadmisión se refiera a la denegatoria de 
una apelación que debió admitirse con efecto diferido, el tribunal 
de primera instancia se limitará a permitir la interposición del recurso 
de apelación por inadmisión, el que quedará reservado para que sea 
resuelto y tomado en consideración en el momento en que el superior 
se pronuncie sobre el recurso interpuesto contra la sentencia 
definitiva, siempre que subsista el interés del apelante por inadmisión.  
Cuando se refiere a la denegatoria de una apelación que debió 

admitirse en efecto no diferido, alegada la apelación por 

inadmisión, el tribunal de primera instancia remitirá el expediente al 

superior de manera inmediata. (El resaltado es propio) 

   

 Esta norma tiene las siguientes implicaciones, con respecto a la denegatoria 

de apelaciones en la audiencia complementaria:  

 

1. Si se deniega una apelación —que habría sido admitida con efecto diferido, 

por no tener efectos suspensivos o no poner fin al proceso— y la parte apela 

por inadmisión, entonces, si quiere que su apelación originaria sea conocida, 

no solo debe apelar la resolución final (la sentencia) y reiterar la apelación 

del auto —señalando la trascendencia del asunto en la resolución final—, 
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sino que también debe reiterar su interés en que se conozca la apelación por 

inadmisión. En este caso, la apelación por inadmisión no se admite durante 

la audiencia. Su admisión “definitiva” se da tras cumplidos los requisitos 

recién señalados. De manera que, en este escenario, es prematuro que las 

partes comparezcan ante el superior en el plazo de cinco días, si ni siquiera 

ha recaído la resolución final.  

2. Si se deniega una apelación —que no habría sido admitida con efecto 

diferido, es decir, una apelación de un aspecto con efectos suspensivos o 

que pusiere fin al proceso—, y la parte apela por inadmisión, entonces se 

suspende el procedimiento y el expediente debe remitirse al superior 

inmediatamente. En este caso, la admisión del recurso sí se da de forma 

inmediata, de manera que sí resulta procedente que las partes comparezcan 

ante el superior —en el plazo de cinco días—, una vez que el expediente le 

sea remitido a este.  

 

Este último escenario es, por definición, una excepción al artículo 68.3 del 

CPC. Este señala que “la interposición del recurso de apelación por inadmisión no 

suspende el curso normal del procedimiento, salvo que el tribunal disponga 

expresamente lo contrario”966. Si lo apelado tiene efectos suspensivos, entonces se 

parte de un presupuesto en que la apelación por inadmisión sí suspende el curso 

de la audiencia complementaria.  

 

Por último, surge una interrogante: ¿qué pasa con los autos dictados durante 

la audiencia complementaria de procesos ordinarios de mayor cuantía, que no 

tengan efectos suspensivos? Como se mencionó anteriormente, estos no tienen 

recurso de apelación, sino solo de revocatoria. Entonces, ¿qué sucede si la 

parte interpone la apelación, la cual le es denegada (como corresponde), y 

posteriormente interpone la apelación por inadmisión? El CPC no da respuesta para 

este escenario, pues obsérvese que este tipo de apelación no “debió admitirse con 

 
966 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 68.3. 
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efecto diferido” ni “debió admitirse en efecto no diferido”, sino que no debe admitirse 

del todo. En razón de ello, surgen dos opciones:  

 

1. La primera sería que el mismo tribunal de primera instancia pueda también 

denegar —por ser totalmente improcedente— la apelación por inadmisión. 

Se estima que esta alternativa vacía de contenido el instituto de la apelación 

por inadmisión.  

2. La segunda sería que, en aplicación del artículo 68.3, no se suspenda el 

procedimiento y, una vez finalizada la audiencia complementaria, en vez de 

dictarse sentencia, el tribunal proceda a remitir el expediente al superior, para 

que este se pronuncie sobre la apelación por inadmisión (la rechace). Esta 

alternativa, sin embargo, podría hacer que no se cumpla el plazo estipulado 

por el artículo 61.1 del CPC para el dictado de la sentencia. Se considera que 

esta es la alternativa a aplicar, pues no parece adecuado que la apelación 

por inadmisión pueda ser denegada por el mismo tribunal que denegó la 

apelación originaria.  

 

Por último, remata el párrafo segundo del artículo 68.3: “Si la apelación fuera 

improcedente, el superior confirmará el auto denegatorio. Si la declara procedente, 

revocará el auto denegatorio y admitirá la apelación”967.  

 

B. Tramitación en el proceso penal 

 

En materia penal, es conocido como recurso de apelación interlocutoria para 

diferenciarse del recurso de apelación de la sentencia penal y “…se presenta contra 

resoluciones del juzgado penal, en la etapa de investigación o en la intermedia…”968 

 

En un sentido amplio, existen dos tipos de recursos de apelación 

interlocutoria oponibles en el proceso penal: (i) aquellos que cumplen con la 

 
967 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 68.3. (El resaltado es propio) 
968 Sanabria Rojas, R.A., La reparación civil en el proceso penal, 602. 
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taxatividad objetiva de los recursos y (ii) aquellos que se basan en el numeral 452 

del CPP. Los primeros de ellos pueden resumirse en la siguiente tabla969: 

 

Artículo Taxatividad objetiva Taxatividad subjetiva 

 

70.3.c 

“Sobreseimiento definitivo 

en las etapas preparatoria, 

intermedia y de juicio, así 

como la desestimación.” 

 

 

La víctima. 

 

204.3 bis 

“La decisión que acuerde o 

deniegue la protección…” 

procesal 

Ministerio Público, querellante, 

la víctima y la defensa. 

 

 

 

204.4 bis 

“Cuando una parte estime 

absolutamente necesario 

para el adecuado ejercicio 

del derecho de defensa, 

conocer la identidad del 

testigo o la víctima…” al 

estar protegido 

procesalmente. 

 

 

 

Cualquiera de las partes 

interesadas. 

 

 

 

 

256 

“Durante el procedimiento 

preparatorio e intermedio, la 

resolución que decrete por 

primera vez la prisión 

preventiva… 

…de la misma manera y sin 

efecto suspensivo, las 

resoluciones que impongan 

cualquier otra medida 

 

 

 

 

 

Cualquiera de las partes 

interesadas. 

 
969 Asamblea Legislativa. “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículos 70.3.c), 204.3 bis, 204.4 bis, 
256, 282, 293, 298, 315, 340 y 377. 
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cautelar o rechacen una 

medida sustitutiva…” 

282 “La resolución que admite la 

desestimación…” 

La víctima, querellante, actor 

civil y el Ministerio Público. 

 

293 

“La resolución que acoja o 

rechace el anticipo…” 

jurisdiccional de prueba 

Defensa, El Ministerio Público y 

el querellante. 

 

 

298 

Resolución sobre las 

objeciones de “…los errores, 

las omisiones o los retrasos 

que estime han ocurrido en 

la investigación de los 

hechos en su perjuicio…” 

 

 

 

La víctima. 

 

315 

“…contra el sobreseimiento 

definitivo dictado en las 

etapas preparatoria e 

intermedia.” 

El Ministerio Público, el 

querellante, el actor civil y la 

víctima 

 

340 

 

Contra el sobreseimiento 

definitivo en etapa de juicio 

El Ministerio Público, el 

querellante, el actor civil y la 

víctima 

 

377 

“…La resolución que 

dispone que el asunto es de 

tramitación compleja…” 

Imputado (durante las etapas 

preparatoria e intermedia) 

Tabla 3. Resoluciones recurribles por apelación en el proceso penal Fuente: propia 

 

 Debe hacerse una salvedad y es que, se ha interpretado 

jurisprudencialmente que, si bien el sobreseimiento definitivo dictado en etapa de 

juicio no es, per se, una sentencia, la apelación contra esta resolución solo puede 

presentarse por escrito y bajo las reglas de apelación de sentencia penal, aunque 
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no se trate de una sentencia970. Tan es así que, con este fundamento, se ha 

otorgado un plazo de quince días y no de tres días, para interponer este recurso de 

apelación971.  

 

Aunado a estos casos, el artículo 452 del CPP pauta con amplitud como 

resoluciones apelables aquellas dictadas por “…los tribunales del procedimiento 

preparatorio e intermedio, siempre que… causen gravamen irreparable, pongan fin 

a la acción o imposibiliten que esta continúe.”972 

 

 Si bien los supuestos de poner fin a la acción o imposibiliten su continuación 

resultan más o menos claros, el concepto de “gravamen irreparable” necesita ser 

definido. En el primero de los casos se refiere a circunstancias como las 

enumeradas en el artículo 30 del CPP, y en el segundo a situaciones como lo son 

la aplicación de criterios de oportunidad o medidas alternas. El gravamen irreparable 

ha sido definido por la jurisprudencia en los siguientes términos:  

 

…En efecto, un importante derivado del debido proceso es el 
derecho a que un tribunal superior examine o reexamine, por vía 
de recurso, la legalidad y razonabilidad de toda sentencia o 
resolución jurisdiccional que imponga a la persona un gravamen 
irreparable o de difícil reparación, al menos cuando ese 
gravamen incida sobre uno de sus derechos o libertades 
fundamentales sustanciales (de goce)... Tesis similar es la que 
prevalece hoy en el Derecho Público en general, el cual reconoce, 
de principio, el derecho de impugnar los actos de procedimiento 
o preparatorios, normalmente irrecurribles, cuando tengan 
"efecto propio", es decir, los que en Derecho Administrativo se 
conocen como "actos separables" en cuanto causan por si 
mismos un gravamen más allá del procedimiento mismo en que 
se dictan, de manera que ese efecto no podría corregirse con la 
solución normal de tener que esperar para impugnarlos 
conjuntamente con el acto final que están llamados a preparar 
(V., p. e j., art., 163.2 Ley General de la Adm. Pública). Al nacer, pues, 

 
970 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, “Recurso 
de Apelación: No. 181-2018 de las 08:30 horas del 22 de mayo de 2018”, expediente No. 10-002340-
0396-PE y “Recurso de Apelación: No. 41-2017 de las 08:28 horas del 28 de febrero de 2017”, 
expediente No. 09-003949-0412-PE. 
971 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, “Recurso 
de Apelación: No. 1876-2013 de las 10:25 horas del 23 de agosto de 2013”, expediente No. 09-
015305-0648-PE. 
972 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 452. 
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ese derecho a recurrir contra los actos separables, de un 
principio general de Derecho Público, ergo lo es del derecho de 
la Constitución, con el mismo rango que sus normas expresas 
(como lo reconoce el art. 7.1 de la misma Ley General)… En el caso 
de marras… le rechazaron su recurso de apelación y su apelación de 
hecho, precisamente estimándolos inadmisibles por no hallarse 
dentro de los previstos en el artículo… todo lo cual le ha significado, 
efectivamente, una grave limitación en sus derechos al debido 
proceso, rayana en la indefensión, al verse impedido de obtener que 
un tribunal superior revisara lo actuado, a su juicio erróneamente, por 
el inferior… con violación de los principios del debido proceso, 
implicados, como se dijo, entre otros, en los artículos 39 y 41 de la 
Constitución, 8 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica...)" (el 
destacado es suplido, voto Nº 300—90).”973 (El resaltado es del 
original) 

 

 La cita supra permite aclarar que el gravamen irreparable se encuentra 

relacionado con un acto que, por sí mismo, vulnera derechos o garantías 

sustanciales para la parte y, dentro de esta conceptualización, no es posible 

decretar todos los supuestos en que ello podría darse, sino que habrá de ser 

analizado casuísticamente. 

 

 Con relación a los supuestos referidos a la acción, si bien Sanabria Rojas 

apunta que “No tendría apelación la resolución del juzgado penal que admite la 

constitución de partes, es decir, del actor y demandado civil, pues no está previsto 

en forma expresa, no produce gravamen irreparable y tampoco pone fin a la acción 

(art. 452 cpp).”974, se estima que cuando el artículo 452 del CPP refiere a la acción, 

el concepto no queda circunscrito a la acción penal, sino también a la civil. 

 

De declararse con lugar excepciones opuestas por el demandado civil contra 

la acción civil resarcitoria se pondría fin a esta, inclusive con carácter de cosa 

juzgada material. En dado caso, resulta evidente que sí existen situaciones en el 

 
973 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, “Recurso 
de Apelación: No. 1363-2017 de las 10:25 horas del 15 de noviembre de 2017”, expediente No. 11-
008278-0042-PE. En el mismo sentido Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “Acción 
de inconstitucionalidad: No. 10844-2001 de las 14:55 horas del 24 de octubre de 2001”, expediente 
No. 01-009415-0007-CO y “Acción de inconstitucionalidad: No. 13428-2010 de las 15:09 horas del 
11 de agosto de 2010”, expediente No. 10-009581-0007-CO. 
974 Sanabria Rojas, R.A., La Reparación Civil en el Proceso Penal, 603. 
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proceso penal que permitirían poner fin a la acción civil, por lo que se valora que sí 

dichas resoluciones sí serían apelables. 

 

 Sin embargo, no se considera que suceda lo mismo con la resolución que 

impide la continuación de la acción civil, dado que el actor civil aún tendría el 

derecho de acudir a la vía civil a reclamar por su pretensión. Las razones de asumir 

esta posición se exponen en los siguientes párrafos. 

 

Couture define la acción como “…el poder jurídico que tiene todo sujeto de 

derecho, de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción 

de una pretensión.”975, bajo tal entendido, lo que se imposibilitaría es el ejercicio de 

la acción dentro de la vía procesal penal, pero no dentro de la vía procesal civil. 

 

 Siendo que el artículo 2 del CPP crea una regla de interpretación a la cual 

se ha recurrido ya en varias ocasiones, se aclara que esta disposición normativa 

implica no solo analizar el derecho del actor civil, sino también la incidencia en los 

derechos de las demás partes como el Ministerio Público, la víctima, el querellante 

y el imputado. 

 

 Permitir o no al actor civil recurrir implicaría analizar el principio de acceso a 

una justicia pronta y cumplida, reconocido constitucionalmente. No obstante, habría 

de analizarse el mismo derecho para otras partes procesales como lo son la víctima, 

el querellante y el imputado. 

 

 Si una víctima es actora civil también, podría recurrir conforme al artículo 452 

del CPP en su calidad de víctima —o de querellante si se ha constituido como tal—

. Pero si el actor civil únicamente lo es en calidad de damnificado y no de víctima ni 

querellante, entonces no tendría sentido determinar la satisfacción del derecho de 

la acción principal y de sujetos esenciales del proceso —como lo son el Ministerio 

Público, la víctima y el querellante—, por el ejercicio de la acción civil, la cual es 

accesoria y ejercida por un sujeto eventual del procedimiento penal.  

 

 
975 Couture Etcheverry, E.J., Fundamentos del Derecho Procesal Civil (Cuarta Edición), 47. 
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Interpretar lo contrario implicaría no solo mermar la objetividad con la cual el 

Ministerio Público debe ejecutar la acción penal, sino también, el derecho de acceso 

a la justicia pronta y cumplida de la víctima, la parte querellante y del imputado que, 

dispuestos a acabar con el proceso en una etapa procesal inicial, se ven impedidos 

por la pretensión accesoria de un sujeto eventual.  

 

De esta forma, se estima que el permitir al actor civil recurrir en supuestos 

distintos a aquel en que se declarará la extinción de su acción civil, sería un 

reconocimiento excesivo de los derechos del actor civil, que no se ve imposibilitado 

en manera alguna, para acudir a la vía procesal civil a reclamar por sus 

pretensiones. 

 

Realizadas estas precisiones, se continúa retomando el texto del artículo 453 

del CPP, el cual determina que el recurso de apelación debe interponerse ante el 

mismo tribunal que dicta la resolución, y en la misma audiencia en que fue dictada, 

aunque no deja de lado que existen resoluciones sujetas a apelación que serán 

emitidas por escrito, en cuyo caso la parte tendrá tres días para presentar su 

recurso una vez notificada.976 

 

 Una vez recibido el recurso, el mismo órgano judicial emplazará a las partes 

para que se manifiesten con respecto al recurso por el plazo de tres días. En caso 

de haber adhesiones, también emplazará a las demás partes para que contesten 

la adhesión en un plazo igual al anterior.  

 

A este órgano jurisdiccional no le corresponde resolver la forma ni el fondo 

del recurso, ni las manifestaciones realizadas en los emplazamientos o adhesiones; 

únicamente debe elevar las gestiones al Tribunal de alzada que, según el artículo 

96 bis inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es el Tribunal Penal977, y este 

será quien resuelva si el recurso fue presentado en tiempo y forma y, de haberlo 

sido, entrará a conocer por el fondo. 

 

 
976 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 453. 
977 Asamblea Legislativa, “No. 8: Ley Orgánica del Poder Judicial”, artículo 96 bis inciso a). 
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El agravio ha sido asociado con el interés para recurrir, entendido como 

“…un perjuicio concreto, específico, real, verificable que implique una lesión a los 

derechos fundamentales de la parte interesada. Se trata de un vicio esencial que 

tiene incidencia en la forma en que se resolvió el caso concreto…”978. 

 

Con la interposición de su recurso, las partes podrán solicitar vista oral para 

exponer el fundamento del recurso. Sin embargo, de no hacerlo, el artículo 455 del 

CPP instaura que, una vez “Recibidas las actuaciones, el tribunal de alzada dentro 

de los tres días siguientes convocará a una audiencia oral con la presencia de las 

partes, decidirá la admisibilidad del recurso y la procedencia de la cuestión 

planteada, todo en una sola resolución.”979 

 

No deben confundirse los conceptos de “motivar” y “fundamentar” que vienen 

claramente diferenciados en el numeral 453 del CPP, porque ambos tienen 

connotaciones distintas. 

 

Aunque se suele confundir, ambos conceptos, hay una clara 
diferencia entre fundamentación y motivación, pues fundar es hacerlo 
en derecho o normas de fondo aplicables, analizándolas, 
escudriñándolas para el caso concreto. Motivar es explicar y dar las 
razones fácticas y jurídicas de cómo se subsumen los hechos, 
pruebas y normas, en el presupuesto fáctico de la norma y por otro 
lado es dar una explicación razonada, lógica y coherente y expresa 
en que se basa una sentencia o resolución.980 

 

La necesidad de esta audiencia es resultado del numeral 453 del CPP, en el 

cual se indica que el apelante tan solo debe indicar “…someramente el motivo del 

agravio. El fundamento del recurso será expuesto ante el tribunal de 

apelación…”981; si esta audiencia es obligatoria o facultativa no ha sido uniforme en 

la jurisprudencia.  

 

 
978 Jiménez González, E. E. y Vargas Rojas, O. Nuevo Régimen de Impugnación de la Sentencia 
Penal. (Costa Rica: Escuela Judicial, 2011), 77. 
979 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 455. 
980 Artavia Barrantes, S. y Picado Vargas, C., Comentarios al Nuevo Código Procesal Civil. Tomo II 
(Artículos 41 al 76) (Segunda Edición), (Costa Rica: Editorial Jurídica Faro S.A., 2017), 705. 
981 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 453. 
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No en pocas ocasiones se han planteado recursos en que los jueces penales 

manifiestan como innecesaria la convocatoria a dicha audiencia porque los motivos, 

agravios y fundamentos constaban por escrito en el recurso de la parte, quien no 

ofreció ni requirió prueba, ni tampoco solicitó vista oral. Sin embargo, en el 2013, la 

Sala Constitucional resolvió: 

 

…Como se extrae de esa norma, no es facultativo para el Tribunal 
el señalar a una audiencia oral o no para conocer de un recurso 
de apelación, sino que se trata de una exigencia establecida en 
forma expresa por el legislador, precisamente para hacer valer 
principios constitucionales integrantes del debido proceso, tales como 
los de inocencia, inviolabilidad de la defensa, contradictorio, 
publicidad, inmediación, igualdad de armas, inmediación y 
concentración... En ese sentido, el artículo 4 del Código Procesal 
Penal es claro al señalar: Toda persona tendrá derecho a una decisión 
judicial definitiva en un plazo razonable. Para el logro de este objetivo, 
se preferirá la tramitación oral mediante audiencias durante el 
proceso. Así las cosas, no existe ninguna justificación atendible, para 
que el Tribunal omitiera convocar para la audiencia oral, a fin de 
conocer de las razones del recurso de apelación interpuesto por la 
defensa pública, produciéndose una grave violación a los derechos de 
los tutelados en el proceso.982 (El resaltado es propio) 

 

 Empero, atendiendo a que no ha de existir la nulidad por la nulidad misma, 

sino en la medida en que genere un defecto que cause un agravio de trascendencia 

a la parte, con los años esa posición jurisprudencial ha cambiado, indicándose lo 

siguiente: 

 

…Nótese que el legislador dispuso que en el artículo 455, del Código 
Procesal Penal, no simplemente se estableciera un plazo de tres días, 
sino que el tribunal de alzada convoque inmediatamente, a una 
audiencia oral, a fin de alcanzar una estructura normativa coherente, 
en orden a las reglas de la oralidad en los procesos penales, como 
garantía para lograr un mejor acceso a la justicia con respuesta pronta 
y cumplida. 
Aunado a lo anterior, esta Sala, en Sentencia N° 2017—14435 de las 
9:30 horas del 8 de setiembre de 2017, señaló respecto al 
señalamiento de audiencia oral de previo a resolver el recurso de 
apelación, lo siguiente: 

 
982 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Hábeas Corpus: No. 8974-
2013 de las 14:30 horas del 03 de julio de 2013”, expediente No. 13-007110-0007-CO. 
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“…se debe tener en consideración que el señalamiento de una 
audiencia oral, de previo a resolver un recurso de apelación contra 
medida cautelar, según el artículo 455, del Código Procesal Penal, 
resultaría necesario cuando se aporten nuevos elementos 
probatorios, cuando el tribunal en alzada lo estime necesario o a 
solicitud de parte, siendo que en el caso concreto no se tiene que la 
defensa del imputado hubiere hecho la solicitud de la celebración de 
la vista que reclama en esta vía...” (el subrayado y realce no es del 
original). 
Ahora bien, revisado el audio (disco compacto) de la audiencia… 
se constata que la defensora del imputado interpuso, de forma 
lacónica y oral, el recurso de apelación contra la decisión del 
Juzgado… y además, solicitó expresamente, que el Tribunal de 
alzada realizara la referida audiencia. 
El hecho de que no se haya señalado audiencia de previo a la 
resolución del recurso de apelación, conlleva una lesión al debido 
proceso penal, pues los argumentos de la defensora del imputado no 
solo fueron sucintos al finalizar la audiencia… sino que el Tribunal de 
Juicio recurrido realizó la sustanciación sobre “el innecesario 
señalamiento de vista”, citando sentencias de este Tribunal de los 
años 2000 y 2003, cuando el artículo 455, del Código Procesal Penal, 
fue reformado por el artículo 3, de la Ley N° 8837 en mayo de 2010, 
lo que vino a cambiar la línea jurisprudencial de esta Sala, posterior a 
esa fecha, respecto al otorgamiento de la audiencia oral por la 
interposición de recursos de apelación, como fue claramente 
expuesto líneas atrás. 
Es decir, que palmariamente hubo incumplimiento por parte del 
Tribunal accionado, al no concederle a la defensa del encartado, la 
audiencia oral solicitada, de previo a resolver el recurso de apelación 
plateado (sic) contra la resolución que acordó la medida cautelar de 
cita, según lo dispuesto en el artículo 455, del Código Procesal 
Penal…983 (El resaltado subrayado es del original) (El resaltado es 
propio) 

 

 En síntesis, pese a la vigencia del principio de oralidad que caracteriza a la 

materia penal desde larga data, la falta de cumplimiento de este no implica una 

lesión a los derechos de la parte recurrente, sino que habrá de valorarse si el 

tribunal estima necesario el señalamiento, si se aportaron nuevos medios de prueba 

o si la parte solicitó la vista oral. De no estar en ninguno de estos supuestos, y 

 
983 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Hábeas Corpus: No. 15933-
2020 de las 09:15 horas del 25 de agosto de 2020”, expediente No. 20-014543-0007-CO y “Recurso 
de Hábeas Corpus: No. 14435-2017 de las 09:30 horas del 08 de setiembre de 2017”, expediente 
No. 17-013392-0007-CO. 
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habiendo fundamentado debidamente el recurso y no solo expresado someramente 

los motivos, el Tribunal de alzada no estaría en la obligación de efectuar la vista 

oral. 

 

Dentro de las valoraciones que puede realizar el tribunal sobre si la audiencia 

es necesaria o no están que el recurrente tan solo haya expuesto los motivos y no 

haya fundamentado el recurso, en cuyo caso sería necesario señalar la vista oral 

o, por otro lado, que el recurso se haya presentado de manera extemporánea por 

lo que sería inadmisible y, por tanto, innecesaria la celebración de la audiencia, que 

solo supondría un retraso en la tramitación del proceso. 

 

 El criterio expuesto es distinto del sostenido por Llobet Rodríguez, quien 

refiere, sobre el numeral 453 del CPP que “…La fundamentación del recurso se 

hará propiamente en la audiencia oral y privada que se lleva a cabo. Fundamentar 

el recurso es dar las razones por las cuales la resolución impugnada es errada y 

debe ser modificada o anulada. Tiene también relevancia la formulación de la 

petición…”984. En el mismo orden de ideas, con relación a la contestación del 

recurso de apelación agrega que “La ley de creación del recurso de apelación de la 

sentencia estableció que la contestación del recurso de apelación en contra de la 

resoluciones del tribunal del procedimiento preparatorio o de la etapa intermedia se 

debe realizar en la audiencia oral a la que se debe convocar…”985. 

 

 No se comparte la posición antes expuesta, no solo por la jurisprudencia 

erga omnes de la Sala Constitucional, sino también porque se considera que 

interpretar que esta audiencia es de carácter obligatorio conllevaría como efecto 

que, ante su no realización, habría un defecto por la nulidad misma, sin análisis 

alguno sobre los criterios de instrumentalidad o especificidad señalados supra. 

 

 No se sostiene que la realización de la audiencia oral sea absolutamente 

necesaria para que la parte pueda ejercer el derecho al recurso, contradicción ni 

 
984 Llobet Rodríguez, J., Código Procesal Penal comentado (Sexta Edición), 663. 
985 Llobet Rodríguez, J. Código Procesal Penal comentado (Sexta Edición), 665. (El resaltado es 
propio). 
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defensa y, pese a que ello será valorado por el Tribunal Penal —en su calidad de 

órgano competente para resolver la apelación—, también podrá ser valorado por la 

misma parte quien siempre podrá solicitar la realización de la audiencia al 

interponer o contestar el recurso. 

 

 Tampoco se considera correcto que el emplazamiento al recurso haya de 

ser contestado en la audiencia oral, pues el numeral 454 del CPP dispone un plazo 

de tres días para realizar dicha gestión, así como también regula el supuesto en 

que se realicen adhesiones durante este emplazamiento.  

 

Es por esta razón que se estima posible que la parte pueda fundamentar su 

recurso por escrito pues, de no hacerlo, no tendría sentido poner en conocimiento 

a la contraparte del recurso, quien no podría oponerse a lo desconocido, siendo 

que, hasta este momento, el recurrente tan solo habría señalado el motivo 

someramente. 

 

Aún queda un tema discutible con relación a la temática, y es que el numeral 

453 in fine del CPP dispone un plazo de tres días para interponer el recurso de 

apelación contra las resoluciones que se hayan dictado por escrito, sin indicar si en 

este plazo basta con indicar someramente los motivos o es necesario exponer el 

fundamento, el agravio y la pretensión, ya que esta precisión solo se realiza para el 

recurso contra la resolución dictada oralmente. 

 

Examinada la jurisprudencia y la doctrina, el tema no ha sido abordado, por 

lo que no existe un precedente al cual recurrir para interpretar el planteamiento.  

 

…Lo novedoso de esa reforma es que modifica la formalidad de 
interposición del recurso de apelación, estableciendo no solo que 
debe ser interpuesto ante el mismo Tribunal que dictó la resolución 
sino que debe serlo en la misma audiencia en que la resolución de 
instancia fue dictada. En esa oportunidad, se indica el apelante 
indicará someramente el motivo del agravio, lo que en cualquier caso 
significa que la materia de impugnación queda allí definida y no puede 
ser, al contrario, postergada su definición para la audiencia ante el 
Superior, lo que significaría desnaturalizar la existencia misma de un 
plazo para impugnar y la exigencia de establecer dentro de ese plazo, 
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los motivos del recurso y el agravio. El fundamento (no los agravios y 
reclamos) del recurso será expuesto ante el Tribunal de apelación. Se 
añade además que cuando la resolución haya sido dictada por escrito, 
el plazo de interposición del recurso es de tres días, así restablecido 
por la ley número 9021, que reformó la ley 8837 de muy reciente 
aprobación, que había establecido el plazo de veinticuatro horas 
siguientes a la notificación de una resolución dictada por escrito...986 

 

Cabe recordar que, en el proceso civil, indiferentemente de si el recurso es 

interpuesto contra resolución oral o escrita, siempre se exige que exponga no solo 

el motivo, sino también el fundamento. De manera que el numeral 453 in fine del 

CPP podría interpretarse de dos formas: (i) conforme al artículo 453 párrafo primero 

del CPP o (ii) conforme al numeral 65.5 del CPC. 

 

Dada la especialidad de la materia y, sopesando que los artículos 453 y 

siguientes del CPP, en los cuales se regula el recurso de apelación interlocutoria 

fueron reformados por la Ley No. 8337 del 03 de mayo de 2010; “Creación del 

recurso de apelación de sentencia, otras reformas al régimen de impugnación e 

implementación de nuevas reglas de oralidad en el proceso penal”, se estima que 

lo correcto es interpretar que el recurso de apelación presentado contra resolución 

escrita podrá, pero no deberá ser fundamentado, sino tan solo motivado, sin que la 

falta de fundamento conlleve su rechazo por inadmisibilidad. 

 

Pese a que resulta discutible porqué, el numeral 454 del CPP, regula el 

emplazamiento a las demás partes sobre la interposición del recurso, aunque es un 

sin sentido si la parte desconoce el fundamento del mismo como para oponerse. 

Una vez más, se apunta que esta confusa regulación es competencia del legislador 

y no del juzgador, quien tan solo puede atenerse a las disposiciones normativas 

existentes, teniendo que emplazar a la contraparte conforme a dicho artículo. 

 

Finalmente, como particularidades de esta audiencia cabe resaltar que no 

se requiere de la presencia del imputado aunque no se impide, pero podría hacerse 

 
986 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de San José, 
“Recurso de Apelación: No. 531-2012 de las 11:40 horas del 21 de marzo de 2012”, expediente No. 
09-005303-0042-PJ. 
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representar por su defensor, y es posible que el Tribunal realice preguntas “…a los 

recurrentes sobre las cuestiones planteadas en el recurso.”987. 

 

Por último, es evidente que, de acuerdo con el principio dispositivo que rige 

en materia recursiva, las partes pueden desistir del recurso planteado antes de que 

este sea resuelto y que este desistimiento implicaría automáticamente que las 

adhesiones ya no tendrían lugar. 

 
CAPÍTULO SÉTIMO. LA AUDIENCIA PRELIMINAR 

 

Sección I. Celebración de la Audiencia Preliminar en el Proceso Penal 

 

Cuando el Ministerio Público presente Acusación o Solicitud de 

Sobreseimiento Definitivo y la víctima haya querellado, se procederá al 

señalamiento de Audiencia Preliminar. De considerar que existe suficiente sustento 

para continuar a la etapa de debate, el Juzgado Penal dictará el auto de apertura a 

juicio.  

 

Durante esta audiencia, además del requerimiento fiscal y del querellante, 

también se podrá conocer de la procedencia de la acción civil resarcitoria, teniendo 

siempre presente que ella es accesoria y que no podrá continuar su tramitación 

procesal si no se ha interpuesto una acusación o querella por alguna de las partes. 

 

La etapa intermedia del proceso penal se reduce a este momento procesal e 

iniciará con el trámite establecido en el artículo 316 del CPP: 

 

…el tribunal del procedimiento intermedio notificará a las partes y 
pondrá a su disposición las actuaciones y las evidencias reunidas 
durante la investigación, para que puedan examinarlas en el plazo 
común de cinco días. En la misma resolución, convocará a las partes 
a una audiencia oral y privada, que deberá realizarse dentro de un 
plazo no menor de diez días, ni mayor de veinte.988 

 

 
987 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 457. 
988 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 316. 
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 Como fue indicado en la Sección V.B. del Capítulo VI, la jurisprudencia penal 

ha establecido que, el no señalar audiencia dentro del período indicado en el 

numeral 316 tan solo constituye un defecto relativo. Dicha interpretación se ha 

sostenido con ocasión a que esta disposición no indica una sanción procesal en 

caso de ser incumplida.989 

 

 En el plazo señalado de los cinco días, las partes podrán, pero no 

necesariamente deberán: 

 

a) Objetar la solicitud que haya formulado el Ministerio Público o el 
querellante, por defectos formales o sustanciales. 

b) Oponer excepciones. 
c) Solicitar el sobreseimiento definitivo o provisional, la suspensión 

del proceso a prueba, la imposición o revocación de una medida 
cautelar o el anticipo de prueba. 

d) Solicitar la aplicación del procedimiento abreviado, de un criterio 
de oportunidad o la conciliación. 

e) Ofrecer la prueba para el juicio oral y público, conforme a las 
exigencias señaladas para la acusación. 

f) Plantear cualquier otra cuestión que permita una mejor 
preparación del juicio. 

Dentro del mismo plazo, las partes deberán ofrecer los medios de 
prueba necesarios para resolver las cuestiones propias de la 
audiencia preliminar.990 

 

 Dado que la norma tan solo enumera facultades y no deberes, que la parte 

ejerza alguna de estas facultades, también puede quedar supeditado a su 

estrategia. Es decir, podría esperar para alegar estos aspectos en la celebración 

de la audiencia preliminar, aunque resulta cuestionable si, en caso de haber 

defectos relativos, el no alegarlos en dicho emplazamiento, implicaría su 

convalidación. 

 

Se estima que esta consideración debe realizarse en cada caso, y no puede 

determinarse preliminarmente siendo que podría variar de acuerdo con el defecto 

que se trate y los actos que requiera para ser saneado. No obstante, sin atender a 

 
989 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: Sentencia No. 725-2009 
de las 08:54 horas del 29 de mayo de 2009”, expediente No. 04-000127-0066-PE. 
990 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 317. 
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la regla de saneamiento de defectos en materia procesal penal, de conformidad con 

la siguiente cita realizada por Llobet Rodríguez, mediante oficio del 18 de junio de 

1998, la Oficina Auxiliar de la Comisión de Asuntos Penales interpretó:  

 

No puede entenderse que las gestiones previstas como facultad de 
las partes en el artículo 317 del C.P.P., en caso de no realizarse, 
condenan al interesado a no plantearlas en el curso de la audiencia 
preliminar, según lo previsto en el artículo 318. Cuando este último 
numeral establece que en dicha audiencia se dará la palabra, entre 
otros, a la defensa para ‘…lo que estimen pertinente en defensa de 
sus intereses…’ hay que interpretarlo ampliativamente, de manera 
que se asegure y resguarde el principio general de defensa…991 

 

Es cuestionable si alegar las excepciones hasta el momento de la audiencia 

preliminar podría generar la indefensión de la contraparte.  

 

 Conforme a lo considerado por Llobet Rodríguez,  

 

…incluso se ha considerado que en dicha audiencia debe exponerse 
oralmente el ofrecimiento de la prueba, sin que corresponda 
propiamente remitir al ofrecimiento que se habría hecho con base en 
el artículo 317 inciso e) del CPP… no lleva razón el juez de la etapa 
intermedia que se rehúse a analizar la admisión de la prueba ofrecida 
en la acusación, en la querella, al concretarse pretensiones por el 
actor civil o bien al concederse la audiencia del artículo 317 inciso e) 
del C.P.P. (Sobre ello véase: Tribunal de Apelación de Sentencia de 
San Ramón, voto 542—2014 del 10—9—2014).992 

 

 La consecuencia de la práctica anterior conlleva, de acuerdo con Llobet 

Rodríguez,  

 

…a una oralización de la escritura y ha provocado que audiencias que 
podrían durar una mañana o una tarde, o menos, consuman mucho 
más, procediéndose durante horas a leer el ofrecimiento de prueba, 
sin que se acepte que la parte oferente simplemente remita a los folios 
en que se encuentra el ofrecimiento de prueba. El riesgo de no 
proceder de esta manera puede ser que se considere que no se 
ha ofrecido prueba véase: Tribunal de Apelación de Sentencia de 

 
991 Llobet Rodríguez, J., Código Procesal Penal Comentado (Sexta Edición), 484. 
992 Llobet Rodríguez, J., Código Procesal Penal Comentado (Sexta Edición), 485. 
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San Ramón, voto 542—2014 del 10—9—2014…993 (El resaltado es 
propio) 

 

Durante la audiencia preliminar, resulta absolutamente necesaria la 

presencia del fiscal, el defensor y los mandatarios de los querellantes y actores 

civiles, aunque podrían no presentarse las partes representadas. 

 

De conformidad con el inciso b) de los artículos 79 y 117 del CPP, la 

ausencia del mandatario del querellante o actor civil a la audiencia preliminar, 

implicaría el desistimiento tácito de la acción correspondiente, lo cual es diferente 

en el proceso civil, donde la inasistencia del abogado del actor, como se verá, no 

conlleva necesariamente la inasistencia a la audiencia, si la parte sí se hace 

presente.  

 

 Como fue abordado anteriormente en la Sección II.C.4. del Capítulo II, en el 

proceso penal, tal cual se encuentra regulado y puesto en práctica actualmente, no 

cabe la posibilidad de contrademandar. Así, el demandado civil no tiene una acción 

que desistir en el proceso penal, por lo que, ante su ausencia, la audiencia 

continuaría con normalidad: la única consecuencia de su ausencia sería que pierde 

la oportunidad de exponer sus alegatos —en ese momento— en contra de la acción 

civil —a diferencia del proceso civil en el que podría dictarse una sentencia 

anticipada—. Recuérdese que si se intentó notificar al demandado civil 

personalmente y no fue localizado —sea persona física o jurídica—, se procederá 

a su notificación por edicto y, de no apersonarse al proceso, entonces se le 

nombrará un defensor público para que lo represente en esta audiencia y las demás 

etapas procesales, conforme al artículo 120 del CPP. 

 

Tal como se verá en el proceso civil, de darse la inasistencia del demandado 

civil a la audiencia preliminar y si no existe prueba pendiente de practicar, se 

procederá a dictar sentencia de inmediato. Si la ausencia es del actor civil o del 

reconventor, se declarará el desistimiento de su acción y será condenado al pago 

de costas, daños y perjuicios, salvo ciertas excepciones que serán estudiados más 

 
993 Llobet Rodríguez, J., Código Procesal Penal Comentado (Sexta Edición), 486. 
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adelante, entre las cuales se encuentra que la ausencia sea de ambas partes, en 

cuyo caso “…se tendrá por desistido el proceso sin condenatoria alguna.”994 

 

 Continuando con el abordaje del proceso penal, se intentará que las partes 

concilien —en caso de que la figura sea procedente— en los términos del numeral 

36 del CPP, examinados en la Sección I.B. del Capítulo V. De no llegarse a una 

conciliación: 

 

Se le otorgará la palabra, por su orden, al querellante, al representante 
del Ministerio Público, al actor civil, al defensor y al representante del 
demandado civil. El fiscal y el querellante resumirán los fundamentos 
de hecho y de derecho, que sustenten sus peticiones; el actor civil, la 
defensa y las otras partes manifestarán lo que estimen pertinente en 
defensa de sus intereses… el imputado podrá rendir su declaración… 
Cuando la víctima se encuentre presente, se le concederá la 
palabra.995 

 
 De conformidad al numeral 90 del CPP, “…La incomparecencia del imputado 

a la audiencia preliminar no producirá su rebeldía…”996. El imputado, como parte 

del proceso, tiene derecho de asistir a la audiencia preliminar, pero su presencia no 

es absolutamente necesaria. Por otro lado, con respecto a su defensor, se ha 

indicado: 

 

…En este caso, no existe un plazo otorgando por la normativa para 
que el defensor ausente, justifique su insistencia (sic); en ese sentido, 
se ha adoptado la postura de darle el mismo plazo de cuarenta y ocho 
horas, dispuesto así tanto para el querellante, como para el actor civil 
(artículos 79 y 117 del CPP). Lo anterior debido a una interpretación 
de la normativa procesal en procura de una igualdad de armas entre 
las partes, un debido proceso. En el caso de que el defensor o 
defensora, no justifique su inasistencia, o bien, la excusa propuesta 
no sea aceptada por el Tribunal se procederá a decretar el abandono 
de la defensa.”997 

 

 
994 Asamblea Legislativa, “Ley No. 9342 Código Procesal Civil”, artículo 50.2.2. 
995 Asamblea Legislativa, “Ley No. 9342 Código Procesal Civil”, artículo 317. 
996 Asamblea Legislativa, “Ley No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 90. 
997 Amador Badilla, G., La Audiencia Preliminar en el Proceso Penal (Primera Edición). Costa Rica: 
Editorial Jurídica Continental, 2015, 27. 
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 La manera de proceder en estos casos es otorgar audiencia al defensor para 

que se refiera a su inasistencia y, posterior a ello, remitir la queja ante la Fiscalía 

del Colegio de Abogados y Abogadas. 

  
“…los fallos de los Tribunales Contencioso, que son donde, 
finalmente, se revisan las sanciones acordadas por la Junta Directiva 
del Colegio de Abogados, han determinado que, previo a la 
comunicación al Colegio, deben los Juzgadores dar la oportunidad al 
abogado de defenderse en sede penal. De lo contrario —se ha 
considerado—, que al establecer el Colegio una sanción contra el 
profesional en derecho, prohijando un procedimiento judicial donde no 
se dio la oportunidad de defensa, sería violatorio del debido 
proceso.998 

 

 Con relación a la asistencia del fiscal a la audiencia, cuando solicite la 

desestimación, recuérdese que todo requerimiento fiscal, sea cual sea, debe ser 

fundamentado, así que considerar la inasistencia del fiscal a la audiencia preliminar 

como un defecto absoluto si su requerimiento sí es fundamentado, sería una 

nulidad por la nulidad misma. Por esta razón, se difiere del criterio expuesto por 

Amador Badilla quien indica que 

 

“…en la actualidad no existe el monopolio de la acción penal, sino 
que, bien podría haberse convocado a la audiencia preliminar con una 
querella de acción pública presentada por una de las partes, siendo 
que la fiscalía haya adoptado otra solicitud para ser conocida en 
audiencia (v.gr. desestimación o sobreseimiento). En ese sentido, se 
ha entendido, por parte de algunos jueces, que puede permitirse que 
los fiscales se ausenten de la audiencia, posición errónea a nuestro 
entender. Obviamente, la Fiscalía debe expresar y fundamentar 
cuáles son las razones legales, que la autoriza a apartarse del 
ejercicio oficioso de la acción penal…”999 

 
 No obstante, no se considera lo mismo en caso de que el ente fiscal solicite 

un sobreseimiento definitivo o provisional, o formule acusación y solicitud de 

apertura a juicio. Si bien no existe duda alguna respecto a la necesaria asistencia 

del Ministerio Público en caso de formular acusación, no sucede lo mismo con una 

solicitud de sobreseimiento. Se estima que el ente fiscal debe atender a la audiencia 

 
998 Amador Badilla, G., La Audiencia Preliminar en el Proceso Penal (Primera Edición), 32. 
999 Amador Badilla, G., La Audiencia Preliminar en el Proceso Penal (Primera Edición), 38. 
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para la cual haya solicitado un sobreseimiento a favor de uno o todos los imputados; 

con fundamento, por un lado, en el principio de objetividad con el que está obligado 

a ejercer la acción penal y, por otro, en el derecho de acceso a una justicia pronta 

y cumplida de la víctima. 

 

Si se recibe la declaración del imputado, deberá informársele su derecho de 

abstención y realizarse conforme al artículo 95 del CPP y, aunque ello implica que 

las partes podrían realizar preguntas a los imputados, en ningún caso se pueden 

discutir “…cuestiones que son propias del juicio oral”1000. Por tanto, las partes 

tampoco podrán realizar alegatos propios de la etapa de conclusiones del debate. 

 
 Al finalizar la audiencia, salvo que se trate de un asunto de tramitación 

compleja o por lo avanzado de la hora, se deberá resolver inmediatamente sobre 

las cuestiones planteadas. Entre ellas, el juez competente analizará si procede la 

acusación o la querella —en caso de haberla—, las excepciones planteadas, la 

prueba ofrecida, etc., lo cual resulta irreal. Como es apuntado por Llobet Rodríguez 

“…El artículo es problemático en cuanto parte de que una vez terminada la 

audiencia preliminar el juez va a resolver inmediatamente, cuando para resolver 

muchas veces se requiere un estudio adecuado del asunto y verificar la información 

dada por las partes…”1001. 

 

 Puesto que el artículo 319 del CPP no refiere a que dichas excepciones sean 

solo las penales, el juzgador deberá resolver también sobre las excepciones 

opuestas a la acción civil resarcitoria. Sin embargo, si el demandado civil tan solo 

se limitó a oponer excepciones sin realizar una contestación formal y fundada de la 

acción civil resarcitoria, y estas son declaradas sin lugar, ya no podría presentar la 

contestación, puesto que el plazo dado ya habría fenecido, tal y como fue señalado 

anteriormente en la Sección II.C.3. del Capítulo II. 

 

 
1000 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 318. 
1001 Llobet Rodríguez, J., Código Procesal Penal Comentado (Sexta Edición), 488. 
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 Al igual que para las excepciones, como el numeral 319 del CPP tampoco 

diferencia entre las medidas cautelares de carácter personal y las de carácter real; 

en este acto, el juzgador valorará todas ellas, independientemente de su carácter. 

 

En este momento procesal, el tribunal también deberá resolver qué prueba 

es admitida o rechazada para juicio, ya sea por abundante, inútil o impertinente, y 

también examinará si se deben mantener, ratificar, revocar o sustituir las medidas 

cautelares impuestas anteriormente. 

 

Sobre las causales de rechazo de la prueba se tiene que: 

 

Prueba impertinente es aquélla que no tiene relación en cuanto a lo 
que se tiende a probar con ello, con lo que en el proceso se quiere 
saber… Prueba evidentemente abundante es la que 
cuantitativamente es excesiva en cuanto a lo que se trata de probar 
con ella. Para el rechazo la impertinencia o la abundancia debe ser 
“evidente”, lo que significa un juicio de certeza y no de probabilidad al 
respecto, sustentado en razones de economía procesal (Así: Clariá. 
Tratado…, p. 216)… 
…En el caso de que el tribunal de juicio insistiera en el rechazo de 
prueba esencial, e produciría un vicio de quebrando al derecho de 
defensa y de falta de fundamentación de la sentencia (Art. 142 del 
C.P.P.). En la práctica los jueces del procedimiento intermedio 
han sido muy abiertos a la admisión de prueba para el juicio oral 
y público. Esta apertura se dice en ocasiones que es demasiado 
amplia, debido a que se llega a admitir prueba excesiva para el 
juicio oral (Cf. González Álvarez. El procedimiento intermedio. En: 
Derecho…, p. 461).1002 (El resaltado es propio) 

 

 Finalmente, de considerar que existe suficiente base para el juicio, ordenará 

el auto de apertura a juicio, indicando claramente la prueba que será evacuada en 

ese momento procesal, las circunstancias fácticas en que se sustenta la acusación, 

la querella y la acción civil resarcitoria, así como la calificación legal de los hechos 

delictivos.  

 

…Uno de los aspectos fundamentales de la etapa intermedia es que 
opera como un “filtro” frente a las acusaciones, de modo que 
solamente las que tengan sustento suficiente sean conocidas en 
juicio. Se trata con ello, por un lado, de evitarle al imputado los efectos 

 
1002 Llobet Rodríguez, J., Código Procesal Penal Comentado (Sexta Edición), 490. 
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que significa mantener abierta la causa a la espera y desarrollo del 
juicio oral y público, y por otro lado, de ahorrar recursos para el 
Estado. Desgraciadamente en la práctica los autos de apertura a 
juicio se caracterizan en general por una ausencia de 
fundamentación sobre el juicio de probabilidad de la 
responsabilidad del imputado, recurriéndose a fórmulas 
abstractas y vacías en las que se afirma simplemente que existe 
fundamento suficiente para disponer el auto de apertura a juicio 
(Cf. Amador Badilla, La audiencia…, pp. 102—104)…1003 (El resaltado 
es propio) 

 
Contra el auto de apertura de juicio solo se puede oponer recurso de 

revocatoria, pero no procede el recurso de apelación.1004 Cabe añadir que tampoco 

implica que la parte no pueda presentar el recurso, sino que, al conocerlo, se 

declarará inadmisible; “…En general se ha sostenido que el auto de apertura a juicio 

carece de recurso de apelación…”1005. 

 

…Indica Daniel González que el juez de instrucción del código de 
1973 podía delimitar el contenido de la acusación a través del auto de 
elevación a juicio, mientras que el tribunal de la etapa intermedia “…no 
tiene las potestades inquisitivas que se le atribuyeron al juez instructor 
y, en consecuencia, no puede modificar el contenido de la acusación” 
(González. Procedimiento intermedio. En: Reflexiones…, p. 639). 
Debe estimarse que el tribunal del procedimiento intermedio 
puede admitir solamente una parte de la acusación o querella 
cuando se acusan hechos relacionados con un concurso 
material de delitos. Sin embargo, no existe impedimento para 
interpretar que el tribunal del procedimiento intermedio restrinja la 
acusación con respecto a un hecho en particular. Nótese que lo que 
no puede hacer es ampliar dicha acusación, pero no es contrario 
al principio acusatorio que se restrinja, por ejemplo en lo relativo 
a hechos relacionados con una circunstancia de agravación.1006 
(El resaltado es propio) 

 

Pese a ello, existen temas que se pueden abordar en un auto de apertura a 

juicio que sí son apelables, como lo son la declaratoria sin lugar de la querella y/o 

 
1003 Llobet Rodríguez, J., Código Procesal Penal Comentado (Sexta Edición), 489. 
1004 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, “Recurso 

de Apelación: No. 2629-2013 de las 15:50 horas del 12 de noviembre de 2013”, expediente No. 12-

001393-0066-PE(4). 
1005 Llobet Rodríguez, J., Código Procesal Penal Comentado (Sexta Edición), 491. 
1006 Llobet Rodríguez, J., Código Procesal Penal Comentado (Sexta Edición), 492. 
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la acción civil resarcitoria, la prórroga de prisión preventiva o la imposición, 

sustitución, modificación o revocatoria de otras medidas cautelares, etc., pero el 

auto de apertura a juicio, en sí mismo, no es apelable pues no posee taxatividad 

objetiva ni cumple con los términos estipulados en el numeral 452 del CPP. 

 

 Aunado a estos apuntes, de conformidad con los artículos 322 y 323 del 

CPP: en el auto de apertura a juicio, el juez emplazará a las partes por un plazo 

común de cinco días, dentro del cual tanto el imputado como las partes civiles 

podrán solicitar la cesura del debate. En caso de realizarse tal requerimiento por 

alguna de las partes, el órgano judicial de la etapa intermedia resolverá la 

gestión antes de trasladar la causa al Tribunal de Juicio. 

 

“…La etapa intermedia no termina allí, el legislador otorgó una 
competencia adicional a los jueces del procedimiento intermedio, para 
que posterior al dictado de la resolución que dispone la celebración 
del juicio (auto de apertura a juicio) pueda resolver sobre la solicitud 
para que el juicio se realice en dos fases (para requerir la cesura del 
juicio el imputado y las partes civiles —si las hay— tienen cinco 
días después de notificada la resolución del juzgado penal —según lo 
dispuesto en el número 323 del CPP). El procedimiento ordinario 
continúa, una vez trasladados los autos al tribunal de juicio, conforme 
a las reglas establecidas en los números 324 y siguientes del CPP; 
dicha norma establece un nuevo plazo de cinco días para interponer 
excepciones surgidas de hechos nuevos, plazo que corre a partir del 
dictado de la providencia que convoca a las partes al debate…”1007 (El 
subrayado es del original) 

 
 Obsérvese que el numeral 323 del CPP solo refiere al imputado o su 

defensor y a las partes civiles como legitimadas para solicitar la cesura del 

debate1008, motivo por el cual ni el Ministerio Público ni el querellante podrían 

realizar tal solicitud. Esta disposición no diferencia entre actor y demandado civil, 

sino que refiere de manera general a las partes civiles, dando legitimación a 

cualquiera de ellas para solicitar la cesura del debate. 

 
1007 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de San Ramón, “Recurso 

de Apelación: No. 786-2016 de las 16:15 horas del 14 de setiembre de 2016”, expediente No. 15-

000507-1094-PE. 
1008 En el mismo sentido Llobet Rodríguez, J., Código Procesal Penal Comentado (Sexta Edición), 
492. 
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Respecto a la resolución sobre la cesura de debate, se coincide con la 

apreciación realizada por Llobet Rodríguez en cuanto a que 

 
…Quien resuelve sobre la aplicación de la cesura es el Juzgado de la 
Etapa Intermedia. La Sala Tercera ha dicho que el tribunal no está 
obligado a aceptar la petición que se realizó para la realización del 
debate en dos etapas, ya que si fuera obligatorio no se dispondría que 
se necesita pronunciamiento sobre la cesura. La Sala ha indicado, 
que procede el rechazo si no se ofreció prueba para la segunda etapa 
(Voto 376—2000 del 7—4—2000. Cf. Llobet Rodríguez. Proceso 
penal en la jurisprudencia, T. II, PP. 624—625. El criterio de la Sala 
no debe ser admitido. El control que realiza el Tribunal está 
supeditado a que la solicitud de cesura tenga fundamento legal, 
por ejemplo que sea pedida por una parte que está legitimada 
para hacerlo y que lo que se pretenda es discutir la pena o las 
consecuencias civiles en la segunda fase. Lo anterior tiene 
fundamento en el Art. 2 del C.P.P., que prohíbe una interpretación 
extensiva del artículo en comentario en contra del derecho de los 
sujetos legitimados para pedir la cesura.1009 (El resaltado es 
propio) 

 
Dependiendo de las circunstancias, de ser rechazado el auto de apertura a 

juicio, sí podría interponerse recurso de apelación en los términos del artículo 452 

del CPP —resoluciones que causen gravamen irreparable, ponen fin a la acción o 

imposibilitan que continúe—1010. 

 

De acogerse una solicitud de sobreseimiento definitivo o provisional, se 

extinguirá la acción penal por cosa juzgada material en cumplimiento del principio 

ne bis in ídem. Por consiguiente, esta resolución sería apelable y, pese a tratarse 

de un tema circunscrito a la acción penal, de conformidad con el numeral 315 del 

CPP, es recurrible por “El Ministerio público, el querellante, el actor civil y la 

víctima…”1011 (El resaltado es propio). 

 

 
1009 Llobet Rodríguez, J., Código Procesal Penal Comentado (Sexta Edición), 492. 
1010 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Hábeas Corpus: No. 18709-

2019 de las 09:50 horas del 01 de octubre de 2019”, expediente No. 19-017215-0007-CO. 
1011 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 315. 
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En lo que resta al señalamiento a debate, este será un acto correspondiente 

a la etapa de juicio, con lo cual la etapa intermedia queda finalizada al dictarse el 

auto de apertura a juicio o el sobreseimiento definitivo. 

 

Sección II. La Audiencia Preliminar en el Proceso Civil 

 

Lo primero a señalar sobre la audiencia preliminar del proceso ordinario civil 

es que ella puede llegar a ser prescindible o, incluso, convertirse en la audiencia 

única del proceso. Es decir, el proceso ordinario puede llevarse a cabo sin 

audiencias; también, tras la preliminar, puede que sea innecesario el señalamiento 

para una audiencia complementaria. Estos dos supuestos (el ordinario sin audiencia 

y con audiencia única) se analizarán por separado.  

 

A. Proceso ordinario sin audiencia 

 

El CPC le da la potestad al tribunal de “decidir si tramita un proceso ordinario 

sin audiencia… cuando ello no sea de utilidad”1012. Este supuesto puede 

presentarse si, del todo, “…no existe prueba que practicar o por cualquier otra razón 

a criterio del tribunal”1013. 

  

 Existen supuestos en que, por disposición expresa del CPC, el proceso es 

tramitable sin audiencia. Por ejemplo, cuando se produce el allanamiento total del 

demandado o la falta de contestación, puede prescindirse de las audiencias, 

“…salvo si hubiere indicios de fraude procesal, si la cuestión planteada fuera de 

orden público, se tratara de derechos indisponibles o fuera indispensable recibir 

prueba para resolver”1014. Pues, en estos casos, allanamiento o falta de 

contestación, el mismo CPC le impone al tribunal que dicte sentencia anticipada sin 

más trámite. Igualmente ocurre en el supuesto de la demanda y contestación 

conjuntas, ya que el artículo 40 del CPC ordena que se entienda “… renunciado el 

emplazamiento y se dictará sentencia, si fuera de pleno derecho”1015.  

 
1012 López González, Jorge Alberto, Curso de Derecho Procesal Civil según el Nuevo Código 
(Procesos de Conocimiento), (San José, Costa Rica: EdiNexo, 2018), 40. 
1013 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 102.2. 
1014 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 39. 
1015 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 40. 
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 No obstante, en dichos escenarios, omitir el señalamiento a audiencia se 

impone al tribunal por disposición expresa del CPC. En cambio, proveyendo que no 

exista allanamiento y sí haya contención entre las partes (incluso si el proceso es 

de puro derecho) la opción de llevar a cabo el ordinario sin audiencia parece de muy 

escasa aplicación, por las razones que se señalan a continuación.  

 

 Obsérvese el listado de actividades que el artículo 102.3 del CPC contempla 

para ser llevadas a cabo durante la audiencia preliminar: la realización del proceso 

ordinario sin audiencias implicaría que el tribunal estime todas estas actividades 

como prescindibles o innecesarias, lo cual parece sumamente improbable, y que 

tampoco haya prueba que requiera de la inmediación para ser practicada. 

 

 Como bien señala Rojas Ortega:  

 

…en primer término, el juez tramitador deberá valorar si existen 

aspectos que hagan de imperiosa necesidad la realización de la 

audiencia preliminar y eventualmente la de juicio… deberá valorarse 

si existen nulidades procesales que deban ser saneadas, si fuera 

necesario aclarar o ajustar algún extremo de la demanda, 

contrademanda, contestación, replica o de las pretensiones, o bien, si 

fuera necesario recibir prueba testimonial o pericial, que torne en 

necesaria la celebración del debate, entre otras.1016 

 

 Por otro lado, el tribunal debe tomar en consideración que, al prescindir de 

las audiencias, a menos que las partes hayan tenido algún tipo de acercamiento 

extraprocesal, también está prescindiendo de cualquier oportunidad de 

conciliación entre ellas. 

 

 En síntesis, si el tribunal toma la decisión de no señalar para audiencia oral, 

por no existir prueba que requiera de la inmediación para su evacuación y por 

estimar prescindibles todas las actividades de la audiencia preliminar, entonces 

 
1016 Alex Rojas Ortega, “Los Procesos Abreviados en la Jurisdicción Contencioso Administrativa”, 
Revista de Ciencias Jurídicas, No. 139 (13-30), 2016, consultado el 22 de julio de 2021, 
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/article/view/24303/24406 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/article/view/24303/24406
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“sobre lo que sea necesario se dará audiencia por escrito a la parte contraria y el 

tribunal resolverá por escrito”1017. 

 

B. Proceso ordinario en audiencia única 

 

 Así como, a criterio del tribunal, este puede disponer que el proceso sea 

tramitado sin audiencias, el artículo 102.2 del CPC también le faculta para tramitar 

el proceso en una única audiencia. 

 

 Tal como se verá en el Capítulo VIII, la práctica de prueba es la actividad 

primordial que distingue a la audiencia complementaria. Aunque para esta audiencia 

también están previstas las conclusiones de las partes, la deliberación y el dictado 

de la sentencia, de no haber prueba que requiera de la oralidad para practicarse (a 

saber, declaración de partes, declaración de peritos e interrogatorio de testigos), no 

existe ningún impedimento para que dichas actividades —conclusiones, 

deliberación y sentencia—, sean llevadas a cabo juntamente con el resto de los 

actos propios de la audiencia preliminar. 

 

 Es por eso que, si el tribunal lo estima procedente, después de la 

contestación de la demanda o de la reconvención, puede realizar un señalamiento 

a las partes, citándolas a una audiencia única. En este caso, dicha audiencia 

contendría prácticamente todas las actividades previstas para la audiencia 

preliminar, con la distinción de que también “…se le dará a las partes la oportunidad 

de formular sus conclusiones y se dictará sentencia”1018. 

 

 También se estima que habría otra diferencia fundamental entre la audiencia 

única y la preliminar. Según el artículo 102.3 del CPC, la audiencia preliminar “…la 

realizará uno de los jueces del tribunal del lugar donde esté radicado el proceso”1019. 

No obstante, no existe una previsión en igual sentido con respecto a los procesos 

de audiencia única. Por esta razón, si se tratare de un proceso ordinario de mayor 

 
1017 López González, Jorge Alberto, Curso de Derecho Procesal Civil según el Nuevo Código 
(Procesos de Conocimiento), (San José, Costa Rica: EdiNexo, 2018), 40. 
1018 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 102.4. 
1019 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 102.3. (El resaltado es propio) 
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cuantía (el cual debe ser conocido por un tribunal colegiado), sí se estima adecuado 

que la audiencia única fuere realizada por el tribunal en su integración colegiada, 

cuando sea previsible que el proceso se sustanciará en esta única audiencia. Pues, 

por celeridad, tras las conclusiones, el tribunal podría ordenar un receso, deliberar 

y emitir la sentencia oralmente en ese mismo acto, conforme al artículo 61.1 del 

CPC.  

 

 Sobre esto, ha señalado López, posición que se comparte:  

 

… hay casos en que, atendiendo a lo que será objeto de análisis 

puede ser muy conveniente que, de una vez, la audiencia preliminar 

la realicen todos los integrantes del tribunal, por ejemplo, cuando 

exista posibilidad de emitir un pronunciamiento que termine con el 

proceso en forma inmediata… En ese caso, nada más razonable que 

la audiencia la asuma el tribunal en pleno.1020 

 

 Existe otro supuesto de substanciación del proceso ordinario en una 

audiencia única. Puede acontecer que el tribunal cite a las partes a la audiencia 

preliminar y, una vez llevadas a cabo las actividades propias de esta audiencia, el 

juez que la estuviere tramitando considere injustificado el señalamiento para la 

complementaria. Así lo prevé el artículo 102.4 del CPC:  

 

Si por la naturaleza o circunstancias del proceso, porque no existe 
prueba que practicar o por cualquier otra razón, a criterio del juez, no 
se justifica el señalamiento para la audiencia complementaria, se 
omitirá la realización de esa actividad.1021 

 

 Puede acontecer, por ejemplo, que juez que realiza la preliminar no admita 

cierta prueba de las partes (la testimonial, pericial o la declaración de parte). En 

escenarios como este, donde es innecesaria la práctica de prueba, el CPC deja a 

criterio del juzgador la conversión de la audiencia preliminar en la única audiencia 

del proceso.  

 

 
1020 López González, Jorge Alberto, Curso de Derecho Procesal Civil según el Nuevo Código 
(Procesos de Conocimiento), (San José, Costa Rica: EdiNexo, 2018), 42. 
1021 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 102.4. 
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 Esta disposición parece remitir, en cierta forma, al artículo 98 del Código 

Procesal Contencioso Administrativo, en cuanto a la substanciación de procesos de 

puro derecho:  

 

Si el asunto es de puro derecho o no existe prueba que evacuar, el 
juez tramitador, antes de dar por finalizada la audiencia preliminar, 
dará a las partes oportunidad para que formulen las conclusiones, las 
cuales serán consignadas literalmente por los medios técnicos o 
telemáticos que el juzgador estime pertinentes; acto seguido, 
remitirá el expediente al Tribunal para que dicte la sentencia.1022 
(El resaltado es propio) 

 

 La norma recién transcrita pone en evidencia un aspecto no expresado en el 

artículo del CPC. ¿Cómo se llevan a cabo las conclusiones, la deliberación y el 

dictado de la sentencia en procesos civiles ordinarios de mayor cuantía, si se da la 

conversión de la audiencia preliminar a audiencia única y no están presentes dos 

jueces del tribunal colegiado? Tómese en cuenta que la preliminar es realizada por 

un único juez del tribunal. 

 

 Artavia Barrantes señala sobre este asunto: 

 

Como la audiencia preliminar la celebra uno solo de los jueces al 
inicio, debe tomarse previsión, si sucediera que se prescinda de la 
audiencia complementaria en la preliminar, para que el tribunal lo 
integren los tres jueces —102.3—, a fin de cumplir el principio de 
inmediación y de identidad física del tribunal —art. 2.7—, colegiatura 
que en este caso exige por lo demás el art. 60.1…1023  

 

 La cuestión está en si se rompe el principio de inmediación o de identidad 

física del juzgador si dos jueces del tribunal no escuchan directamente las 

conclusiones de las partes. Y se considera que la respuesta es negativa. El mismo 

artículo 2.7 del CPC, relativo a la inmediación, señala que “La utilización de medios 

tecnológicos que garanticen la relación directa con los elementos del proceso no 

implica ruptura del principio de inmediación”1024. La Sala Primera ha resuelto en este 

mismo sentido: 

 
1022 Asamblea Legislativa, “No. 8508: Código Procesal Contencioso-Administrativo”, artículo 98. 
1023 Artavia Barrantes, Breves Explicaciones al Código Procesal Civil, 213. 
1024 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 2.7. 
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El principio de inmediación funciona como un derrotero de 
determinados sistemas procesales que en su materialización se 
traduce en normas de procedimiento orientadas a permitir al juzgador 
constatar —por sí y ante sí— los elementos de prueba que se 
extraen de cada uno de los medios probatorios que debe apreciar, 
todo esto con el objeto ulterior de procurar aproximarse, gracias a la 
interacción con los elementos de juicio y hasta donde la 
reconstrucción de los hechos lo permita, a un cuadro fáctico lo más 
cercano posible a lo sucedido. … Es por lo anterior que el principio de 
inmediación se ha concebido, en lo fundamental, para la valoración 
de las pruebas. En lo que corresponde a las conclusiones, a fin de 
tenerlas en cuenta, es suficiente con que los juzgadores puedan 
tener acceso a ellas a través de cualquiera de los medios 
tecnológicos conocidos, siempre que aseguren la integralidad y 
fidelidad de los argumentos explicitados por los litigantes. … 
Bajo esa línea, resulta dable comprender la razón por la cual el canon 
102.4 en mención permite a las partes exhibir sus conclusiones ante 
el juzgador encargado de dirigir la audiencia preliminar (y no ante el 
Tribunal en pleno). El numeral 2.7 ídem, establece: “Inmediación. 
Todas las audiencias serán realizadas por el tribunal que conoce del 
proceso, salvo disposición legal en contrario. Las sentencias deberán 
dictarse por el tribunal ante el cual se practicaron todas las pruebas. 
La utilización de medios tecnológicos que garanticen la relación 
directa con los elementos del proceso no implica ruptura del principio 
de inmediación”. En este caso, como las conclusiones rendidas por 
las partes quedaron debidamente grabadas en un medio tecnológico 
de libre y completo acceso para el resto de los integrantes del 
Tribunal, esta Sala no observa violación al principio cuya vulneración 
se arguye. El soporte de audio utilizado permite a los otros jueces 
integrantes del Tribunal escuchar y valorar lo allí indicado y a 
partir de eso deliberar y votar el asunto conjuntamente, por lo 
que no se observa distorsión alguna en la relación que debe 
existir entre los jueces y los elementos del proceso.1025 

 

Por lo tanto, se estima que, en este escenario, lo procedente es que la 

audiencia preliminar o única —tramitada unipersonalmente— finalice con las 

conclusiones de las partes. Posterior a ello, los miembros faltantes del tribunal 

podrán tener acceso a las conclusiones, por los medios tecnológicos pertinentes 

(garantizándose así la inmediación). Y, tras la deliberación respectiva, el tribunal 

podrá emitir la sentencia por escrito, en aplicación del párrafo segundo del artículo 

 
1025 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 787-2021 de las 10:50 
horas del 08 de abril de 2021”, expediente No. 16-000072-0387-AG. 
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61.1 del CPC: “Cuando no sea posible emitirla en el acto oralmente, se dictará por 

escrito dentro de los cinco días siguientes”1026. 

 

 Analizados los dos supuestos anteriores, en que el proceso ordinario civil es 

substanciado sin audiencia o con una audiencia única (o por conversión de la 

preliminar), se procede a analizar la celebración de la audiencia preliminar.  

 

C. Celebración de la audiencia preliminar en el proceso civil 

 

En el proceso ordinario civil, una vez que se ha contestado la demanda o la 

reconvención —proveyendo que el tribunal no considere adecuado realizar el 

proceso sin audiencia o con audiencia única—, se señalará fecha y hora para la 

audiencia preliminar, de no existir algún “aspecto procesal que amerite resolución 

interlocutoria”1027. Entre estos aspectos que podrían ameritar resolución 

interlocutoria están, por ejemplo: la audiencia otorgada a la parte cuya demanda 

haya sido señalada como manifiestamente improponible, en los términos del artículo 

35.5 del CPC; la prevención al demandado o reconvenido, según el artículo 37.1 del 

CPC, para que conteste los hechos adecuadamente. 

 

Fuera de estos posibles escenarios, el señalamiento de la audiencia 

preliminar debe realizarse a la mayor brevedad posible. 

 

 Antes de analizar los efectos de la incomparecencia a la audiencia preliminar, 

conviene aclarar un caso particular. El inciso 1 del artículo 50.2 dispone, de forma 

general, que “Las partes deberán comparecer a las audiencias personalmente o 

representadas por abogados con facultades para conciliar”1028. Retomando lo 

expuesto en la Sección I.B.2.2. del Capítulo II, se sabe que la sola asistencia del 

abogado director tácito (sin la parte y sin un poder otorgado al efecto), implica la 

inasistencia de la parte a la audiencia. Pero ¿qué sucede si la parte comparece 

personalmente, sin su abogado? En este caso, la ausencia del profesional en 

derecho no conllevaría necesariamente una “inasistencia”.  

 
1026 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 61.1. 
1027 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 102.3. 
1028 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 50.2, inciso 1. 
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 Al respecto, López González señala: “Eso no quita la posibilidad de que una 

parte asista sin abogado. En tal caso, podrá actuar, pero bajo su responsabilidad, 

en caso de desconocimiento del procedimiento legal”1029. Sin embargo, esta opinión 

debe rechazarse. Recuérdese que el artículo 20.1 dispone que las partes deben 

actuar en las audiencias con la asistencia de un abogado.  

 

 De manera que, si la parte comparece (y su abogado no lo hace), entonces 

la audiencia sí debe llevarse a cabo. Tal como decreta el artículo 50.3 del CPC en 

su último párrafo: “Las audiencias no se pospondrán ni suspenderán por la ausencia 

de los abogados”10301031. Esto implicaría, en el contexto de la audiencia preliminar, 

que la parte podría hacer uso de la palabra solo para presentarse o responder a las 

preguntas que le realice el juez. Podría también participar con la palabra en la fase 

de conciliación, pues, siguiendo el artículo 7 de la Ley RAC, “Para que se efectúe la 

audiencia de conciliación judicial, será necesario que estén presentes el conciliador, 

las partes o sus apoderados, y sus abogados si las partes solicitan, 

expresamente, su asistencia”1032. De allí que, puede extraerse que la parte sí 

puede hacer uso de la palabra para intentar llegar a un acuerdo conciliatorio.  

 

 Este escenario, de la incomparecencia del abogado a la audiencia, aunque 

no implique la inasistencia, sí dejaría a su representada prácticamente diezmada, 

pues no podría participar en las demás actividades previstas para la preliminar. Por 

 
1029 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 329. 
1030 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 50.3. 
1031 La jurisprudencia no es uniforme aún respecto a la interpretación de este artículo, tratándose de 
casos de fuerza mayor en que al abogado le sea imposible presentarse. Algunas resoluciones parten 
de que la audiencia no es reprogramable: Tribunal Segundo de Apelación Civil de San José, Sección 
Primera, “Recurso de Apelación: No. 455-2020 de las 13:37 horas del 18 de junio de 2020”, 
expediente No. 17-000251-0180-CI; Tribunal de Apelación Civil y Trabajo de Heredia, Materia Civil, 
“Recurso de Apelación: No. 123-2020 de las 08:40 horas del 20 de abril de 2020”, expediente No. 
19-000330-0504-CI. En el mismo sentido Tribunal Segundo de Apelación Civil de San José, Sección 
Segunda, “Recurso de Apelación: No. 425-2020 de las 09:56 horas del 31 de julio de 2019”, 
expediente No. 16-100106-0251-CI; Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Cartago, Materia Civil, 
“Recurso de Apelación: No. 58-2020 de las 15:30 horas del 09 de marzo de 2020”, expediente No. 
17-003566-1164-CJ. 
1032 Asamblea Legislativa, “No. 7727: Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social 
RAC; 9 de diciembre de 1997”, artículo 7. (El resaltado es propio) 
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ejemplo, si se tratare de la parte actora, no podría contestar las excepciones 

opuestas por el demandado o presentar contraprueba.  

 

Dicho esto, el CPC distingue, respecto a los efectos de la incomparecencia, 

según se trate de una audiencia preliminar o de una audiencia única, aunque los 

efectos son prácticamente idénticos. El artículo 50.2, inciso 2, señala:  

 

Si quien figura como demandante no comparece a la audiencia 
preliminar, se tendrá por desistida la demanda o la reconvención y 
se le condenará al pago de las costas y los daños y perjuicios 
causados. No obstante, podrá continuarse el proceso, si alguna de las 
partes presentes alega interés legítimo o cuando la naturaleza de lo 
debatido exija la continuación, siempre que no exista impedimento 
cuya superación dependa exclusivamente de la parte demandante.  
Si el inasistente fuera el demandado se dictará sentencia de 
inmediato, salvo que sea necesario practicar la prueba ofrecida por el 
actor, por tratarse de hechos no susceptibles de ser probados por 
confesión o que las pretensiones se refieran a cuestiones de orden 
público o derechos indisponibles.  
Si a la audiencia preliminar no asiste ninguna de las partes, se 
tendrá por desistido el proceso sin condenatoria alguna.1033 

 

 Dado que la incomparecencia del actor se regula como un supuesto de 

desistimiento tácito, el CPC prevé la misma solución regulada en el artículo 56.1, en 

el sentido de que se le otorga la opción a “alguna de las partes presentes” 

(presumiblemente partes demandadas) para que manifieste su interés en continuar 

con el proceso, si estima más favorable obtener una sentencia definitiva (con valor 

de cosa juzgada material), para evitar el mismo litigio en el futuro. Esta alternativa 

no sería aplicable en el proceso penal.  

 

 Obsérvese que, si ambas partes se ausentan, entonces también se da un 

supuesto de desistimiento tácito, aunque sin condenatoria. 

 

 ¿Qué sucede, respecto a la inasistencia de las partes, en los procesos 

ordinarios de audiencia única? En este caso, se aplican las mismas soluciones: si 

no comparece el demandante, se tiene por desistida la demanda o reconvención y 

 
1033 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 50.2, inciso 2. (El resaltado es 
propio) 
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se le condena al pago de costas, daños y perjuicios; si no comparece el demandado, 

se dictará sentencia de inmediato (salvo las mismas excepciones contempladas en 

el artículo 50.2, inciso 2); si no comparece ninguno de los dos, el proceso se tiene 

por desistido sin condenatoria alguna. 

 

La única diferencia entre el tratamiento de la incomparecencia en ambos 

tipos de audiencia es que, en caso de incomparecencia de la parte demandante o 

reconventora en procesos de audiencia única, si alguna de las partes alega el 

interés legítimo en continuar el proceso, se puede proceder inmediatamente (tras 

finalizadas las demás actividades previstas para la audiencia preliminar), con la 

práctica de la prueba y el dictado de la sentencia1034. 

 

Con respecto a las actividades que deben realizarse en la audiencia 

preliminar, se tienen las siguientes.  

 

Como preámbulo, se señalan las actividades previstas por el artículo 50.4 del 

CPC, las cuales son comunes tanto a la audiencia preliminar como a la audiencia 

complementaria:  

 

El tribunal… Verificará y consignará al inicio de cada audiencia la 
hora, la fecha, la naturaleza de la audiencia, la identificación de las 
partes, los testigos y demás auxiliares que comparezcan a ella. 
Explicará a las partes sobre los fines y las actividades de la audiencia. 

Hará las advertencias legales que correspondan;1035  

 

En un primer punto, sobre las actividades propias de la preliminar, el CPC 

estipula: “El informe a las partes sobre el objeto del proceso y el orden en que se 

conocerán las cuestiones a resolver”1036. Esta disposición ha sido entendida por 

algunos jueces, en la práctica, como una necesaria lectura de todos los hechos y 

pretensiones alegados por las partes. Sin embargo, es innecesario; “lo que el 

tribunal debe hacer, es una breve referencia, muy breve sobre el motivo por el cual 

 
1034 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 50.2, inciso 4. 
1035 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 50.4. 
1036 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 102.3, inciso 1. 
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están reunidos”1037. Es decir, “…no es necesario que se explaye en una amplia 

explicación de los hechos, el fundamento y las pretensiones de ambas partes. 

Bastará con indicar de qué se trata —la causa u origen— y que (sic) es lo que se 

pretende”1038. 

 

En segundo lugar, al igual que en el proceso penal, el tribunal debe dar un 

espacio para la conciliación. 

 

Posterior a ello, si el tribunal estimare que existen proposiciones ininteligibles 

en los actos de alegación y proposición de las partes (demanda, contestación, 

reconvención y réplica), se procederá con su ratificación, aclaración, ajuste o 

subsanación1039. Esta actividad de la audiencia preliminar puede igualmente ser 

emulada en el proceso penal. Sencillamente, si el tribunal no lograre comprender 

alguna de las proposiciones de las partes —tal vez por una mala redacción— 

procederá a pedirle a la parte que la corrija o la aclare. 

 

Por otro lado, a diferencia de lo analizado con respecto al proceso penal, en 

el proceso civil la audiencia preliminar no es el momento procesal oportuno para 

oponer excepciones. Tal como se observó previamente, las excepciones, en el 

proceso civil, deben oponerse con la contestación —salvo las excepciones de cosa 

juzgada, transacción, caducidad o cualesquiera otras excepciones materiales 

fundadas en hechos ocurridos luego de la contestación o conocidos luego de 

expirado el plazo para contestar—. Así, mientras el artículo 317 del CPP faculta a 

que se opongan excepciones durante la audiencia preliminar, el CPC únicamente 

da espacio para que se cumpla con “la contestación por el actor o el reconventor de 

las excepciones [ya] opuestas”1040. 

 

Para estos efectos, el numeral autoriza el ofrecimiento y la presentación de 

contraprueba. Pero obsérvese que esta “contraprueba”, cuyo ofrecimiento se 

 
1037 López González, Jorge Alberto, Curso de Derecho Procesal Civil según el Nuevo Código 
(Procesos de Conocimiento), (San José, Costa Rica: EdiNexo, 2018), 43. 
1038 Artavia Barrantes, Breves Explicaciones al Código Procesal Civil, 699. 
1039 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 102.3, inciso 3. 
1040 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 102.3, inciso 4. 
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autoriza en la preliminar, se admitirá únicamente en cuanto funcione para rebatir las 

excepciones. Es decir, el actor o el reconventor no pueden decidir ofrecer prueba 

adicional —sin relación alguna con la excepción que buscan socavar— solo con 

miras a fortalecer su teoría del caso. 

 

Con base en lo observado en la Sección IV.A. del Capítulo VI, en cuanto a la 

regla de oportunidad del proceso incidental, si se suscitare una cuestión incidental 

luego del señalamiento para audiencia, esta deberá proponerse y decidirse en la 

audiencia1041. Es decir, la prueba de dicha gestión incidental deberá ser ofrecida, 

admitida y practicada en la audiencia correspondiente1042. Incluso, si se hubiere 

presentado un incidente escrito —un incidente de nulidad, por ejemplo— antes del 

señalamiento a la audiencia preliminar, cuya prueba no hubiere podido practicarse 

aún, entonces la preliminar fungiría como el momento procesal oportuno para 

efectuar dicha práctica probatoria. Es por este motivo que los incisos 5 y 6 del 

artículo 102.3 prevén como actividades de la audiencia preliminar las siguientes: 

 

5. La recepción, la admisión y la práctica de prueba pertinente 
sobre alegaciones de actividad procesal defectuosa no resueltas 
anteriormente, vicios de procedimiento invocados en la audiencia y 
excepciones procesales. 
6. La resolución sobre alegaciones de actividad procesal defectuosa, 
excepciones procesales y saneamiento.1043 

 

Ambos incisos también mencionan las excepciones procesales, en el sentido 

de que, durante la preliminar, el tribunal debe resolver sobre ellas (lo que implica, 

de haber prueba, su práctica). No obstante, señala Artavia Barrantes, cuya posición 

se comparte, que esta es la excepción1044. Es decir, solo excepcionalmente se 

dilatará la resolución sobre excepciones procesales para la audiencia preliminar. 

Pues, generalmente, estas no requerirán la práctica de prueba, de allí que puedan 

tramitarse por el procedimiento incidental escrito, según el artículo 37.3, en su último 

párrafo. 

 
1041 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 113.2. 
1042 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 114.1. 
1043 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 102.3. 
1044 Artavia Barrantes, Breves Explicaciones al Código Procesal Civil, 285. 
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Se estima que la cuestión debe resolverse de la siguiente manera: si, tras la 

contestación, se fija la audiencia preliminar para una fecha muy próxima, entonces 

no necesariamente debe seguirse el procedimiento incidental escrito fuera de 

audiencia, pues, tanto las excepciones materiales como las procesales podrán ser 

contestadas y resueltas en la preliminar. Si, por el contrario, el tribunal no pudiere 

fijar la audiencia preliminar “a la mayor brevedad posible”, entonces sí debe seguirse 

el procedimiento incidental escrito, dándole audiencia a la parte actora o 

reconventora sobre las excepciones procesales por el plazo de tres días, para ser 

resueltas por escrito antes de la preliminar. Pues, en este caso, de resolverse y 

acogerse alguna, podría no tener sentido realizar la preliminar1045. 

 

 Una vez resueltas las excepciones procesales y las alegaciones de actividad 

procesal defectuosa, el artículo 102.3 prevé que se defina la cuantía del proceso. 

Es decir, si el demandado o reconvenido hubiese realizado alguna objeción sobre 

la cuantía (la estimación realizada en la demanda o contrademanda), entonces este 

es el momento para que ella sea resuelta. La cuantía no juega un papel 

determinante en el proceso penal, por lo que esta fase no sería replicable en la 

audiencia preliminar penal. 

 

 A menos que alguna de las excepciones procesales sea acogida y se torne 

imposible la continuación del proceso, el siguiente punto de la audiencia preliminar 

es “La fijación de lo que será objeto del debate”1046. En el proceso civil, una vez 

alcanzada la etapa de la audiencia preliminar, por antonomasia habrá debate —

incluso aunque no haya audiencia complementaria (práctica de pruebas)—. Es 

decir: la etapa de debate, en el proceso civil, no es equiparable con la noción de 

“audiencia complementaria” o “práctica de prueba”, como sí lo es en el proceso 

penal. Fijar el objeto del debate implica hacer una “…lista de los puntos sobre los 

cuales versará la discusión a partir de ese momento”1047. Por lo tanto, de no haber 

 
1045 Artavia Barrantes, Breves Explicaciones al Código Procesal Civil, 701. 
1046 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 102.3, inciso 8.  
1047 López González, Jorge Alberto, Curso de Derecho Procesal Civil según el Nuevo Código 
(Procesos de Conocimiento), (San José, Costa Rica: EdiNexo, 2018), 48. 
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prueba por practicar, ese debate se verá manifestado en las conclusiones que 

realicen las partes.  

 

 Incluso, aunque el tribunal estime innecesario el señalamiento para la 

audiencia complementaria, en la preliminar debe fijar aquello que será objeto de 

debate; debe determinarse lo que es objeto de discordia entre las partes —en torno 

a lo cual girará el contradictorio—, sobre lo que se va a juzgar1048. 

 

Otra diferencia con respecto a la preliminar en el proceso penal es que en 

dicha audiencia puede darse el ofrecimiento de “la prueba para el juicio oral y 

público, conforme a las exigencias señaladas para la acusación”1049. En cambio, en 

la audiencia preliminar civil, no es factible ofrecer más prueba para la 

complementaria. Es decir, “El ofrecimiento detallado y ordenado de todos los medios 

de prueba…”1050, en el proceso civil, debe haberse realizado ya en la demanda. Y, 

en el caso del demandado, será en la contestación que “…ofrecerá y presentará 

todas sus pruebas de la misma forma prevista para la demanda”1051.  

 

Las únicas pruebas que las partes podrían ofrecer en la audiencia preliminar 

serían las contrapruebas de las excepciones y las pruebas de gestiones incidentales 

interpuestas en la misma audiencia. 

 

De manera que, en la audiencia preliminar civil, lejos de darse la oportunidad 

a las partes para que ofrezcan prueba para la complementaria, se resuelve sobre 

“La admisión de pruebas [ya ofrecidas], las disposiciones para su práctica y el 

señalamiento para la audiencia complementaria cuando sea necesaria”1052. Por 

consiguiente, aplica también la disposición del artículo 41.3 del CPC, respecto a 

que: “En la audiencia en que se admiten las pruebas, el tribunal podrá proponer a 

las partes la incorporación de otras no ofrecidas e incluso ordenarlas de oficio”1053. 

 
1048 Artavia Barrantes, Breves Explicaciones al Código Procesal Civil, 704. 
1049 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 317. 
1050 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 35.1, inciso 6. 
1051 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 37.1. 
1052 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 102.3, inciso 9. 
1053 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 41.3. 
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Esta disposición ha sido interpretada en el sentido de que, si el tribunal lo estimare 

procedente, durante la audiencia preliminar, podrá proponer u ordenar prueba que 

considere indispensable. 

 

Quedará a criterio del tribunal, admitir las pruebas adicionales que la parte 

llegue a ofrecer o sugerir en la audiencia preliminar. Lo mínimo que la parte debe 

hacer, en este escenario, es justificar las razones por las cuales no pudo presentar 

las pruebas en el momento oportuno. Al respecto:  

 

Sobre el particular es preciso señalar que la prueba para mejore (sic) 
resolver fue eliminada por el nuevo Código Procesal Civil. Solo opera 
la prueba de oficio y la prueba en segunda instancia. Para tal efecto, 
el Código de la materia, en lo que respecta a la primera solo es 
procedente en situaciones excepcionales —artículo 41. 3… Al no 
haberse indicado ni alegado imposibilidad del ofrecimiento de prueba 
ahora invocada en condición de mejor resolver —identificada como 
prueba de oficio—, deberá rechazarse su admisibilidad…1054 

 

 Tal como se observó en la cita, en la audiencia preliminar civil también puede 

decidirse si, de inmediato, se procede con la formulación de conclusiones 

(transformación a audiencia única) o si se realiza el señalamiento para la audiencia 

complementaria. A diferencia de con el proceso penal, la resolución del proceso civil 

que señala para la audiencia complementaria (audiencia de juicio, en el proceso 

penal) es una providencia: la decisión de fijar una audiencia para poder realizar la 

práctica de prueba no contiene necesariamente juicios valorativos. Nótese que este 

es el curso normal del proceso civil: si hay prueba qué practicar, necesariamente 

debe señalarse una audiencia para su práctica; es de mero trámite. Por lo tanto, 

siendo una providencia, no cabría recurso alguno en su contra.  

 

El escenario parece ser diferente si el tribunal resuelve que “no se justifica el 

señalamiento para la audiencia complementaria”1055 y decide omitirla. En este caso, 

dicha resolución —por contener un juicio valorativo— sería un auto, susceptible de 

ser impugnado por el recurso de revocatoria (no apelable, por no encontrarse entre 

 
1054 Tribunal Primero de Apelación Civil de San José, “Recurso de Apelación: No. 1205-2020 de las 
13:05 horas del 28 de setiembre de 2020”, expediente No. 18-012507-1170-CJ. 
1055 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 102.4. 
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los autos contemplados por el artículo 67.3 del CPC). Sin embargo, se ve poco 

práctico que el tribunal dicte formalmente una resolución disponiendo que no se 

realizará el señalamiento para la audiencia complementaria. Sencillamente, de ser 

el caso, según el artículo 102.4 del CPC, dará a las partes la oportunidad de formular 

sus conclusiones al finalizar la preliminar y dictará sentencia. 

 

La última actividad por realizar en la audiencia preliminar civil es resolver 

sobre la “suspensión, la cancelación o la modificación de medidas cautelares, 

cuando exista solicitud pendiente”1056. Este aspecto también se contempla en la 

preliminar del proceso penal. Artavia Barrantes lo concreta de la siguiente manera:  

 

Como vimos si se formula oposición a la cautelar, se convocará a las 

partes a una audiencia oral que se celebrará a la mayor brevedad 

posible, en esta se decidirá si las medidas provisionales se mantienen, 

se modifican o se levantan… si dicha audiencia no se celebró o la 

medida cautelar fue tomada en el curso del proceso… es en la 

audiencia preliminar que se debatirá y aportará prueba para 

resolver.1057 

 
CAPÍTULO OCTAVO. EL DICTADO DE LA SENTENCIA 

 

Sección I. El debate en el proceso penal 

 

A. El juicio oral y público 

 

Aunque las demás etapas del proceso penal no pueden menospreciarse, sin 

lugar a dudas, el juicio oral y público, también conocido tradicionalmente como el 

debate, es la etapa más relevante del proceso penal. Sin el juicio, no sería posible 

declarar la responsabilidad penal ni civil, pues es el momento en que más marcado 

se encuentra el principio de contradicción, sin el cual el derecho de defensa sería 

insostenible. Lo mismo no ocurre en la vía civil, en la cual, como se desarrollará más 

adelante, podría dictarse sentencia sin la necesidad de haber celebrado una 

audiencia. 

 
1056 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 102.3, inciso 10. 
1057 Artavia Barrantes, Breves Explicaciones al Código Procesal Civil, 708. 
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En la vía penal, esta etapa procesal se caracteriza por su publicidad. 

Históricamente, la confidencialidad de la tramitación del proceso penal había 

generado abusos inimaginables a los derechos de las partes sometidas a dicho 

proceso, sobre todo para la parte imputada. Al pasar de modelos inquisitivos a los 

acusatorios y mixtos, se abrió la etapa de juicio para que se pueda realizar un control 

social de lo que sucede en esta etapa procesal. 

 

La publicidad del proceso penal es tan marcada, que el artículo 331 del CPP 

inclusive regula la participación de los medios de comunicación en la sala de 

debates, siempre y cuando no interrumpa la normal realización del acto, ni implique 

la exposición de víctimas o testigos con medidas de protección especial, ni de 

menores de edad, ni incite a los procesos de revictimización. Con respecto al 

proceso civil, es posible que participen los medios de comunicación, pero limitado 

conforme al numeral 2.10 del CPC, agregando que, aunque los testigos y peritos no 

sean sujetos procesales en sentido estricto, tienen derecho a la tutela de su imagen, 

voz y cualquier rasgo que los pueda identificar y, si expresan que no desean que se 

transmita su testimonio, así deberá procederse, que es también una de las limitantes 

dispuesta en el numeral 331 del CPP. 

 

Si bien el numeral 324 del CPP instaura que, una vez recibidas las diligencias 

por parte del Tribunal Penal, este deberá fijar hora y fecha para la realización del 

juicio, el cual “…no se realizará antes de cinco días ni después de un mes”1058, lo 

cierto es que en la práctica no sucede así. El incumplimiento de dicha norma 

tampoco implica la configuración de un defecto absoluto, debido a que este plazo 

se ha interpretado como ordenatorio.  

 

…La inobservancia de los plazos previstos en el párrafo primero del 
artículo 324 del Código Procesal Penal no implican necesariamente la 
nulidad de los actos realizados con posterioridad, incluyendo la 
sentencia, pues en esta materia rige el criterio de que "Una 
nulidad procesal solo se decreta cuando el vicio en que se 
incurre cause indefensión o no pueda ser subsanable. El principio 

 
1058 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 324. 
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de la nulidad por la nulidad misma no es de aceptación actualmente, 
pues inclusive admite la doctrina que una nulidad, aunque absoluta, 
si su declaratoria no envuelve ningún interés procesal, no debe 
efectuarse..." (Sala Tercera, Nº 134, 8:30 hrs. del 25 de junio de 1986) 
y en el presente caso no se aprecia cómo la hipotética observancia 
rigurosa de aquellos plazos pudiera razonablemente haber dado lugar 
a una sentencia más favorable para el imputado (aunque deba 
reconocerse que lo ideal es una justicia pronta que no exceda los 
plazos que la ley dispone para ordenar el proceso), si el debate se 
realizó después del mes que indica la norma, no se aprecia que 
ello hubiera causado un agravio efectivo al quejoso, que hubiera 
lesionado materialmente el debido proceso o su derecho de 
defensa, por lo que se debe declarar sin lugar el reclamo.1059 (El 
resaltado es propio) 

 
En la práctica, puede darse la imposibilidad material para cumplir con dicha 

norma, si se toma en consideración que los litigantes ya podrían tener 

señalamientos previos en este período de tiempo que imposibilitarían señalar el 

juicio de manera continua en el próximo mes. 

 

Este mismo artículo determina la obligación de las partes a coadyuvar en la 

localización y presentación de los testigos que hayan ofrecido, para lo cual el 

Tribunal girará las respectivas órdenes de citación y, de resultar necesario, también 

podrá ordenar la comparecencia de testigos mediante la Fuerza Pública, lo cual es 

diferente en la vía civil, como ya fue desarrollado en la Sección I.C. del Capítulo IV. 

 

El numeral 325 del CPP muestra la posibilidad de formular excepciones 

fundadas en hechos nuevos en el período de los cinco días posteriores a la 

notificación del señalamiento a debate.  

 
 En este punto es necesario detenerse a replantear el momento procesal 

oportuno para alegar las excepciones en el proceso penal, sean estas de carácter 

penal o civil. Ante tal situación se pueden plantear tres posibles interpretaciones: 

 

 
1059 Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, “Recurso de Casación: 
No. 221-2008 de las 15:55 horas del 10 de marzo de 2008”, expediente No. 05-009338-0647-PE. 
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1. Si el numeral 325 del CPP menciona que en el plazo de cinco días después 

del señalamiento a debate oral se podrán oponer las excepciones fundadas 

sobre hechos nuevos, es porque antes de este momento se debieron oponer 

las excepciones que se podían conocer anteriormente, so pena de haber 

precluido la oportunidad para hacerlo. 

 
2. Dado que tanto el artículo 317 como el 325 del CPP establecen la oposición 

de excepciones utilizando el término “podrán”, conforme al numeral 2 del 

CPP, se ha de interpretar que se trata de una facultad, pero no de un deber 

de las partes y, por tanto, pueden alegar excepciones —que podían 

conocerse anteriormente— en cualquier etapa del proceso. 

 
3. De aplicarse supletoriamente el CPC, al menos en lo que respecta a las 

excepciones de carácter civil, podría concluirse que, conforme al numeral 

37.2 del CPC, las excepciones procesales y materiales deberán oponerse en 

la contestación a la acción civil resarcitoria, mientras que las excepciones 

materiales sustentadas en hechos nuevos pueden invocarse hasta en la 

audiencia de prueba, lo cual, en el proceso penal, correspondería al juicio 

oral y público. Posterior a este momento, solo podrían alegarse las 

excepciones de cosa juzgada, transacción y caducidad, hasta antes de que 

inicie la etapa de conclusiones. 

 
Aunque poco práctico, se considera que la interpretación correcta es la 

señalada en el punto número 2, puesto que el CPP no distingue entre excepciones 

procesales, materiales, penales ni civiles. Asimismo, siempre que refiere a su 

oposición se refiere a ello como una facultad y no como un deber. Conforme a la 

regla de interpretación establecida en el artículo 2 del CPP, lo correcto sería no 

limitar el derecho de acción —ni penal ni civil— allí donde el Código Procesal Penal 

no lo hace. 

 

No obstante, se asevera que dicha interpretación, aunque estimada como 

correcta de acuerdo con la normativa vigente, es poco práctica porque podría dilatar 
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el proceso y agregar temas de discusión que pudieron haberse resuelto desde 

etapas anteriores. 

 
Por tanto, lo recomendable sería replantear la redacción de los artículos 317 

y 325 del CPP para imponer como una obligación y no una facultad, la interposición 

de excepciones a la acción —al menos en lo que respecta a la acción civil, sobre 

todo tomando en consideración que el estado actual de la situación da paso a 

retardar el asunto principal por un tema que en el proceso penal es accesorio—.  

 
Además, siendo que el numeral 115 del CPP refiere someramente al traslado 

de la acción civil, y dada la prácticamente nula regulación que posee el Código 

Procesal Penal sobre la contestación a la acción civil resarcitoria —entre otros 

temas que han sido y serán apuntados—, también sería adecuado incluir una 

regulación relativa a la interposición de excepciones civiles en este acto. 

 
A diferencia de la audiencia preliminar, en la cual el imputado puede estar o 

no presente, es absolutamente necesario que este se encuentre en todas las 

audiencias llevadas a cabo durante el juicio, pues sobre estas es que se podrá 

pautar su responsabilidad penal y, posteriormente, la civil. 

 
Lo mismo no sucede con respecto al tercero demandado civilmente, puesto 

que el artículo 328 del CPP establece que, en caso de su inasistencia, “…el juicio 

proseguirá como si estuviera presente”1060. Sin embargo, en el caso de ausentarse 

el actor civil, ello causará la declaratoria de desistimiento tácito de su acción 

conforme al inciso c) del artículo 117 del CPP, el cual concibe como causal para 

declarar el desistimiento del actor civil cuando “…no concurra… c) A la primera 

audiencia de debate, se aleje de la audiencia o no presente conclusiones.”1061. 

 
En lo que respecta a las causales de desistimiento tácito referidas 

anteriormente, se ha interpretado que alejarse de la audiencia de debate implica 

 
1060 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 328. 
1061 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 117.c). 



420 
  

ausentarse de las audiencias siguientes a la de apertura del debate1062 —en caso 

de haberlas—, y la no presentación de conclusiones refiere al momento específico 

en que la parte en concreto, con base en el artículo 356 del CPP, debe exponer sus 

conclusiones. Se ha interpretado jurisprudencialmente que, en caso de que la parte 

deje pasar su momento para exponer conclusiones y posteriormente, aunque aún 

no haya terminado la audiencia, solicite exponerlas, su oportunidad para formularlas 

habría precluido1063. 

 

Con el Código Procesal Penal actual se implementó la oralidad como regla 

general, la cual ha sido acogida recientemente por el Código Procesal Civil vigente. 

Las excepciones a la oralidad en el proceso penal se encuentran establecidas en el 

artículo 334 del CPP y se resumen en las pruebas recibidas como anticipo 

jurisdiccional de prueba, la prueba documental, declaraciones prestadas por 

coimputados rebeldes o absueltos y las actas de pruebas que se ordene recibir 

durante el juicio fuera de la sala de audiencias1064. 

 

Finalmente, el último párrafo de esta norma contempla la posibilidad de 

excepcionar la oralidad en otros casos en que sea necesario y tanto las partes como 

el tribunal presten su consentimiento para ello, como sucede en el supuesto del 

artículo 354 del CPP. De excepcionar la oralidad en supuestos distintos a los 

anteriores, el medio de prueba no tendrá valor alguno. Una vez más, el CPP no 

hace distinción entre las partes procesales, con lo cual sería necesario que las 

partes civiles —de haberlas—, también estén de acuerdo. 

 

Por ejemplo, mediante Sentencia No. 1128—2008 de la Sala Tercera, se 

declaró con lugar un recurso contra la sentencia que valoró la entrevista rendida por 

la denunciante en etapa de investigación, quien, posteriormente, decidió acogerse 

 
1062 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, “Recurso 
de Apelación: No. 1459-2017 de las 15:25 horas del 05 de diciembre de 2017”, expediente No. 11-
000359-0612-TP(9). 
1063 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, “Recurso 
de Apelación: No. 195-2017 de las 10:00 horas del 20 de febrero de 2017”, expediente No. 04-
202451-0431-PE(3). 
1064 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 334. 
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al derecho de no declarar contra el imputado por mediar un nexo de consanguinidad 

como el estipulado en el artículo 36 de la Constitución Política1065, debido a que ello 

no era una denuncia y, como declaración, no cumplía con las reglas del anticipo 

jurisdiccional de prueba. 

 
El otro detalle importante encontrado en la jurisprudencia penal es que, si 

bien las indagatorias rendidas por los imputados o las entrevistas realizadas a los 

testigos no suelen ser ofrecidas como medios de prueba, sí podrían ser 

incorporadas por lectura durante el debate si el testigo contradice lo dicho en 

entrevista anteriormente o, si el imputado decide declarar en juicio y sus 

declaraciones contradicen lo dicho en la respectiva indagatoria. Así, se incorporará 

el documento en cuestión mediante lectura para interrogar al sujeto correspondiente 

y aproximar las razones de la contradicción. 

 
…El punto más bien es determinar el momento en que resulta 
aconsejable proceder a la incorporación. Coincidimos con la Sala en 
el tanto de que "...no hay posibilidad alguna de prever de forma 
general todos los supuestos que permitirían la lectura de 
documentos. Lo importante es partir de que esa es una 
posibilidad contemplada por el ordenamiento. Pero esa 
autorización debe verse siempre como lo que es: una excepción a la 
oralidad. En otras palabras, en cada caso ha de partirse de que 
las reglas fundamentales del juicio son las enunciadas en el 
artículo 326 del Código Procesal Penal. Así, cuando surjan en el 
debate elementos controversiales que hagan imperativo 
apartarse de la oralidad para confrontar la palabra hablada con la 
que consta por escrito, podrá permitirse la inclusión por lectura 
de las piezas que se mencionan en el inciso b) del artículo 334 
del Código Procesal Penal (los supuestos de los incisos a), c) y d) 
de dicho numeral no implican que deba confrontarse lo que consta en 
los documentos con alguna otra declaración, sino que por sí mismos 
constituyen los elementos probatorios que se conocen en el juicio). 
Subsiste todavía la interrogante de cuáles son esos “elementos 
controversiales que hagan imperativo apartarse de la oralidad para 
confrontar la palabra hablada con la que consta por escrito”. Sobre el 
particular no puede ofrecerse una lista taxativa de situaciones que se 
ajusten a dicha regla, pues no ha sido regulada exhaustivamente por 
el legislador. De modo que dependerá de cada Tribunal de la 

 
1065 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 1128-2008 de las 
11:30 horas del 10 de octubre de 2008”, expediente No. 03-200327-0331-PE. 
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República determinar —según las características del particular 
asunto que conozcan— cuándo es imperativo leer lo que consta 
por escrito para confrontarlos con lo que se ha expresado en 
juicio. (…) Si se observa el Código Procesal Penal, se apreciará que 
en el artículo 343 el legislador presenta un supuesto de cuándo puede 
repreguntarse al imputado que ha decidido declarar en debate (sin 
perjuicio de que se abstenga de contestar la nueva pregunta). El 
párrafo tercero del último numeral mencionado expresamente 
prevé la posibilidad de que si el acusado incurre en 
contradicciones con lo que previamente había declarado, 
entonces se le harán notar los aspectos contradictorios, 
pudiendo el Tribunal ordenar que se incorporen por lectura 
aquellas declaraciones previas. Nótese que —según la disposición 
legal de comentario— la prevalencia de la última declaración sobre 
las anteriores depende de que se ofrezcan explicaciones razonables 
sobre el por qué de la contradicción. En otras palabras, si no existe 
tal justificación de la inconsistencia, entonces es perfectamente 
válido (siempre con la debida motivación por parte de los jueces) 
restar credibilidad a lo narrado en juicio y tomar como cierta 
alguna declaración anterior (verificándose, eso sí, que esta se 
haya efectuado en estricta observancia de las 
estipulaciones del Código Procesal Penal). Si esto último es 
posible hacerlo cuando declara el imputado, a cuyo favor están 
previstas casi todas las garantías procesales, con mucho mayor 
razón … podrá hacerse cuando declara un testigo o un perito, 
pues ellos intervienen en el juicio para ofrecer elementos para que los 
jueces determinen la verdad en torno a lo que se acusa, carga que no 
pesa (ni puede pesar) sobre el justiciable ... Así las cosas, es 
jurídicamente viable incorporar mediante lectura al juicio 
aquellas piezas escritas en las que consten manifestaciones 
previas del declarante que impliquen contradicciones esenciales 
con lo que ha dicho en la audiencia…1066 (El resaltado es propio) 

 

En lo que respecta al inciso d) del artículo 334, un ejemplo del supuesto en 

que se deba recabar alguna prueba fuera de la sala de audiencias, durante la etapa 

de juicio, se encuentra en el numeral 338 del CPP, el cual decreta lo siguiente:  

 

Las personas que no puedan concurrir a la audiencia por un 
impedimento justificado serán examinadas en el lugar en donde se 
hallen, por uno de los jueces del tribunal o por medio de comisión a 
otro juez, con asistencia de las partes cuando así lo soliciten. De esa 

 
1066 Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, “Recurso de Casación: 
Sentencia No. 856-2007 de las 15:30 horas del 08 de agosto de 2007”, Expediente No. 02-002450-
0276-PE(4). 
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declaración se levantará un acta para que sea leída en la 
audiencia.”1067 

 

 La posición jurisprudencial sobre este numeral no ha sido uniforme. 

Mediante Sentencia No. 65—2008 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia se resolvió que para recibir prueba testimonial en los términos del artículo 

338 del CPP citado supra, se podría comisionar a un único juez de los integrantes 

del Tribunal que conoce en juicio para realizar dicho acto, pues así lo prevé la norma 

en cuestión1068. 

 

 Sin embargo, en sentencias posteriores a la referida, tanto el antiguo 

Tribunal de Casación Penal de San José1069 como el Tribunal de Apelación de 

Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José1070 resolvieron que si el 

supuesto del numeral 338 del CPP se daba antes de iniciado el debate, podría 

comisionarse a un solo juez del Tribunal para que gestionara la recepción de la 

prueba testimonial en el lugar donde se hallase la persona, siguiendo las reglas del 

anticipo jurisdiccional de prueba. A su vez, indicaron que, una vez iniciado el 

debate, el Tribunal ha de constituirse de pleno, motivo por el cual recibir esta prueba 

mediante la comisión de uno solo de los jueces que integran el Tribunal de Juicio 

implicaría quebrantar el principio de inmediación, por lo que la prueba sería 

ilegítima. 

 

…Si la necesidad de recibir su testimonio era de tal magnitud, lo 
que procedía era procurar el traslado del órgano colegiado en 
pleno, con la defensa, imputado y fiscal, hasta el lugar de 
recepción o bien, hacer uso de los mecanismos tecnológicos 
dispuestos para esos efectos, todo sin desintegrar el tribunal ni 
violentar principios esenciales que facilitan el examen probatorio. 
Evidentemente, la forma en que se practicó la diligencia provocó que 
dos de los jueces no tuvieran acceso directo a la prueba, vulnerando 

 
1067 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 338. 
1068 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 65-2008 de las 09:30 
horas del 01 de febrero de 2008”, expediente No. 00-200026-0591-PE. 
1069 Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, “Recurso de Casación: 
No. 773-2010 de las 16:00 horas del 08 de julio de 2010”, expediente No. 03-000351-0609-PE(1). 
1070 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, “Recurso 
de Apelación: No. 1479-2017 de las 10:40 horas del 12 de diciembre de 2017”, expediente No. 13-
001093-0573-PE(14). 
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los principios de oralidad e inmediación, también integrantes del 
debido proceso…1071 (El resaltado es propio) 

 
 Si bien podría reclamarse la existencia de precedentes contradictorios en 

este sentido, se estima que la interpretación correcta para resolver la situación es 

la asumida por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito 

Judicial de San José mediante Sentencia No. 1479—2017. 

 

 La razón de dicha posición es que no solo se trata de la inmediación del 

Tribunal integrado en su totalidad, sino que también es necesario que las partes 

puedan realizar el interrogatorio y contrainterrogatorio correspondiente para cumplir 

con el principio de contradicción y el derecho de defensa, ambos integrantes del 

debido proceso. Así, si bien no sería necesario que todas las partes se encuentren 

físicamente presentes en la recepción de la prueba testimonial en los términos del 

artículo 338 del CPP, nada obsta para que no pueda realizarse una 

videoconferencia que permita garantizar todos estos principios. 

 
 En conclusión, de acuerdo con el numeral 338 del CPP, puede solo un juez 

del Tribunal ser comisionado para trasladarse al lugar en donde se encuentra el 

testigo, pero deberán realizarse las gestiones debidas para evacuar la prueba en 

cuestión por medio de videoconferencia, lo cual no solo sería conforme a los 

principios y derechos integrantes del debido proceso, sino también a la regla de 

interpretación establecida en el artículo 2 del CPP, medida también aplicable en el 

proceso civil. 

 

La audiencia será dirigida por el tribunal, quien deberá juramentar a los 

testigos y moderar el debate, al igual que en el proceso civil. 

 
Dado el principio de continuidad vigente en el proceso penal, el debate solo 

podrá suspenderse por las razones dispuestas en el artículo 336 del CPP, siempre 

y cuando no exceda del plazo máximo de diez días. Esto abre paso a varias 

 
1071 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, “Recurso 
de Apelación: No. 1479-2017 de las 10:40 horas del 12 de diciembre de 2017”, expediente No. 13-
001093-0573-PE(14). 
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interrogantes: ¿son diez días hábiles o naturales? ¿Puede señalarse el debate de 

manera fraccionada mientras no pasen diez días entre una y otra audiencia? En 

caso de múltiples suspensiones, ¿la totalidad de ellas no podrá exceder de diez días 

o los diez días se contabilizan para cada una de las suspensiones? 

 

Sobre las últimas dos interrogantes, la jurisprudencia ya se ha pronunciado 

en múltiples ocasiones, y cuyos efectos son extensibles a efectos sobre el reclamo 

civil en el proceso penal: 

 

(…) Esta Sala ha establecido que: “...La suspensión del debate, en 
resguardo de la inmediación y continuidad, no puede superar el 
término de diez días cada vez que es decretada; esto es, los diez 
días comienzan a correr en cada una de las oportunidades en que se 
decreta la suspensión, de modo que no son acumulativos y la suma 
de las distintas suspensiones puede superar los diez días…” 
(Votos  N° 348—F—94, de las 09:50 horas, del 9 de setiembre de 
1994, 2011—00036, de las 11:26 horas, del 14 de enero del 2011, 
2013—01191, 1763—2012). La Sala también ha resuelto que el 
señalamiento para juicio en audiencias fraccionadas constituye 
una práctica abiertamente ilegal, violatoria de los principios de 
continuidad y concentración, vicio que acarrea la nulidad de la 
sentencia y el debate de origen. Al respecto, en resolución número 
2010—00957, de las 16:30 horas, del 14 de setiembre del dos mil diez 
indicó: “VII. […] Como se reiteró en el voto 1444 de las catorce horas 
quince minutos del catorce de diciembre de dos mil cinco, esta Sala 
no avala la suspensión del debate y la participación de los jueces en 
otros juicios sino se presenta de manera excepcional, es decir, bajo 
los presupuestos contemplados por ley. En ese sentido, la práctica 
instaurada en algunos Tribunales del país de señalar de 
antemano los debates de manera fraccionada, es decir, mediante 
una ruptura de la continuidad que exige el numeral 336 del 
Código Procesal Penal, es abiertamente ilegal (en el sentido de 
que no está prevista, ni autorizada, por la ley procesal penal). Este 
tema no puede solucionarse adecuadamente desde un análisis 
estrictamente procesal, es decir, enfocado exclusivamente desde 
la teoría del agravio, en que se exigiría que la vulneración de los 
principios de concentración y continuidad genere consecuencias 
ulteriores. Tal como se indicó en el voto número 878—2005, arriba 
citado “no podría generalizarse esta solución para todos los casos [ya 
que] el riesgo de administrar las agendas de esta forma conlleva que 
en determinados procesos pueda efectivamente concretarse una 
afectación— y teniendo claro que lo que la ley exige es que las 
audiencias se realicen sin solución de continuidad hasta el dictado del 
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fallo” (Lo escrito entre paréntesis cuadrado se suple). Expuesto de 
otra manera, si se instaura el fraccionamiento y la suspensión 
anticipada como regla para administrar las agendas de un 
Tribunal, se vulnera abierta y directamente el principio de 
continuidad y concentración (regulado en los numerales arriba 
citados), esencial dentro del modelo procesal penal democrático, 
basado en la oralidad, que ha sido estructurado en Costa Rica para 
cumplir con todas las exigencias que impone el bloque de 
constitucionalidad con el que nos hemos comprometido como Estado. 
Con esta práctica, además, se violenta el principio de legalidad, ya 
que los jueces estarían actuando de una manera no autorizada 
por ley. Dada la relevancia del principio afectado, debe indicarse 
que la instauración de esa práctica generalizada, contra legem, 
por sí sola, ya genera un agravio para cualquier persona que esté 
siendo juzgada bajo esas condiciones. (…) al sentido votos 824—
95 del 13 de diciembre de 1995, 3138—97 del 6 de junio de 1997 y 
7541—98 del 23 de octubre de 1998.” (…)1072 (El resaltado es propio) 

 
Pese a la vigencia del principio de continuidad es importante recalcar que 

esos diez días se han interpretado como diez días hábiles y no naturales de 

conformidad con el artículo 167 del CPP, por lo que el debate podría llegar a 

interrumpirse por mucho más tiempo.1073 

 
(…) tratándose de plazos, la regla general dispuesta en el artículo 167 
del Código de rito, dispone: “Los plazos individuales correrán desde 
que comienza el día siguiente a aquel en que se efectuó la notificación 
al interesado; los plazos comunes, desde el día siguiente a la última 
notificación que se practique. En los plazos por día no deberán 
contarse los días inhábiles. Los plazos restantes que venzan en día 
inhábil, se tendrán por prorrogados hasta el día hábil siguiente” (el 
resaltado no es de su original). Por consiguiente, aplicando la regla 
general al plazo de suspensión del debate, debe entenderse que 
las sesiones del contradictorio serán consecutivas hasta su 
terminación, pero admitirán suspensiones, en los supuestos 
establecidos, por un plazo máximo de diez días, dentro de los 
cuales no se contarán aquellos días inhábiles [entendidos estos 
como: “5. adj. Der. Dicho de un período de tiempo: No válido o 
computable para realizar una actividad, especialmente administrativa 

 
1072 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, “Recurso de 
Apelación: No. 227-2020 de las 14:40 horas del 13 de marzo de 2020”, expediente No. 19-000485-
1094-PE. 
1073 Piénsese, por ejemplo, en el supuesto del cierre colectivo en el cual el Poder Judicial cierra por 
un período de dos semanas completas. Sin embargo, retomar un debate al reanudar labores después 
del cierre colectivo, no implicaría una vulneración al principio de continuidad porque estos no habrían 
sido días hábiles, sino solo naturales. 
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o judicial” (cfr. Real Academia Española, Diccionario de la Lengua 
Española, Edición del Tricentenario, consultado 
en: http://dle.rae.es/?id=LbB9x5v)]. (…)1074 (El resaltado y subrayado 
son propios) 

 

 Además, durante la suspensión, tanto los jueces como los fiscales y los 

defensores pueden intervenir en otros juicios. Pese a la falta de mención de las 

partes civiles, dicha norma es perfectamente extensible a estas partes ya que no 

tendría sentido hacer una diferencia hacia las partes accesorias si no existe un 

conflicto con respecto a las que discuten el objeto principal. 

 

 Al dar inicio al juicio, se identificarán los jueces que forman parte del tribunal, 

se verificará la presencia de las partes, se procederá a individualizar el proceso 

haciendo una breve mención de las partes y el número del expediente, así como los 

delitos conocidos en el proceso, refiriendo si existe acusación, querella y acción civil 

resarcitoria. Primeramente, se le dará la palabra al Ministerio Público —en caso de 

haber acusación— y, de seguido, a la parte querellante.  

 
 Una vez más, el Código Procesal Penal es omiso en referir a la intervención 

de las partes civiles, pero lo lógico sería que después de las partes indicadas en el 

numeral 341 del CPP, aunque siempre antes de dar la palabra a la defensa, se dé 

la palabra al actor civil y a los demandados civiles, aunque se sobreentiende que la 

defensa puede dejar sus alegatos para la etapa de conclusiones una vez expuestas 

y evacuadas todas las pruebas del proceso, si así lo desea. 

 
…Revisados los registros del debate, se desprende que al momento 
que los Jueces le dan la palabra al Licenciado Araya Villalobos para 
que se refiera a la querella interpuesta, no así a la acción civil 
resarcitoria cuya representación también recaía en él. 
Consecuentemente, este limita su discurso inicial únicamente a la 
acción penal privada. El artículo 341 del Código Procesal Penal, 
donde se regula el orden en el cual los Jueces deben ir dando la 
palabra a las partes procesales, no contempla la figura del actor 
civil de forma específica, no obstante, esta omisión del 
legislador, no descarta que este pueda exponer su teoría del caso 

 
1074 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, “Recurso 
de Apelación: No. 752-2017 de las 14:45 horas del 20 de junio de 2017”, expediente No. 16-001109-
1283-PE(18). 

http://dle.rae.es/?id=LbB9x5v)
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en esa oportunidad, ya sea por iniciativa propia o a solicitud del 
Tribunal, conforme un análisis integral de la normativa atinente a 
la acción civil resarcitoria en sede penal, sin embargo, lo que no 
resulta procedente es entender que la ausencia del discurso 
inicial por parte de quien ejerce la acción civil, implica una causal 
de desistimiento al no concretar pretensiones, tal y como lo hace 
ver quien recurre, pues dicha suposición no se encuentra 
contemplada dentro de las causales antes referidas para tales 
efectos. Por el contrario, una vez advertido por el Tribunal, el 
Licenciado Mario Araya Villalobos, hizo ver su interés sobre los 
aspectos civiles reclamados en el presente proceso y, posteriormente, 
una vez evacuada la prueba correspondiente, procedió a solicitar en 
etapa de conclusiones, la condena al pago de los daños y perjuicios 
oportunamente concretados, conforme lo dicta la normativa 
atinente.— (…)1075 (El resaltado es propio) 

 
 Por tanto, no existe el deber legal para que el actor y demandado civil actúen 

en el momento procesal descrito por el numeral 341 del CPP. Sin embargo, es 

posible que estos sujetos procesales soliciten intervenir en este momento procesal, 

o así lo disponga el Tribunal de Juicio. Situación que no ha de confundirse este 

momento procesal con la etapa de conclusiones que se realiza posterior a la 

evacuación de la prueba. 

 
 En este primer acto de exposición de alegatos, por razones de orden, lo ideal 

es que se retomen o aleguen las cuestiones incidentales para que sean resueltas 

previo a iniciar el juicio, salvo que sea conveniente analizarlas en un momento 

posterior, sea en medio del debate o sea hasta el dictado de la sentencia. 

 
 Por otro lado, el artículo 113.2 del CPC menciona que “Las cuestiones 

incidentales que se susciten después del señalamiento para audiencia se deberán 

proponer y decidir en esta”1076, estableciendo así la posibilidad de conocer 

cuestiones incidentales en la audiencia complementaria, equiparable a la audiencia 

del juicio oral y público.  

 

 
1075 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, “Recurso de 
Apelación: No. 461-2012 de las 10:05 horas del 21 de agosto de 2012”, expediente No. 04-200451-
0331-PE. 
1076 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 113.2. 
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 Esta es la única disposición encontrada en el CPC, respecto del trámite 

incidental en la audiencia complementaria, la cual claramente es omisa respecto al 

momento preciso de resolver dichas gestiones, motivo por el cual se considera 

apropiado aplicar supletoriamente —cuando en el proceso civil se tramita un 

reclamo por comisión de hecho ilícito— el artículo 342 del CPP, pudiendo el tribunal 

resolver dichas cuestiones, inclusive en sentencia, si es lo que resulta más 

conveniente. Este último supuesto sí se encuentra contemplado en el artículo 61.2.4 

del CPC, por lo que la norma resulta armonizada. 

 
 Una vez superado este momento inicial, se dará la palabra al imputado para 

que se manifieste, en caso de tener interés en declarar, quien podrá abstenerse 

conforme a su derecho constitucional. 

 
 Posteriormente, el Tribunal evacuará la prueba testimonial procediendo a su 

juramentación e interrogatorio en el siguiente orden: (i) pericial y (ii) testimonial 

iniciando por los testigos ofrecidos por el Ministerio Público, luego por la parte 

querellante, seguidamente por las partes civiles y finalmente, por el imputado. En 

este punto se evacuará el testimonio de la víctima, del actor y del demandado civil, 

pues ellos forman parte de la prueba testimonial. 

 
… “…la falta de juramentación no tiene que ver con la valoración que 
el Tribunal hizo de las probanzas. Por otra parte, la mencionada 
circunstancia no convierte en ilegal esa prueba, ya que esa 
actuación judicial es solo un apercibimiento de la obligación de 
decir la verdad y de las consecuencias de faltar a esta. Asimismo, 
no se puede desconocer que el órgano de mérito le otorgó credibilidad 
a la declaración de algunos testigos que ofreció el Ministerio Público 
… no porque hayan sido o no juramentados, sino porque tras analizar 
sus testimonios conforme a las reglas del correcto entendimiento 
humano, concluyó que estaban diciendo la verdad. … el vicio 
apuntando no justifica anular la sentencia, ya que de haberse 
producido el mismo fue convalidado por la defensa, parte 
procesal que no lo protestó oportunamente …" (Sala Tercera de la 
Corte Suprema de Justicia, resolución número 01294—2006 de las 
09:45 horas del 21 de diciembre de 2006)...1077 (El resaltado es propio) 

 
1077 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, “Recurso 
de Apelación: No. 872-2012 de las 17:00 horas del 07 de mayo de 2012”, expediente No. 08-001410-
0063-PE. En el mismo sentido Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial 
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 El interrogatorio será realizado por la parte que ofreció el testigo, mientras el 

contrainterrogatorio lo realizarán las demás partes, pudiendo el Tribunal, al final de 

estos, proceder a elaborar preguntas aclaratorias que, en ningún caso pueden 

sustituir los interrogatorios anteriores, dado que su interrogatorio es tan solo de 

carácter residual. 

 
…Ciertamente, el artículo 352 del Código Procesal Penal establece la 
posibilidad de que el tribunal interrogue a los testigos y peritos, pero 
la dada la naturaleza de nuestro sistema procesal penal (de corte 
acusatorio), nunca los juzgadores podrían adquirir protagonismo 
en esa labor y aún cuando tienen también un deber con la 
búsqueda de la verdad, sus facultades de interrogatorio deben 
ser reservadas, sin sustituir la labor de ninguna de las partes y lo más 
importante, sin comprometer con sus intervenciones, su imparcialidad 
con cuestionamientos sugestivos o capciosos. … en la labor de 
interrogar el juzgador deberá tener el mayor de los cuidados para 
no sustituir en esa función a los intervinientes (especialmente 
acusadores) y afectar su imparcialidad. Por esa razón la Sala 
Constitucional con ocasión de una consulta judicial preceptiva de 
constitucionalidad, formulada por este Tribunal de Casación (con otra 
integración), estimó que no resultaba inconstitucional que los jueces 
y las juezas interrogaran en aras de buscar la verdad real de los 
hechos, siempre y cuando esa actividad tuviera lugar dentro de los 
límites señalados. En el voto Nº 1173—2010, de las 15:23 horas del 
22 de enero de 2010, la Sala Constitucional estableció: "El artículo 
352, párrafo 4°, del Código Procesal Penal habilita a los miembros 
del Tribunal para interrogar a las partes, a los peritos o los 
testigos, todo después del interrogatorio directo por las partes, 
el Ministerio Público y la defensa. Esta intervención final del Tribunal 
en el interrogatorio del juicio oral y público, ya de por sí, asegura la 
objetividad e imparcialidad que deben observar, ineluctablemente, sus 
miembros, puesto que, evidentemente, su papel es, por imperativo 
legislativo, residual. Sobre el particular, resulta indispensable que 
los miembros del Tribunal respectivo apliquen el principio de la 
prudencia y la auto—contención, de modo que el interrogatorio 
de algunos de estos no sustituya el rol de las partes directamente 
interesadas en el proceso. Consecuentemente, los miembros del 
Tribunal deben ser sabedores de la necesidad ineludible de equilibrar 
o armonizar los principios de la verdad real o material y de la 
imparcialidad u objetividad. El carácter residual o complementario 
del interrogatorio de los miembros del Tribunal, no puede ser 

 
de Alajuela, “Recurso de Apelación: No. 317-2012 de las 11:00 horas del 02 de mayo de 2011”, 
expediente No. 09-000008-0551-PE. 
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llevado al extremo de sacrificar la verdad material en aras de una 
imparcialidad mal entendida que puede propiciar una 
contraproducente inercia y pasividad judicial…1078 (El resaltado es 
propio) 

 
 Durante los interrogatorios, se podrán mostrar documentos que sean de 

interés para el reconocimiento de los mismos por parte de los testigos. 

 

 En casos excepcionales, el tribunal podrá ordenar, de oficio o a petición de 

parte, la recepción de otras pruebas en caso de que en audiencia surjan nuevas 

circunstancias que requieran ser esclarecidas.1079 Por su parte, el CPC, en su 

artículo 41.3 párrafo tercero, contempla la posibilidad de que el tribunal, de manera 

excepcional, ordene, oficiosamente, la evacuación de pruebas que no fueron 

ofrecidas por las partes “…para comprobar o aclarar hechos relevantes…”1080. 

 
 Al finalizar la etapa de recepción de pruebas, el Tribunal concederá la palabra 

a todas las partes para que formulen sus alegatos de conclusiones. En esta etapa 

procesal, las partes podrán replicar solo con respecto “…a la refutación de los 

argumentos adversos que antes no hayan sido discutidos…”, salvo por las partes 

civiles, quienes no pueden replicar, lo cual resulta armónico con las disposiciones 

del CPC puesto que este no contempla la réplica en audiencia, salvo que se trate 

de la audiencia oral en el trámite del recurso de casación1081. 

 
 Como se mencionó en el capítulo VII, en el proceso penal se puede solicitar 

la cesura del debate, pero es tan solo una posibilidad, no una obligación. Por tanto, 

en caso de que el juicio se haya llevado a cabo en una sola fase, será en esta etapa 

de conclusiones en que “…El actor civil deberá concretar el monto de los daños y 

perjuicios que estime haber sufrido con posterioridad a la fijación que hizo en el 

procedimiento preparatorio…”1082, contrario sensu, de haber sido realizado en dos 

fases, estas conclusiones se harán en la segunda de ellas. 

 
1078 Tribunal de Casación Penal de San José, “Recurso de Casación: No. 994-2010 de las 14:36 
horas del 27 de agosto de 2010”, expediente No. 04-000158-0277-TP(5). 
1079 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 355. 
1080 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 41.3 párrafo tercero. 
1081 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 69.7, inciso 4. 
1082 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 357. 
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 Una vez rendidas las conclusiones de las partes, se dará la palabra a la 

víctima —si se encuentra presente— en caso de querer manifestarse. De seguido, 

se dará nuevamente la palabra al imputado, cuando pretenda declarar e 

inmediatamente después, se cerrará el debate para proceder a la etapa de 

deliberación. 

 
 Existe un detalle relevante en el numeral 359 del CPP y es que en él se 

plantea que, cuando ocurre la cesura del debate, “…el tribunal procurará la 

conciliación en lo que se refiere a las pretensiones civiles…”1083. Sobre esta norma, 

se estima que la conciliación tan solo afectaría la acción civil, no así la penal, es 

decir, no podrían aplicarse las reglas del numeral 36 del CPP para extinguir la acción 

penal cuando la conciliación se da en etapa de juicio. 

 
Pese a que podría considerarse dicha interpretación como contraria al 

artículo 7 del CPP, es importante recordar que dicho numeral plantea que, con el fin 

de “…restaurar la armonía social entre las partes y, en especial, el restablecimiento 

de los derechos de la víctima… siempre tomarán en cuenta el criterio de la víctima, 

en la forma y las condiciones que regula este Código.”1084 

 
En atención a tal norma, no es posible obviar que el artículo 36 del CPP 

regula la conciliación como causal de extinción de la acción penal siempre y cuando 

ella se acuerde “entre la víctima y el imputado”1085 y antes del dictado de la apertura 

a juicio —etapa procesal precluida para el momento regulado en el artículo 359 del 

CPP—. 

 

Como fue abordado en la Sección I.B. del Capítulo V, correspondiente a la 

conciliación en el proceso penal, esta disposición es acorde con el ideal establecido 

en el numeral 7 del CPP que busca armonizar el conflicto entre las partes, aunque 

 
1083 Asamblea Legislativa, “No. 7494: Código Procesal Penal”, artículo 359. 
1084 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 7. 
1085 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 36. 
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sí resulta cuestionable el interés que pueda tener el imputado demandado civilmente 

en conciliar extremos civiles independientes del ejercicio de la acción penal. 

 

B. El dictado de la sentencia 

 
Dispone el artículo 360 del CPP que, una vez cerrado el debate, los jueces 

deberán pasar inmediatamente a la deliberación, la cual no podrá extenderse más 

allá de dos días —en concordancia con el artículo 50.6 del CPC—. De acuerdo con 

la norma del CPP, el incumplimiento de este plazo provoca la nulidad del juicio, por 

lo que este deberá repetirse como consecuencia del quebranto al principio de 

continuidad. Por otro lado, en el CPC no se determina sanción igual. 

 
El plazo mencionado de dos días se fija en función de la redacción de la 

sentencia para su correspondiente lectura integral, el cual puede ser ampliado por 

el plazo máximo de cinco días hábiles “cuando por la complejidad del asunto o lo 

avanzado de la hora sea necesario diferir la redacción de la sentencia”1086. 

 
La jurisprudencia ha establecido que, si bien el artículo 364 del CPP no 

instaura una sanción como sí lo hace el numeral 360 del mismo cuerpo normativo, 

en caso de incumplir el plazo dado para realizar el acto determinado, si se excede 

el plazo de cinco días, implicaría la automática nulidad de la sentencia por quebranto 

al debido proceso.1087  

 

 Como se verá posteriormente, el CPC sí estipula plazos para la deliberación 

y el dictado de la sentencia, los cuales varían según se trate de proceso complejos 

o no. En los casos no complejos, este plazo es de dos días para deliberar y de cinco 

para dictar la sentencia por escrito. En proceso complejos, el plazo para deliberar 

es de cinco días, mientras que el plazo para dictar la sentencia es de quince días. 

 

 
1086 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 364 párrafo cuarto. 
1087 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 1289-2020 de las 
13:30 horas del 02 de octubre de 2020”, expediente No. 15-000173-1219-PE. En el mismo sentido 
Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, “Recurso de 
Apelación: No. 338-2020 de las 13:25 horas del 29 de abril de 2020”, expediente No. 17-001388-
0413-PE. 



434 
  

 Idealmente, la notificación del dictado de la sentencia debería realizarse 

inmediatamente, pero el CPP no fija un plazo para materializar la notificación. 

Incluso existe jurisprudencia que determina la posibilidad de ejecutar la notificación 

de la sentencia fuera del plazo estipulado para la redacción integral de esta, lo cual, 

en el proceso penal, es equiparable al momento en que se realiza su lectura 

integral1088. De esta forma, adquiere relevancia si se toma en consideración que el 

plazo de impugnación iniciará su curso una vez que se haya realizado la lectura 

integral, momento en que es notificada, aunque las partes no lleguen a la lectura 

integral porque serán convocadas de previo para tal acto. Como se verá infra, en el 

proceso civil, aunque la sentencia se dicte oralmente, no quedará notificada sino 

hasta que se digite y entregue una reproducción escrita física o digital. 

 
De acuerdo con el artículo 361 del CPP, la valoración probatoria debe ser 

integral y basada en las reglas de la sana crítica. A grandes rasgos, la sana crítica 

se ha definido de la siguiente manera por la jurisprudencia: 

 
“…Mediante la sana crítica racional, en cambio, el juzgador está 
sujeto a las reglas del correcto entendimiento humano, 
entendiéndose por tales la lógica, la psicología y la experiencia 
común” (Arroyo Gutiérrez. José Manuel y González Álvarez. Daniel. 
Los sistemas procesales penales, principios y desventajas del sistema 
procesal mixto moderno. San José, ILANUD, 1991, pág 62). Cafferata 
Nores, también nos indica qué es la sana crítica racional o íntima 
convicción al sostener sobre el particular: “La libre convicción se 
caracteriza, entonces, por la posibilidad de que el magistrado logre 
sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la prueba 
con total libertad, pero respetando, al hacerlo, los principios de la recta 
razón, es decir, las normas de la lógica, de la psicología y de la 
experiencia común” (Cafferata Nores. La prueba en el proceso 
penal, Buenos Aires, editorial Depalma, 1994, pág. 40). Se debe 
tener en cuenta igualmente que existe otra posición doctrinal que 
consiste en vincular al sistema de sana crítica racional con la 
obligación jurisdiccional de motivar los autos y las sentencias. 
Esta posición ha sido asumida a nivel legislativo y jurisprudencial, 
derivándose de nuestra Constitución Política, la cual establece dentro 

 
1088 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de San José, 
Sección Segunda, “Recurso de Apelación: No. 160-2019 de las 09:40 horas del 18 de junio de 2019”, 
expediente No. 15-000181-1142-PJ y “Recurso de Apelación: No. 243-2015 de las 13:05 horas del 
18 de junio de 2015”, expediente No. 13-000119-0623-PJ. 
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del capítulo destinado a los “Derechos y Garantías Individuales” el 
principio del Debido Proceso. Este postulado se encuentra regulado 
principal aunque no exclusivamente en el artículo 39 de la 
Constitución Política. Se destaca entonces que, el deber de 
fundamentación y las reglas de la sana crítica racional forman 
parte del Debido Proceso (Véase al respecto el voto número 1739—
92, de las 11:45 horas, del 1 de julio de 1992, de la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia). (…)”1089 (El resaltado 
es propio) 

 
 La conceptualización ayuda, pero no soluciona el problema relativo a la 

subjetividad existente en el uso del concepto de “la sana crítica”, aunque, entre las 

demás reglas de interpretación —como la libertad de convicción e íntima 

convicción—, es la más aceptada y aplicada actualmente. Lo cierto es que en el uso 

de la sana crítica también influyen temas relativos a qué norma aplicar en uno u otro 

proceso si se tienen diversas fuentes normativas. Por ejemplo ¿podría un juez civil 

aplicar el artículo 492 del CPP1090?, entre muchas otras cuestiones más que 

requerirán una valoración del juez. 

 

 Siguiendo el ejemplo formulado, mediante Sentencia No. 680—F—2002, la 

Sala Primera aplicó los artículos 539 y 541 del Código Procesal Penal de 1973, el 

cual regulaba los efectos de la sentencia declarativa de falsedad instrumental tal y 

como se encuentran regulados hoy día por el artículo 492 del CPP, en un caso en 

el cual se conocía de los extremos civiles de una causa ya resuelta penalmente.  

 
 En dicha ocasión, la situación concreta que era conocida por la Sala Primera 

de la Corte Suprema de Justicia consistía en que el imputado de la causa penal 

había suplantado la identidad del propietario registral de un bien inmueble. 

 
1089 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 678-2011 de las 12:14 
horas del 01 de junio de 2011”, expediente No. 09-001863-0060-PE. 
1090 Artículo 492 del Código Procesal Penal. Sentencia declarativa de falsedad instrumental. 

Cuando una sentencia declare falso un instrumento público, el tribunal que la dictó ordenará que el 

acto sea reconstruido, suprimido o reformado. Si es del caso ordenará las rectificaciones registrales 

que correspondan. 

Si el documento ha sido extraído de un archivo, será restituido a él, con nota marginal en cada 

página, y se agregará copia de la sentencia que hubiera establecido la falsedad total o parcial. 

Si se trata de un documento protocolizado, la declaración hecha en la sentencia se anotará al margen 

de la matriz, en los testimonios que se hayan presentado y en el registro respectivo. 
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Haciéndose pasar por este, el imputado había vendido el inmueble a un tercero 

quien creía que estaba comprando al verdadero dueño registral —tercero 

adquirente de buena fe—. El tercero compró y gravó la propiedad con una hipoteca 

que no logró cancelar, motivo por el cual la propiedad fue rematada y finalmente 

adquirida por otro tercero adquirente de buena fe. 

 
 Bien se sabe que el artículo 456 del Código Civil pauta que el tercero 

adquirente de buena fe es quien tiene mejor derecho sobre el bien inmueble, mas 

no implica que aquel a quien se le despoja del bien que goza de publicidad registral 

no tenga derecho alguno sobre este, sino que le correspondería reclamar por una 

indemnización a quien sacó el bien de su esfera patrimonial1091. Es decir, de acuerdo 

con el artículo 456 del Código Civil, el tercero adquirente de buena fe tiene 

preferencia sobre el derecho real, mientras el dueño original la tiene sobre el 

derecho personal, en contraposición con lo dispuesto en el artículo 492 del CPP. 

 
 No obstante, en dicha ocasión, la Sala Primera, teniendo como precedente 

la causa penal en la cual se había encontrado al imputado culpable del delito de 

falsedad ideológica y estafa registral, procedió a aplicar los efectos de la declaratoria 

de falsedad instrumental regulados en el Código Procesal Penal, porque así había 

sido resuelto previamente en el proceso penal, constituyendo cosa juzgada material. 

En este último, mediante Sentencia No. 346—98, la Sala Tercera1092 había resuelto 

lo siguiente: 

 
“(…) la publicidad registral protege el derecho de los terceros de 
buena fe que han sido sorprendidos con maniobras fraudulentas, para 
poder reclamar la indemnización de los daños y perjuicios 
ocasionados, según se establece en el campo civil. Pero no puede, 
en forma alguna, constituirse como mampara de legitimación de 
los hechos delictivos, al punto de ser un obstáculo para que la 
víctima de un delito —el propietario original, despojado de su 

 
1091 Por ejemplo, en el caso del tercero adquirente de buena fe, véase la garantía de evicción en el 
artículo 1038 del Código Civil: “El adquirente vencido en la totalidad de la cosa tiene derecho a 
reclamar del enajenante de buena fe: 1. El valor que la cosa tenga al tiempo de la evicción. 2. Los 
gastos y costos legales del contrato y los gastos de la demanda principal, así como los de la garantía. 
3. La indemnización de los frutos que tuvo que devolver...” 
1092 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 346-1998 de las 09:30 
horas del 03 de abril de 1998”, expediente No. 97-00117-0006-PE. 
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bien por un documento falso que ha logrado inscribirse— pueda 
recuperarlo —de hecho y de derecho—. Por ello, en estos casos 
encuentra plena aplicación lo dispuesto por los numerales 539 del 
Código de Procedimientos Penales de 1973 (468 del Código Procesal 
Penal de 1996), cuando dispone que en la sentencia declarativa de 
una falsedad documental “el Tribunal que la dictó ordenará que el acto 
sea reconstruido, suprimido o reformado” y el 541, al establecer que 
“Si se tratare de un documento protocolizado, la declaración hecha en 
la sentencia se anotará, mediante razón, al margen de la matriz, en 
los testimonios que se hubieren presentado y en el registro 
respectivo”. Suprimir el documento significa eliminar el acto que 
por su medio se realizó, así como sus efectos. Como lógica 
consecuencia, los actos posteriores que de él dependan, deben 
anularse también, quedando salvos los derechos de los terceros 
de buena fe para el reclamo de las indemnizaciones que 
procedan. La protección que concede el numeral 456 del Código 
Civil, se entiende que rige frente a aquellos casos en que la 
nulidad o rescisión del título sobrevengan por situaciones 
jurídicas cuya ilicitud sea de índole civil estrictamente, mas no 
para oponerse a quien ha sido la víctima original de un despojo 
fraudulento, hecho al amparo de documentos públicos falsos y 
de inscripciones y asientos registrales logrados bajo su manto, 
aún si con posterioridad a ese acto, se hayan realizado otras 
transacciones en que se vean comprometidos terceros de buena 
fe, quizás también víctimas de alguna empresa delictiva. ... Permitir 
que la publicidad registral ampare un ejercicio antisocial de los 
derechos por su medio consagrados, es consentir la persistencia del 
abuso y por ello, la sentencia penal debe, al ordenar la supresión del 
acto generado en un documento falso, restablecer a la víctima en el 
pleno goce de sus derechos, quedando, para los terceros de buena 
fe, salvos sus derechos de reclamar las indemnizaciones 
correspondientes ante la jurisdicción civil, o bien, dentro del proceso 
penal, en los casos en que ello sea procedente. (…)”1093 (El resaltado 
y subrayado son propios) 

 

 En otro orden de ideas, el artículo 363 del CPP establece el contenido mínimo 

de toda sentencia penal, mientras el numeral 61.2 del CPC regula el contenido 

mínimo de las sentencias en el ámbito civil, resultando más completo este último 

numeral al no limitarse únicamente a lo que debe contener la sentencia, sino 

también lo que no se debe conceder mediante ella. 

 

 
1093 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 680-F-2002 de las 
17:10 horas del 04 de setiembre de 2002”, expediente No. 98-001065-0180-CI. 
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 El numeral 61.2 del CPC inicia indicando “Las sentencias deben resolver 

todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto de debate, no pueden 

conceder más de lo pedido, salvo disposición legal en contrario y no podrán 

comprender otras cuestiones que las demandadas…”1094. Aparte de referir a que la 

sentencia puede resolver extremos que no hayan sido peticionados por las partes 

siempre y cuando se trate de aspectos que el tribunal pueda resolver de oficio, este 

numeral también refiere la prohibición del tribunal de incurrir en extra y ultra petita. 

 
 Estos términos han sido desarrollados más ampliamente por la jurisprudencia 

civil que por la penal, y se pueden resumir de la siguiente manera: 

 
…Sobre la incongruencia, esta Sala ha reiterado, acaece cuando lo 
resuelto en la parte dispositiva del fallo no es concordante con lo 
peticionado. Se puede manifestar de tres formas. Primero, 
como extra petita, cuando se otorga cosa distinta a lo pedido. 
Segundo, a modo de infra petita, el vicio se configura al omitir 
resolverse sobre parte de lo pedido. Finalmente, el yerro por ultra 
petita, se genera cuando se otorga cuantitativamente más de lo 
que fue peticionado en la pretensión. El primero de los supuestos 
evidencia una falencia cualitativa, mientras los últimos dos se refieren 
a inconsistencias cuantitativas. Entre otras, consúltese de esta Sala 
las sentencias no. 838 de las 10 horas del 13 de agosto de 2009, 884 
de 11 horas 10 minutos del 17 de noviembre de 2005, 448 de las 9 
horas del 10 de abril de 2013 y 195 de las 9 horas 10 minutos del 8 
de marzo de 2018. (…)1095 

 
 De alguna manera, el CPP se refiere a estos términos implícitamente en su 

artículo 365, al indicar que debe haber una correlación entre la acusación y querella 

con respecto a la sentencia. Al revisar la redacción de este artículo, se denota 

claramente la ausencia de regulación en el mismo sentido con respecto a la acción 

civil resarcitoria o la contestación de demanda. En este sentido, la jurisprudencia 

penal ha valorado la prevalencia del principio de congruencia como integrante del 

debido proceso, el cual no se ha limitado a las pretensiones relativas a la acción 

 
1094 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 61.2. 
1095 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 316-2021 de las 11:55 
horas del 11 de febrero de 2021”, expediente No. 15-004720-1027-CA. 
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penal, sino también a la acción civil, para lo cual se ha valido de remitir a fallos 

dictados en materia civil: 

 
… “…la incongruencia en esta materia consiste en la falta de relación 
entre lo pedido por las partes, no a lo largo del proceso, sino en sus 
escritos de demanda o contrademanda como en sus respectivas 
contestaciones, y lo resuelto en el fallo; no porque en este se decida 
algo diferente a lo querido por los litigantes, sino porque se omite 
pronunciamiento sobre algún extremo sometido a debate, o se otorga 
más de lo rogado, o porque lo resuelto no guarda correspondencia 
con lo peticionado, o porque contiene disposiciones contradictorias. 
Este instituto procesal [refiriéndose al principio de congruencia] se 
encuentra regulado, en principio, en el ordinal 155 del Código 
Procesal Civil, y se refiere a la necesaria relación y armonía que debe 
existir entre la causa de pedir y el contenido de la parte dispositiva del 
fallo, de modo que el juzgador ve limitada sus facultades a las 
pretensiones formuladas oportunamente por las partes, mismas 
sobre las cuales observa una restricción en cuanto a su 
deliberación y análisis, es decir, el área funcional del juzgador 
está circunscripta a las pretensiones de la demanda. Desde este 
plano, respecto de ellas, no puede omitir pronunciamiento sobre 
algún punto de contienda (mínima petita), otorgar más de lo 
pedido, sea superar lo pretendido por la partes [sic] (ultra petita), 
o bien, agregar, en principio, extremos no contemplados por los 
litigantes (extra petita), pues todos estos supuestos implican una 
ruptura en el ligamen indicado que conlleva a un vicio de 
incongruencia. También se daría este cuando hallan 
pronunciamientos contradictorios en el dispositivo de la 
sentencia…” (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, 
sentencia N°884, de las 11:10 horas, del 17 de noviembre de 2005, 
integrada por León Feoli, Rivas Loáiciga, Solís Zelaya, González 
Camacho y Escoto Fernández). Es por todo lo expuesto que 
resulta claro el respeto que debe existir entre lo demandado y lo 
que se tuvo por acreditado en sentencia, garantizándose de esa 
manera el debido proceso y el derecho de defensa…”1096 (El 
resaltado es propio) 

 
 Independientemente de que el CPP no haga mención sobre estos aspectos, 

ellos sí deben tomarse en consideración al momento de resolver la sentencia penal. 

Aunque en la Sentencia No. 452—2020 de la Sala Tercera, citada supra, no se 

alude a la infra petita, el incurrir en ella implica una falta de fundamentación: “…en 

 
1096 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “Recuso de Casación: No. 452-2020 de las 10:26 
horas del 24 de abril de 2020”, expediente No. 12-000196-0569-PE. 
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lo que atañe a la fundamentación, que no cualquier problema de la misma es 

admisible en casación, debe tratarse de una ausencia absoluta, puntos impugnados 

sin resolver o razonamientos con graves errores en su construcción lógica que 

impliquen la ineficacia del fallo, por tratarse de aspectos esenciales…”1097.  

 
 De ahí que se considera más completa la frase utilizada por el CPC, en su 

numeral 61.2, al aseverar que “Las sentencias deben resolver todos y cada uno de 

los puntos que hayan sido objeto de debate…”1098 y, pese a que la doctrina nacional 

ha establecido que el Código Procesal Penal: 

 
(…) contempla cuatro momentos principales en que se hace 
necesario aplicar la actividad fundamentadora o motivadora del fallo. 
Estos momentos son: 
(a) aquél en que se expresan resumidamente los elementos de juicio 

con que se cuenta: fundamentación descriptiva; 
(b) aquél en que se procede a determinar la plataforma fáctica 

(hechos probados): fundamentación fáctica; 
(c) aquél en que se analizan los elementos de juicio con que se 

cuenta: fundamentación analítica o intelectiva; y 
(d) aquél en que se realiza la tarea de adecuar —o no— el 

presupuesto de hecho al presupuesto normativo: 
fundamentación jurídica. 

(e) aquél en que se procede a motivar la pena impuesta (silogismo 
práctico).1099 (El resaltado es del original) 

 

Lo cierto es que de la redacción de los artículos 361 y 363 del CPP no es 

posible extraer todos los aspectos referidos supra. En realidad, podemos observar 

en el artículo 363 la fundamentación fáctica en su inciso c), la fundamentación 

intelectiva y jurídica en su inciso b), y la valoración de la pena en el inciso c) del 

artículo 361.  

 

Queda restando la fundamentación descriptiva, pues no es lo mismo que se 

realice un análisis de la prueba integralmente, como se menciona en el primer 

 
1097 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 532-2019 de las 14:35 
horas del 30 de abril de 2019”, expediente No. 16-001862-0063-PE. 
1098 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 61.2. 
1099 Arroyo Gutiérrez, J.M. & Rodríguez Campos, A., “Lógica Jurídica y Motivación de la Sentencia 
Penal”, (Costa Rica: Editorial Jurídica Continental, 2003), 133. 
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párrafo del artículo 361 del CPP, y conforme a las reglas de la sana crítica, que la 

consignación explícita de los elementos probatorios.  

 

…de manera que el lector de la sentencia, ajeno al fallo y que no ha 
estado en el debate, pueda comprender a cabalidad de dónde se 
extrae la información que hace posible determinadas apreciaciones y 
conclusiones. Otra manera de expresar esa misma idea puede 
expresarse diciendo que deben eliminarse las remisiones al 
expediente donde se supone que constan los elementos de juicio, 
para incorporarlos efectivamente a la redacción del fallo. Esta manera 
de proceder hará de la sentencia un documento que se baste por 
sí solo, y no solo tendrá el valor de informar a las partes, al 
público y a las instancias superiores acerca de lo ocurrido en las 
audiencias del juicio, sino que permitirá a estas últimas, —sobre 
todo a las de casación— controlar las referencias de hecho y la 
consistencia o inconsistencia que se hace de ellas al apreciarlas y 
estimarlas en su peso probatorio.1100 (El resaltado es propio) 

 

En este mismo sentido la jurisprudencia ha resuelto que la relevancia de la 

fundamentación descriptiva de la sentencia penal yace en la posibilidad de controlar 

el íter lógico, sobre el cual se sustentan los juzgadores al arribar a su decisión, sin 

que resulte necesario una transcripción literal de la prueba documental o testimonial 

utilizada para dictar el fallo. 

  

…la fundamentación descriptiva de la sentencia, consiste en la 
indicación de los medios de prueba evacuados en debate y, el 
resumen de los aspectos de interés para la toma de decisión, lo cual 
permite controlar la logicidad de las inferencias de hecho a las que 
arribó el tribunal sentenciador; sin que sea necesaria una 
transcripción literal de los elementos de prueba evacuados en el 
debate. Sobre este extremo esta Cámara ha indicado que no es 
preciso transcribir literalmente lo dicho por los testigos, porque para 
conocer en detalle el contenido íntegro de los testimonios se cuenta 
con las actas, grabaciones de audio o audiovisuales; de manera que 
el método utilizado para consignar las manifestaciones, sea este un 
resumen de las declaraciones o insertando los datos en el propio 
desarrollo de los razonamientos, carece de importancia, siempre que 
se logre ejercer un control de las motivaciones de la sentencia y sea 
posible comprobarse el sustento probatorio (ver sentencias 1151—00, 
de las 9:10 horas del 6 de octubre de 2000, 2009—1547, de las 14:26 

 
1100 Arroyo Gutiérrez, J.M. & Rodríguez Campos, A., “Lógica Jurídica y Motivación de la Sentencia 
Penal”, 135. 
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horas, del 18 de noviembre de 2009 y, 261—2016 de las 9:25 horas, 
del 11 de marzo de 2016)…1101 

 
 Por último, se resalta una diferencia entre ambas vías procesales y es que, 

en materia civil, la sentencia requiere una sección dedicada a enlistar los hechos 

probados y los no probados antes de iniciar la fundamentación, lo cual resulta 

acorde con el artículo 61.2.2 del CPC, mientras esto no es exigido en materia 

procesal penal —ni por la normativa, ni por la jurisprudencia—; siendo lo relevante 

que se cumpla con la fundamentación descriptiva, fáctica, intelectiva y jurídica 

descritas supra. 

 

Sección II. En el proceso civil 

 

A. La audiencia complementaria 

 

La audiencia complementaria no necesariamente debe llevarse a cabo en 

todo proceso civil. Existen circunstancias bajo las cuales esta puede omitirse; el 

proceso puede llevarse a cabo sin audiencias o con una audiencia única, como se 

expuso en la Sección II.B. del Capítulo VII. No obstante, siempre que haya prueba 

por practicar, la audiencia complementaria será una parte fundamental del proceso 

civil.  

 

El hecho de que el tribunal pueda prescindir de la audiencia complementaria 

(bajo ciertos supuestos justificados), es muy diferente a lo afirmado por Artavia 

Barrantes, en cuanto a que “…el señalamiento para la audiencia complementaria 

es de carácter excepcional”1102 y que “…la audiencia complementaria solo existe 

para procesos ordinarios de mayor cuantía”1103, afirmación (esta última), para la cual 

no encontramos ningún sustento normativo. 

 

 

 
1101 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 968-2019 de las 11:10 
horas del 14 de agosto de 2019”, expediente No. 06-000476-0609-PE. 
1102 Artavia Barrantes, Breves Explicaciones al Código Procesal Civil, 710. 
1103 Artavia Barrantes, Breves Explicaciones al Código Procesal Civil, 706. 
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La audiencia de práctica de pruebas en el proceso civil no se ha 

caracterizado históricamente por la publicidad. Según señala Solano Solano: 

 

En cuanto a la práctica de prueba en audiencia, los ordinales 346 y 
358 del CPC [derogado] enuncian que a ella solo las partes y las 
personas abogadas pueden comparecer, sin perjuicio de que el 
tribunal permita la presencia de otras personas abogadas y 
estudiantes de Derecho, para fines didácticos. 
… 
La revisión histórica muestra que en materia civil la publicidad del 
proceso para terceras personas ha sido prácticamente nula. A lo 
sumo, una manifestación del principio de publicidad es el acceso 
público a las decisiones de algunos asuntos a través del Digesto de 
Jurisprudencia.1104 

 

Sin embargo, esto fue modificado con el CPC, acercando los procesos 

civiles, en cuanto a la publicidad, al proceso penal. En principio, las audiencias 

complementarias se encuentran también cubiertas por el principio de publicidad, del 

artículo 2.10 del CPC:  

 

El proceso será de conocimiento público, salvo que expresamente la 
ley disponga lo contrario o el tribunal lo decida de oficio o a solicitud 
de parte, cuando por circunstancias especiales se puedan perjudicar 
los intereses de la justicia, los intereses privados de las partes o los 
derechos fundamentales de los sujetos procesales.1105 

 

Se ha estimado que la publicidad pretendida por la norma se refiere, 

particularmente, a las actuaciones orales, como la práctica de pruebas (audiencia 

complementaria) o las comparecencias cuyo objeto sea oír a las partes antes de 

emitir una resolución (lo cual podría referirse a, por ejemplo, la audiencia preliminar, 

exceptuándose la etapa de conciliación)1106, salvo los supuestos de excepción 

contemplados por el mismo artículo 2.10 del CPC. 

 
1104 Bernardo Solano Solano, “La Publicidad de las Audiencias en el Nuevo Proceso Civil: Alcances 
y Límites”, Revista Judicial, No. 124, octubre 2018. Consultado el 29 de julio de 2021, 
https://pjenlinea3.poder-
judicial.go.cr/biblioteca/uploads/Archivos/Articulo/La%20publicidad%20de%20las%20audiencias%2
0en%20el%20nuevo%20proceso%20civil-%20alcances%20y%20l%C3%ADmites.pdf 
1105 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 2.10. 
1106 Solano Solano, “La Publicidad de las Audiencias en el Nuevo Proceso Civil: Alcances y Límites”, 
consultado el 29 de julio de 2021, https://pjenlinea3.poder-

https://pjenlinea3.poder-judicial.go.cr/biblioteca/uploads/Archivos/Articulo/La%20publicidad%20de%20las%20audiencias%20en%20el%20nuevo%20proceso%20civil-%20alcances%20y%20l%C3%ADmites.pdf
https://pjenlinea3.poder-judicial.go.cr/biblioteca/uploads/Archivos/Articulo/La%20publicidad%20de%20las%20audiencias%20en%20el%20nuevo%20proceso%20civil-%20alcances%20y%20l%C3%ADmites.pdf
https://pjenlinea3.poder-judicial.go.cr/biblioteca/uploads/Archivos/Articulo/La%20publicidad%20de%20las%20audiencias%20en%20el%20nuevo%20proceso%20civil-%20alcances%20y%20l%C3%ADmites.pdf
https://pjenlinea3.poder-judicial.go.cr/biblioteca/uploads/Archivos/Articulo/La%20publicidad%20de%20las%20audiencias%20en%20el%20nuevo%20proceso%20civil-%20alcances%20y%20l%C3%ADmites.pdf
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De manera que, aunque el CPC no regule expresamente respecto a la 

presencia de medios de comunicación a la audiencia complementaria, su asistencia 

podría estimarse comprendida en el numeral 2.10. Tanto Solano Solano como 

Artavia Barrantes1107 consideran —posición que se comparte— que, bajo la nueva 

regulación, los medios de prensa sí deben tener libre acceso a las audiencias orales, 

mientras no “afecte el curso de la audiencia oral…, los intereses privados y derechos 

constitucionalmente protegidos de las partes o los derechos de los sujetos 

procesales”1108. 

 

Con respecto al momento procesal para realizar la audiencia 

complementaria, el artículo 102.5 del CPC señala que esta debe efectuarse dentro 

de los veinte días siguientes a la audiencia preliminar, “salvo que se justifique un 

plazo mayor”. Al igual que con el señalamiento de juicio en el proceso penal, se ha 

estimado que este plazo para la audiencia complementaria es ordenatorio: “…se 

trata de una disposición que pretende imprimirle celeridad al procedimiento, cuyo 

incumplimiento no se podría tener como actividad procesal defectuosa con 

trascendencia para el debido proceso. Se justificará un plazo mayor, cuando lo 

impida la agenda del tribunal”1109.  

 

 Antes de analizar las actividades que el artículo 102.5 del CPC estipula a ser 

cumplidas en la audiencia complementaria, se procede a analizar los efectos de la 

incomparecencia de las partes a esta audiencia.  

 

 En la preliminar, el artículo 50.2, inciso 1 del CPC estipula como regla que 

“Las partes deberán comparecer a las audiencias personalmente o representadas 

 
judicial.go.cr/biblioteca/uploads/Archivos/Articulo/La%20publicidad%20de%20las%20audiencias%2
0en%20el%20nuevo%20proceso%20civil-%20alcances%20y%20l%C3%ADmites.pdf 
1107 Artavia Barrantes, Breves Explicaciones al Código Procesal Civil, 64. 
1108 Solano Solano, “La Publicidad de las Audiencias en el Nuevo Proceso Civil: Alcances y Límites”, 
consultado el 29 de julio de 2021, https://pjenlinea3.poder-
judicial.go.cr/biblioteca/uploads/Archivos/Articulo/La%20publicidad%20de%20las%20audiencias%2
0en%20el%20nuevo%20proceso%20civil-%20alcances%20y%20l%C3%ADmites.pdf 
1109 López González, Jorge Alberto, Curso de Derecho Procesal Civil según el Nuevo Código 
(Procesos de Conocimiento), (San José, Costa Rica: EdiNexo, 2018), 50. 

https://pjenlinea3.poder-judicial.go.cr/biblioteca/uploads/Archivos/Articulo/La%20publicidad%20de%20las%20audiencias%20en%20el%20nuevo%20proceso%20civil-%20alcances%20y%20l%C3%ADmites.pdf
https://pjenlinea3.poder-judicial.go.cr/biblioteca/uploads/Archivos/Articulo/La%20publicidad%20de%20las%20audiencias%20en%20el%20nuevo%20proceso%20civil-%20alcances%20y%20l%C3%ADmites.pdf
https://pjenlinea3.poder-judicial.go.cr/biblioteca/uploads/Archivos/Articulo/La%20publicidad%20de%20las%20audiencias%20en%20el%20nuevo%20proceso%20civil-%20alcances%20y%20l%C3%ADmites.pdf
https://pjenlinea3.poder-judicial.go.cr/biblioteca/uploads/Archivos/Articulo/La%20publicidad%20de%20las%20audiencias%20en%20el%20nuevo%20proceso%20civil-%20alcances%20y%20l%C3%ADmites.pdf
https://pjenlinea3.poder-judicial.go.cr/biblioteca/uploads/Archivos/Articulo/La%20publicidad%20de%20las%20audiencias%20en%20el%20nuevo%20proceso%20civil-%20alcances%20y%20l%C3%ADmites.pdf
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por abogados con facultades para conciliar”1110. Este deber de asistencia es 

general, así que las consideraciones realzadas sobre el mismo —en la Sección II 

del Capítulo VII, son aplicables en forma idéntica a la audiencia complementaria. 

 

 El hecho de que no haya una etapa de conciliación expresamente prevista 

para la audiencia complementaria no implica que pueda comparecer, en 

representación de una de las partes, un abogado sin facultades para conciliar, pues 

la conciliación es procedente en cualquier estado del procedimiento1111. De hecho, 

como se verá, el instar un acuerdo conciliatorio es una de las causales de 

suspensión de la audiencia complementaria. En consecuencia, no parece 

conveniente eximir al abogado de contar con facultades suficientes para conciliar; 

de esta forma, si la parte no se presentare personalmente a la audiencia 

complementaria, y su abogado —sí presente— no tuviere facultades suficientes 

para poder negociar un acuerdo conciliatorio, bien podría considerarse como una 

inasistencia a la audiencia.  

 

 Con respecto a la inasistencia a esta audiencia, el inciso 3 del artículo 50 del 

CPC establece:  

 

Inasistencia a la audiencia de prueba. Si a la audiencia de prueba no 
comparece una de las partes, se practicará la prueba de la que asista. 
No se practicará la prueba ofrecida por la parte que no se presente, 
salvo que la parte contraria manifieste interés en ella o el tribunal la 
considere indispensable. Si no comparece ninguna de las partes, se 
dictará sentencia inmediatamente, si fuera posible, de acuerdo con lo 
que consta en el expediente.1112 

 

 Obsérvese que, ante la inasistencia de la parte actora a la audiencia 

complementaria no operaría (como sí lo hace en el proceso penal) la figura del 

desistimiento tácito. Dicha ausencia solo tiene como efecto el que la parte ausente 

vea mermada su posibilidad de practicar su prueba o de realizar sus conclusiones, 

lo cual claramente podría resultarle perjudicial a sus intereses en el litigio. 

 

 
1110 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 50.2, inciso 1. 
1111 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 51.2. 
1112 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 50.2, inciso 3. 
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 Conviene mencionar que, en el ordinario civil, el último momento en el cual 

puede darse una modificación o a la ampliación de la demanda (bajo ciertos 

supuestos excepcionales) es hasta antes de la audiencia complementaria, según el 

artículo 35.6 del CPC:  

 

En el proceso ordinario después de la contestación o de la réplica, y 
hasta antes de celebrarse la audiencia de prueba, podrá ampliarse 
la demanda o reconvención, en cuanto a los hechos, cuando 
ocurriera alguno de influencia notoria en la decisión o hubiera llegado 
a conocimiento de la parte alguno de la importancia dicha y del cual 
asegurara no haber tenido conocimiento antes. 
… 
En proceso ordinario, hasta antes del inicio de la audiencia de 
prueba, por una única vez, será posible ampliar o modificar la 
demanda y la contrademanda en cuanto a las partes, hechos, 
pretensiones y prueba, cuando un hecho nuevo determine la 
imposibilidad de conservar en todo o en parte la pretensión 
original.1113 

 

 Con respecto al discurrir de la audiencia complementaria, se remite 

nuevamente al artículo 50.4 del CPC: el tribunal debe consignar la fecha, hora y 

naturaleza de la audiencia, así como los asistentes. Debe explicar a las partes los 

fines y actividades de la audiencia, que, en el caso de la complementaria, son tres 

muy puntuales: “1. La práctica de prueba. 2. Las conclusiones de las partes. 3. La 

deliberación y el dictado de la sentencia”1114, regulación bastante similar al proceso 

penal. 

 

Aunque el artículo 102.5 del CPC solo contempla estas actividades, también 

en la audiencia complementaria puede darse: 

 

1) La formulación de incidentes, la admisión y práctica de prueba con respecto 

a ellos y su resolución, siempre que se trate de incidentes sustentados en 

hechos no conocidos, atendiendo a las reglas de oportunidad y 

 
1113 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 35.6. 
1114 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 102.5. 
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simultaneidad1115. Como se señaló anteriormente, al inicio del debate, 

también es ideal que se planteen este tipo de gestiones. 

2) La invocación de excepciones materiales, “cuando los hechos hubieran 

ocurrido con posterioridad a la contestación o llegado a conocimiento del 

demandado después de expirado el plazo para contestar”1116. Es decir, en la 

audiencia complementaria pueden interponerse excepciones materiales, 

únicamente fundamentadas en hechos nuevos. Obsérvese que ello dista 

radicalmente de la posición sostenida en el proceso penal, en cuanto a que 

las excepciones, incluso las fundadas en hechos conocidos, podrán 

interponerse en cualquier etapa del proceso.  

3) La sustitución de testigos ya admitidos, que “…se podrá solicitar y resolver 

hasta en la audiencia de práctica de prueba”1117.  

4) La invocación de las excepciones de cosa juzgada, transacción y caducidad, 

“…hasta antes de que inicie la alegación de conclusiones”1118.  

5) La orden y admisión, por parte del tribunal, de nuevas pruebas, 

“…excepcionalmente, si fuera indispensable y dando razones fundadas… 

para comprobar o aclarar hechos relevantes”1119. Lo mismo sucede con la 

práctica de dichas pruebas, cuando fuere necesaria.  

 

Una vez que el tribunal ha procedido con las explicaciones y advertencias 

legales pertinentes, al inicio de la audiencia, deberá dar la palabra a las partes, para 

manifestar lo que consideren necesario o para interponer las gestiones incidentales 

u excepciones materiales que estimen procedentes. Estas gestiones podrán ser 

resueltas en sentencia, pues, según el inciso 4 del artículo 61.2 del CPC, sobre los 

contenidos de la sentencia, esta emitirá pronunciamiento “sobre los incidentes que 

no pudieron ser resueltos con anterioridad y sobre las excepciones opuestas”1120.   

 

 
1115 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículos 113.2 y 113.3. 
1116 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 37.2. 
1117 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 43.3. 
1118 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 37.2. 
1119 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 41.3. 
1120 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 61.2, inciso 4. 
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 Posteriormente, se iniciará la práctica de prueba. El CPC señala que la 

práctica de prueba debe realizarse atendiendo al siguiente orden —el cual podría 

ser alterado a solicitud de partes o de oficio—: reconocimiento judicial, declaración 

de partes, declaración de peritos e interrogatorio de testigos1121, también similar al 

proceso penal, aunque este último no refiere al reconocimiento judicial. 

 

 A diferencia del proceso penal, en que el reconocimiento puede ser llevado 

en la fase de investigación y documentado mediante un acta, incorporable en el 

juicio mediante lectura, con base en el artículo 334 del CPP—, en el proceso civil el 

reconocimiento judicial es un medio de prueba practicable únicamente durante la 

audiencia complementaria, salvo cuando se tratare de prueba anticipada, tal como 

se observó en la Sección I.D. del capítulo VI.  

 

 Ello quiere decir que, en el ordinario civil, el reconocimiento judicial debe 

practicarse por el tribunal, constituido de pleno. De acuerdo con el artículo 46 del 

CPC, este procede cuando “…sea necesario o conveniente que el tribunal examine, 

por sí mismo, algún lugar, objeto o persona”1122. Con base en la naturaleza de la 

cosa por examinar, el discurrir de la audiencia complementaria puede variar.  

 

No cabe duda de que, tratándose de objetos o de personas que pudieren 

traerse a la sala de audiencias, entonces la audiencia complementaria se llevaría a 

cabo con normalidad en ese recinto. Sencillamente, el tribunal procedería a 

reconocerles, con asistencia de las partes, sus abogados y sus consultores (si los 

hubiere). Pero ¿cómo se procedería cuando corresponda practicar el 

reconocimiento en el lugar de los hechos —como con el reconocimiento de un 

inmueble o de una persona que no pueda desplazarse de su domicilio—? ¿Debe 

iniciarse la audiencia en la sala dispuesta al efecto por el tribunal —para 

posteriormente suspenderse y trasladarse al lugar del reconocimiento— o puede 

iniciarse directamente en el lugar de los hechos? 

 

 
1121 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 41.4, inciso 4.  
1122 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 46.1. 
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 Se considera que, en este caso, lo procedente es que el tribunal, en la 

citación de las partes, disponga que la audiencia complementaria dará inicio 

propiamente en el lugar del reconocimiento judicial, por celeridad procesal. Allí, las 

partes podrán proponer, oralmente, antes de dar inicio al reconocimiento, las 

gestiones incidentales y excepciones que correspondan. De manera que, luego de 

la introducción y las advertencias legales del tribunal, se iniciará inmediatamente 

con el reconocimiento. Si fuere necesario, por celeridad, también podría practicarse 

la prueba restante en el mismo lugar de los hechos: “A solicitud de parte o de oficio 

se puede disponer la concurrencia de peritos o testigos a dicho acto, donde podrán 

ser examinados”1123. 

 

 El CPC, cuando se trate del reconocimiento de personas, menciona que se 

podría dar “sin asistencia de partes o abogados, o en la propia casa o lugar donde 

se encuentre quien deba ser reconocido”1124. En este caso, luego de realizado el 

reconocimiento por el tribunal, este y las partes sí deberán constituirse en audiencia 

en la sala dispuesta al efecto, para así continuar con el resto de las actividades de 

la complementaria. 

 

Conviene hacer un par de precisiones, respecto al acceso de las partes a la 

prueba del reconocimiento judicial de personas. El inciso 5 del numeral 46.2 del 

CPC señala que deben respetarse al máximo los derechos de la personalidad de la 

persona objeto del reconocimiento. Queda la duda, en este caso, de si puede 

realizarse el reconocimiento sin la presencia de las partes ni sus abogados y sin 

medios de grabación de imagen y sonido, permitiendo así la documentación 

únicamente mediante acta, con la finalidad de proteger los derechos del individuo 

reconocido judicialmente. Este proceder sería totalmente inaplicable en el proceso 

penal, pues se violentarían el principio de contradicción y el derecho de defensa, 

salvo por la protección de víctimas y testigos. No obstante, aunque los reproches 

se estimen igualmente aplicables al proceso civil, el CPC sí parece permitir tal 

proceder. Obsérvese que, en un supuesto similar, el artículo 41.4, inciso 7, estipula: 

 
1123 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 46.2, inciso 2. 
1124 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 46.2, inciso 5. 
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Cuando por enfermedad o por otras circunstancias especialmente 
justificadas quien deba declarar no pueda comparecer a la sede del 
tribunal, a solicitud de parte se podrá disponer que preste declaración 
en su domicilio o en el lugar en que se encuentre. Al efecto, podrá 
utilizarse el sistema de videoconferencia. Si, atendidas las 
circunstancias, el tribunal considera prudente no permitir a las 
partes y a sus abogados que concurran a la declaración 
domiciliaria, se pondrán a conocimiento de las partes las 
respuestas obtenidas, para que soliciten las aclaraciones o 
adiciones que estimen necesarias.1125 

 

 Los dos supuestos de hecho son muy similares: tanto en la declaración 

domiciliaria como en el reconocimiento de personas (en casos de enfermedad del 

declarante o reconocido), el tribunal podría disponer que las partes y sus abogados 

no concurran. Y, si el artículo recién transcrito autoriza al tribunal a disponer tal cosa, 

incluso en el supuesto de que la declaración domiciliaria se realice por 

videoconferencia, entonces puede entenderse, analógicamente, que el tribunal 

también puede decidir documentar el reconocimiento judicial de una persona 

enferma únicamente por escrito, poniendo en conocimiento de las partes sus 

apreciaciones solo mediante acta (sin su concurrencia al acto).  

 

En otras palabras, el CPC sí deja abierta la posibilidad para que, aunque se 

les limite totalmente su relación directa con la prueba, las partes sean únicamente 

informadas de las respuestas obtenidas o, analógicamente, del resultado del 

reconocimiento, mediante la documentación escrita del acto. 

 

 Nótese que, en el caso del reconocimiento judicial sin presencia de las 

partes, estas también se verían privadas de ejercer su derecho a “formular las 

observaciones [espontáneas] que consideren pertinentes”1126. Tampoco podrían 

hacer uso de la figura del consultor técnico, puesto que este tampoco podría 

concurrir del todo al acto1127. 

 

 
1125 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 41.4, inciso 7. 
1126 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 46.2, inciso 2. 
1127 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 46.2, inciso 1. 
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 Fuera de estos escenarios, de necesario traslado del tribunal —y de la 

audiencia— al lugar de los hechos o al domicilio del declarante, la audiencia 

complementaria sí daría inicio y se llevaría a cabo propiamente en la sala de 

audiencias del tribunal. 

 

 La siguiente prueba por practicarse sería la declaración de partes. Tanto esta 

como a la declaración de peritos y el interrogatorio de testigos son reguladas, de 

manera general, por el artículo 41.4 del CPC. Este señala que, en un primer 

momento, corresponde juramentar al declarante, en razón de un deber de expresar 

la verdad sobre los hechos. A diferencia del proceso penal, los únicos exentos de la 

juramentación en el proceso civil son los menores de doce años —pues, no existe 

la figura del imputado en el proceso civil—. De este modo, el numeral recién 

mencionado estipula:  

 

En las declaraciones de partes, testigos o peritos se recibirá el 
juramento por Dios o lo más sagrado de sus creencias, con las 
advertencias legales de la trascendencia de infringir el deber de 
veracidad u omitir elementos esenciales. El juramento no será exigido 
a los menores de doce años.1128 

 

 En todo caso, la exención se considera aplicable a los menores de doce años 

que declaren en el proceso penal. 

 

 Si hubiere declaración de partes, el CPC no señala un orden específico para 

su interrogatorio, de manera que puede aplicarse analógicamente el artículo 43.4, 

sobre la práctica de la prueba testimonial. De esta manera, la parte declarante: 

“…será interrogado en primer lugar por la parte proponente, luego por la contraria y 

finalmente por el tribunal”1129. 

 

Lo más factible es, por consiguiente, que la parte declarante sea interrogada 

primero por su contraparte, ya que la declaración de parte solo tiene valor si “los 

hechos sean favorables a la contraparte o adversos al declarante”1130. En 

 
1128 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 41.4, inciso 2. 
1129 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 43.4. 
1130 Artavia Barrantes y Picado Vargas, Nuevo Código Procesal Civil: Comentarios (Explicado, 
concordado y con referencias bibliográficas) (Primera Edición). Tomo I: artículo 1 al 76, 381. 
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consecuencia, es poco probable que una parte ofrezca su propia declaración como 

prueba si, a fin de cuentas, lo que diga solo tendrá valor probatorio en tanto sea 

perjudicial para sí misma. De esta manera se ha dispuesto por la jurisprudencia:  

 

…la declaración de parte regulada en el artículo 42 del Código 
Procesal Civil, y de aplicación en la materia por disposición expresa 
del artículo 428 del Código de Trabajo, la presunción de veracidad 
respecto de la admisión de hechos propios y la posibilidad de que 
constituyan prueba, es únicamente en el caso de que perjudiquen al 
declarante. Nótese que la norma es clara al indicar que "la admisión 
de hechos propios ... constituye prueba contra la parte declarante" 
(artículo 42.2 del Código Procesal Civil).1131 (El subrayado es del 
original) 

 

 Es por eso que el CPC regula de manera distinta las consecuencias de que 

se rehúsen a declarar los testigos o peritos, con respecto a la negativa de la parte 

a rendir su declaración. Obsérvese como, “En un solo artículo el Código regula la 

forma en que se evacua toda la prueba de declaración —41.4—, aplicables a la 

testimonial, testigo experto, pericial, declaración de parte y pericial privada”1132. Y 

este numeral estipula, de manera general, que, cuando el declarante no asistiera o 

rehusare responder, se hará constar su negativa y se consignará el 

interrogatorio1133. En cambio, en el caso específico de la declaración de parte, el 

CPC ahonda más en cuanto a las consecuencias y considera que se:  

 

…hace necesario considerar lo preceptuado por el artículo 42.2 del 
Código Procesal Civil, que regula los efectos de dicho elemento de 
convicción, incluidos los de la inasistencia del declarante. Sobre el 
particular, el último párrafo de dicho ordinal establece, en lo de interés, 
que si la parte no compareciera sin justa causa, no llegara a la hora 
señalada, rehusara a declarar, respondiera de forma evasiva, se 
producirán los efectos de la admisión tácita del interrogatorio, ya 
sea de hechos propios o ajenos…1134 (El resaltado es propio) 

 

 
1131 Tribunal de Apelación Civil y Trabajo de Guanacaste, Sede Liberia, Materia Laboral, “Recurso 
de Apelación: No. 55-2020 de las 13:24 del 10 de marzo del 2020”, expediente No. 18-000009-1579-
LA. 
1132 Artavia Barrantes, Breves Explicaciones al Código Procesal Civil, 317. 
1133 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 41.4, inciso 1. 
1134 Tribunal Segundo de Apelación Civil, Sección Primera, “Recurso de Apelación: No. 679-2020 de 
las 13:20 horas del 11 de setiembre del 2020”, expediente No. 19-000275-0180-CI. 
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Posterior a la declaración de partes, se realizará la “declaración de peritos”. 

El inciso 4 del artículo 41.4 del CPC utiliza esa denominación para esta prueba, 

aunque no necesariamente siempre se lleve a cabo una declaración o un 

interrogatorio del perito. Obsérvese que el artículo 44 del CPC, el cual sí regula la 

prueba pericial en específico, dispone que los peritos no siempre deberán 

comparecer a la audiencia de prueba: el tribunal y las partes podrían estimarlo 

innecesario1135, en cuyo caso, es claro que no se le realizaría un interrogatorio. 

 

El hecho de que no se realice propiamente un interrogatorio al perito que 

emitió un dictamen o informe, no significa que esa prueba carezca de una fase de 

“evacuación”. De esta forma, incluso aunque las partes y el tribunal estimen 

innecesaria su comparecencia, “El dictamen pericial será examinado en la audiencia 

de prueba, primero por el proponente, luego por la parte contraria y finalmente por 

el tribunal”1136. Ese examen, en ausencia de perito, se limitará a que las partes, sus 

expertos técnicos o sus consultores puedan realizar las observaciones, 

manifestaciones o impugnaciones al dictamen, que estimen necesarias. 

 

Cuando sí fuere necesaria la asistencia del perito en la audiencia 

complementaria, entonces sí se procedería con su interrogatorio, para lo cual será 

juramentado. Posteriormente, las partes procederán a interrogarle, en el mismo 

orden ya examinado: primero el proponente, luego la parte contraria y finalmente el 

tribunal. En este interrogatorio en audiencia, quienes participen “… podrán hacer 

observaciones, pedir aclaraciones, ampliaciones, explicaciones de operaciones, 

métodos, premisas, fuentes o incluso impugnar y cuestionar el informe”1137.  

 

Finalizada la práctica de la prueba pericial, procederá el interrogatorio de los 

testigos. En su caso, el tribunal no solo debe iniciar su declaración con la 

juramentación, sino que debe también preguntarle a cada testigo “… sobre sus 

 
1135 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 44.4. 
1136 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 44.4. 
1137 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 44.4. 
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datos personales de identificación, su relación con las partes o sus abogados y si 

tiene interés directo o indirecto en el resultado del asunto”1138. 

 

Una vez concluida la declaración del testigo, “… las partes y el tribunal 

podrán interrogar nuevamente para pedir aclaraciones”1139. Esta norma sí podría 

aplicarse, por supletoriedad, con respecto al interrogatorio del perito. No obstante, 

es cuestionable si puede aplicarse a la declaración de parte. Pues, al final del 

artículo 42.1, este deja en claro que “La parte no podrá ser obligada a declarar dos 

veces sobre los mismos hechos”1140, disposición que podría reñir con la segunda 

ronda del interrogatorio, incluso tratándose solo de pedir aclaraciones. 

 

Aunque el CPC no lo regule de manera expresa, se estima que una 

disposición como la contemplada en el artículo 225 del CPP, en cuanto a la 

exhibición de prueba, sí podría aplicarse en el proceso civil. Es decir, que “los 

documentos, objetos y otros elementos de convicción incorporados al procedimiento 

podrán ser exhibidos… a los testigos y a los peritos, para que los reconozcan e 

informen sobre ellos”1141. Incluso, podrían exhibirse también durante la declaración 

de parte. Esta medida sería particularmente útil ante contradicciones entre lo 

declarado y el contenido del documento u objeto; funcionaría de manera semejante 

a un careo, figura sí regulada y aplicable en la audiencia complementaria civil1142. 

 

Una vez practicada la prueba testimonial, finalizaría la etapa de práctica de 

prueba, a menos que quede pendiente incorporar prueba por lectura. Como se 

observó, en el juicio oral y público del proceso penal es posible la incorporación de 

prueba por lectura, bajo los supuestos del artículo 334 del CPP. Cabe aclarar que 

el CPC no contempla un numeral relativo a las “excepciones a la oralidad”, ni lista 

taxativamente las pruebas que puedan incorporarse por lectura. Sin embargo, el 

artículo 41.4, inciso 9, sí regula la prueba trasladada. 

 

 
1138 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 43.4. 
1139 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 43.4. 
1140 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 42.1. 
1141 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 225. 
1142 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 43.5. 
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Esta es, de acuerdo con Artavia Barrantes, “…aquella que se practica o 

admite en otro proceso y que es presentada con copia auténtica o mediante el 

desglose del original si la ley lo permite o mediante incorporación por simple 

lectura… siempre que las partes hayan tenido la oportunidad de participar en 

aquella primera prueba.1143 

 

El numeral en cuestión dispone:  

 

Podrán admitirse las pruebas practicadas válidamente en otro o en el 
mismo proceso y en procedimientos administrativos, conservando su 
naturaleza, cuando no sea posible o se considere innecesario 
repetirlas, siempre que se haya garantizado o garantice la 
participación de las partes. En la audiencia se dejará constancia de 
la incorporación y es potestativa su lectura o reproducción.1144 (El 
resaltado es propio) 

 

 Esta norma encuentra una excepción, pues, tratándose de la prueba 

anticipada —practicada en el mismo proceso—, es posible que una de las partes no 

haya sido notificada de previo a la práctica de la prueba, “Cuando la comunicación 

a la parte contraria pudiera frustrar la finalidad o eficacia de la actividad…”1145, en 

cuyo caso, no se garantizaría la participación de esa parte al momento de su 

práctica. A pesar de ello, dicha prueba sí podría ser incorporada posteriormente al 

proceso (sea por medios de grabación de audio/video o por escrito). Y su lectura en 

la audiencia complementaria sería potestativa.  

 

 Como el CPC no señala el orden o el momento procesal en que se evacuaría 

la prueba incorporable por lectura (la cual, incluso, es potestativa), se estima que 

quedará a discreción de la parte solicitar la lectura o reproducción en el momento 

que considere necesario.  

 

Antes de analizar la siguiente actividad correspondiente a la complementaria, 

conviene señalar que, similar al proceso penal, en el ordinario civil existen 

supuestos de suspensión y posposición de audiencias. Ambos códigos procesales 

 
1143 Artavia Barrantes, Breves Explicaciones al Código Procesal Civil, 345. 
1144 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 41.4, inciso 9. 
1145 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 49. 
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regulan la necesaria realización de la audiencia —y de la práctica de la prueba— en 

sesiones consecutivas (artículo 336 del CPP) o días inmediatos y consecutivos 

(41.4, inciso 4 del CPC). 

 

No obstante, a diferencia del cuerpo normativo procesal penal, el CPC no 

regula de manera tan minuciosa los motivos de suspensión. Solo señala que esta 

podrá admitirse “… por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente 

comprobados”1146. La suspensión también podría operar si las partes buscan 

alcanzar un acuerdo conciliatorio, o si el tribunal requiere deliberar sobre aspectos 

complejos. 

 

 En cualquier caso, la reanudación debe señalarse dentro del plazo máximo 

de diez días —hábiles—1147, igual a como ocurre en el proceso penal. Esta 

disposición podría considerarse contradicha por el mismo artículo 50.3 del CPC, 

cuando estipula que “Cuando la suspensión de la audiencia supere los cinco días y 

se afecte el principio de inmediación no podrá reanudarse y será necesario citar a 

una nueva”1148. Sin embargo, López menciona que debe interpretarse de la 

siguiente manera: 

 

Véase como en el artículo 50.3 dice diez días en el párrafo segundo y 
cinco días en el tercero, lo que es contradictorio. Atendiendo a la idea 
de evitar nulidades y con sustento en el principio de conservación de 
los actos procesales, habrá que interpretar esa disposición aplicando 
el plazo de diez días. 
… 
Así las cosas, la citación a otra audiencia solo será procedente cuando 
haya iniciado la práctica de la prueba y se haya practicado prueba que 
se pueda ver afectada por el transcurso del tiempo. Si eso no se da, 
es posible conservar la audiencia, a pesar de que haya transcurrido el 
plazo previsto legalmente.1149 

 

 Dicho de otro modo, solo es imposible realizar un señalamiento para la 

reanudación de la audiencia complementaria si, además de haberse superado el 

 
1146 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 50.3. 
1147 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 50.3. 
1148 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 50.3. 
1149 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 336. 
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plazo legal, se podría ver vulnerado el principio de inmediación. Ambas 

circunstancias deben ser analizadas conjuntamente, según López González, 

opinión que se comparte. 

 

 El último momento procesal en el cual la parte interesada podría alegar las 

excepciones de cosa juzgada, transacción y caducidad, es justo antes de que inicie 

la alegación de las conclusiones y después de practicada la totalidad de la prueba. 

Seguidamente, el tribunal deberá dar la palabra a las partes para que realicen sus 

alegatos de conclusión. El CPC no dispone de un artículo como el 356 del CPP, que 

regula la forma y el orden en el cual deban proceder las partes para exponer sus 

alegatos finales. No obstante, la jurisprudencia sí ha establecido que:  

 

2) SOBRE EL ORDEN DE LA PALABRA PARA EMITIR 
CONCLUSIONES Y ALEGATOS NOVEDOSOS: Como se explicó, 
quien promueve el incidente es la accionante es tal procedimiento, por 
lo que la primera que debe pronunciarse en las conclusiones es 
la parte incidentista. Es un orden lógico y que respeta el debido 
proceso, dado que la parte accionante es quien debe primero 
abogar por sus argumentos y la contraria defenderse de 
tales…1150 

 

 Lo anteriormente dicho, con respecto al trámite incidental, puede 

extrapolarse a la etapa de conclusiones del proceso ordinario, pues el razonamiento 

es igualmente válido: al no existir una parte imputada en el proceso civil, conviene 

que la parte accionante (la parte actora) alegue sus conclusiones de primero y sea 

el demandado quien ejerza posteriormente sus alegatos finales de defensa. En ese 

sentido, si hubiere un interventor excluyente en el proceso, lo más conveniente sería 

que este exponga sus conclusiones de primero, de manera que las partes 

primigenias del litigio (actor y demandado) tengan oportunidad de defenderse 

después. 

 

 El CPC no menciona nada en cuanto a la posibilidad de otorgar réplicas a las 

partes, sobre los alegatos conclusivos. Esta facultad tampoco se encuentra prevista 

 
1150 Tribunal Agrario, “Recurso de Apelación: No. 139-2014 de las 09:58 horas del 13 de febrero del 
2014”, expediente No. 12-009482-1164-CJ. 
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para las partes civiles en el Código Procesal Penal: “Las partes podrán replicar, con 

excepción de las civiles…”1151.  

 

Se estima que existe un escenario en el cual podría ser necesaria la réplica 

para las conclusiones en el ordinario civil (no así en el proceso penal): cuando la 

parte demandada ejerce una reconvención. Nótese que, en este escenario, ambas 

partes tendrían una postura “activa” en el proceso. Y, por lo tanto, después de 

emitidas las conclusiones por el demandado reconventor, parece razonable otorgar 

una réplica a la parte actora reconvenida, para que pueda defenderse. Como es 

poco probable que su uso de la palabra se limite a ser una defensa, se estima que, 

por último, debe darse nuevamente la palabra al reconventor. De esta manera, 

ambas partes harían uso de la palabra dos veces. 

 

Una vez rendidos los alegatos finales, el tribunal se retirará a deliberar. 

 

B. Deliberación y dictado de la sentencia 

 

El artículo 102.5.3 del CPC contempla, dentro de las actividades propias de 

la audiencia complementaria, “La deliberación y el dictado de la sentencia”1152. 

Dicha idea resulta extraña, considerando que la deliberación puede extenderse 

hasta por dos a cinco días —en procesos complejos—1153. En estos escenarios, no 

tiene ningún sentido asumir que la deliberación ocurre en el marco de la audiencia 

complementaria; es absurdo considerar que las partes continuarán radicadas en la 

sala de audiencias del tribunal durante los días que este demore en dictar la 

sentencia.  

 

No obstante, este escenario (la deliberación del tribunal por varios días), es 

planteado por el CPC como la excepción, no la regla. El dictado de la sentencia, de 

ser posible, deberá realizarse oralmente en el acto, justo tras terminadas la 

práctica de prueba y las conclusiones. En tal supuesto, sí tiene sentido asumir que 

 
1151 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 356. 
1152 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 102.5. 
1153 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 50.6. 
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la deliberación y el dictado de la sentencia forman parte de la audiencia 

complementaria, pues, una vez acabado el receso que el tribunal disponga al efecto, 

podrá dictar oralmente la sentencia, aún en presencia de las partes. 

 

No obstante, según Artavia Barrantes, “eso casi nunca se produce”. Y, en 

todo caso, “El cómputo para realizar cualquier gestión de las partes —adición, 

aclaración, apelación o casación— inicia cuando se notifique de manera escrita la 

sentencia”1154.  

 

A efectos de su análisis conjunto, se transcriben los artículos que regulan la 

emisión de la sentencia en el CPC: 

 

50.6 Deliberación. La deliberación para resolver será siempre 
secreta y el tribunal, cuando lo estime necesario, analizará si se retira 
de la sala de audiencia. Tratándose de sentencias, el plazo para 
deliberar no deberá exceder de dos días, salvo en procesos 
complejos en los cuales se extenderá a cinco. Terminada la 
redacción se comunicará lo resuelto. Cuando se trate de la sentencia 
deberá constituirse en la audiencia al menos un juez del tribunal.1155 

 
61.1 Emisión de la sentencia. Concluida la audiencia de prueba, en 
cualquier tipo de proceso, se procederá al dictado de la sentencia. De 
ser posible se emitirá oralmente en ese acto. Para tal efecto, el 
tribunal podrá ordenar un receso. La sentencia dictada oralmente se 
deberá digitar y se entregará a las partes una reproducción en el acto 
de la notificación.  
Cuando no sea posible emitirla en el acto oralmente, se dictará 
por escrito dentro de los cinco días siguientes. 
En procesos muy complejos lo que se informará a las partes se 
dictará por escrito, dentro del plazo de quince días.1156 

 

 Lo primero a notar es que el artículo 61.1 del CPC trata la deliberación y el 

dictado de la sentencia como actividades distintas, ajenas o “no incluidas” en la 

audiencia complementaria: con base en el artículo, se realizan únicamente tras 

“concluida la audiencia de prueba”. Esta es una imprecisión del legislador, si se 

 
1154 Artavia Barrantes, Breves Explicaciones al Código Procesal Civil, 484. 
1155 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 50.6. (El resaltado es propio) 
1156 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 61.1. (El resaltado es propio) 
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tiene en cuenta lo dicho supra, en cuanto a que ambas actividades, por disposición 

del artículo 102.3 del CPC, forman parte de la audiencia complementaria. 

 

 Fuera de ese detalle, de la lectura conjunta de ambas normas deviene que, 

el escenario ideal, es que el tribunal pueda realizar el dictado de la sentencia 

oralmente. Para esos efectos, puede ordenar un receso y retirarse de la sala de 

audiencias para deliberar. 

 

 Si ello no fuere posible, entrarían a colación los distintos plazos dispuestos 

por ambos numerales del CPC, para la deliberación y el dictado de la sentencia:  

 

1) En casos no complejos, el plazo para deliberar no deberá exceder de dos 

días (50.6). Y el dictado de la sentencia, por escrito, deberá realizarse dentro 

de los cinco días siguientes (61.1).  

2) En casos complejos, el plazo para deliberar no deberá exceder de cinco días 

(50.6). Y el dictado de la sentencia, por escrito, deberá realizarse dentro de 

los quince días siguientes (61.1). Nótese que el numeral 61.1 señala que ello 

será así en “procesos muy complejos” (no simple y llanamente “complejos”), 

sin embargo, el legislador no estipula ningún criterio para distinguir el nivel 

de complejidad. Por lo que ambas nociones son prácticamente equiparables. 

 

Debe señalarse que, “A diferencia de la materia penal, donde el 

desdoblamiento de la sentencia oral permite solo dictar la parte dispositivo (sic) con 

una breve eplicación (sic) de las razones de fondo, aquí la sentencia oral debe ser 

íntegra, no fraccionada”1157.  

 

Por otro lado, los artículos recién transcritos no estipulan las consecuencias 

que recaerían sobre la sentencia, si el tribunal se excediese de los plazos 

concedidos para la deliberación y el dictado de la sentencia. No obstante, sobre ello, 

Artavia Barrantes señala que:  

 

 
1157 Artavia Barrantes, Breves Explicaciones al Código Procesal Civil, 484. 
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A diferencia de la materia penal, contenciosa y laboral, esos plazos 

de 5 y 15 días no son perentorios, por lo que no produce su nulidad si 

se inobserva. Incluso ni siquiera se enuncia como motivo de 

casación… 

Este fue un tema muy debatida (sic), pues la Comisión Redactora 

Original del Código si (sic) contemplaba la sentencia extemporánea 

como causal de nulidad de la sentencia, por violentar los principios de 

concentración e inmediación. La Comisión Revisora de jueces la 

eliminó.1158 

 

 Ello lleva a las siguientes consecuencias: el hecho de que la sentencia se 

dicte de manera extemporánea, per se, no implica ningún tipo de sanción sobre 

dicha resolución:  

 

No es procedente en estos casos la sanción procesal de nulidad 
pretendida. Para ello, la norma expresamente debe señalarlo y al 
no hacerlo, resulta improcedente la sanción … Lo anterior, sin 
perjuicio del derecho de la parte de solicitar ante el órgano 
competente, su pronto despacho o la intervención administrativa 
disciplinaria.1159 (El resaltado es propio) 

 

Por lo tanto, si la parte desea que la sentencia sea anulada, no le bastará “el 

mero incumplimiento del plazo para dictar sentencia; es indispensable, que se 

alegue por la parte a quien haya perjudicado el vicio. El recurrente debe invocar la 

indefensión causada…”1160. De este modo ha sido entendido por la jurisprudencia, 

al afirmar que “…En todo caso, el recurrente tampoco expone con claridad y 

precisión cuál fue la supuesta indefensión que le produjo la dilación que acusa, sino 

que su inconformidad se constriñe a una cuestión meramente formal que de ninguna 

manera podría conducir a declarar la nulidad por la nulidad misma.”1161 

 

 
1158 Artavia Barrantes, Breves Explicaciones al Código Procesal Civil, 485. 
1159 Tribunal de Apelación Civil y Trabajo de Heredia, Materia Civil, “Recurso de Apelación: No. 99-
2021 de las 10:21 horas del 17 de febrero de 2021”, expediente No. 19-000102-1630-CI. 
1160 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 395. 
1161 Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, “Recurso de Apelación: No. 05-2020 
de las 09:20 horas del 09 de enero de 2020”, expediente No. 14-003495-1027-CA. 
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 Sobre el tema, López González aclara: “El único motivo previsto para 

justificar la nulidad de la sentencia porque se dictó en un plazo excesivo, es la 

vulneración del principio de inmediación; es decir, porque el transcurso de un plazo 

muy superior a previsto, tuvo influencia negativa en la apreciación de las pruebas. 

Esa filosofía se desprende del artículo 69.2.1.”1162 

 

 La jurisprudencia sí lo ha entendido en ese sentido, es decir, en cuanto a que 

el dictado de la sentencia, en un lapso breve, es una disposición en resguardo, 

preponderantemente, del principio de inmediación. Obsérvese, al respecto:  

 

Si bien el artículo 61,1, párrafo segundo, del Código Procesal Civil 
establece que, concluida la audiencia, de no ser posible el dictado de 
la sentencia en forma oral, este será por escrito dentro de los cinco 
días, se trata de un plazo ordenatorio y no perentorio. En dicho cuerpo 
normativo no se determina la sanción de nulidad para la sentencia 
dictada fuera de dicho plazo. Además, siendo el sentido de este 
plazo, la salvaguarda de la inmediación que se contiene en el 
artículo 2.7 ibídem, entre otros, no se ha alegado y menos aún 
demostrado que haya operado un quebranto a este principio. De ello 
viene que tampoco lleva razón la recurrente, al pretender que se anule 
la sentencia venida en alzada.1163 

 

 El problema con este planteamiento —y, en general, con la falta de una 

sanción de nulidad expresa en el CPC ante sentencias dictadas fuera del plazo 

legal—, es que obliga a la parte a fundamentar y probar cómo el dictado tardío de 

la sentencia (que constituye una infracción clara a las normas procesales), pudo 

haber vulnerado el principio de inmediación. Ante este escenario, surge la pregunta: 

¿cómo hace la parte para probar que el plazo excesivo para dictar la sentencia 

afectó la apreciación de la prueba? Se considera que esta es una carga 

excesivamente pesada para la parte y que, por defecto, debería darse por sentado 

cuando el tribunal exceda los plazos antedichos para dictar la sentencia. 

 

 
1162 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 396. 
1163 Tribunal de Apelación Civil y Trabajo de Alajuela, Materia Civil, “Recurso de Apelación: No. 1000-
2020 de las 13:30 horas del 20 de noviembre de 2020”, expediente No. 20-000114-0297-CI. 
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 Por otro lado, los plazos señalados por el artículo 50.6 del CPC, con respecto 

a la deliberación, carecen de función alguna, ya que resultan irrelevantes, en todo 

caso, por el mismo artículo 61.1 del mismo cuerpo normativo, que estipula plazos 

mayores para poder dictar la sentencia. Ergo: ¿cómo podrían darse cuenta las 

partes de que el tribunal se ha excedido en el plazo para deliberar, si, en todo caso, 

la sentencia hubiere sido dictada dentro de los plazos correspondientes? Y, ¿qué 

consecuencia tendría el incumplimiento de los límites fijados para la duración de la 

deliberación? La respuesta, al igual que con el dictado de la sentencia de forma 

extemporánea, es la siguiente: ninguna, al menos en cuanto a la validez de la 

sentencia (sin perjuicio de que se sancione disciplinariamente a los miembros del 

tribunal). El criterio anteriormente expuesto es totalmente opuesto a los efectos 

dados a estos defectos en el proceso penal, en los cuales sí son suficientes por sí 

solos para generar la nulidad de la sentencia. 

 

 Con respecto al contenido de la sentencia, se mencionó ya que viene 

determinado por el artículo 61.2 del CPC. Siendo que ya se analizó la prohibición 

del tribunal de incurrir en ultra y extra petita (o vicios de incongruencia, en general), 

veda que es compartida en el proceso penal. Por lo que conviene ahora analizar los 

demás requisitos contemplados por el numeral 61.2 del CPC para la sentencia. Esta 

se divide en tres partes: encabezamiento, parte considerativa (considerandos) y 

parte dispositiva (por tanto). 

 

 El primero de ellos, el encabezado o encabezamiento, es simplemente la 

identificación de las partes —incluidos sus representantes o abogados—, el 

proceso, el número de resolución, la fecha y el tribunal, también necesario para las 

sentencias dictadas con ocasión a un proceso penal. 

 

 Continuando con la parte considerativa, López González señala: 

 

Durante la vigencia de la legislación anterior, las sentencias tenían un 
aparte denominado “resultandos”. El nuevo código modifica la 
estructura externa de la sentencia, de tal manera que no exige que 
tenga esa parte con esa denominación. No obstante, el contenido de 
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lo que antes tenía esa denominación no desapareció, se trasladó al 
inicio de la parte considerativa. 
… 
La parte considerativa, es la parte, digamos, reflexiva del 
pronunciamiento. Es el momento en el que se hace un análisis de todo 
el conflicto.1164 

 

 En otras palabras, la parte del “resultando” ya no debe consignarse en las 

resoluciones o sentencias civiles. La parte considerativa, en cambio, incluirá: 

 

1. Una síntesis de las alegaciones y pretensiones y mención de las 
excepciones opuestas. 
2. La enunciación, clara, precisa y ordenada cronológicamente de los 
hechos probados y no probados de importancia para la decisión, con 
referencia concreta a los medios de prueba en que se apoya la 
conclusión y de los criterios de apreciación de esos elementos. 
3. Un análisis de las cuestiones debatidas por las partes, de las 
excepciones opuestas y lo relativo a costas, con la debida 
fundamentación jurídica, con las citas estrictamente indispensables 
de legislación, jurisprudencia y doctrina que se consideren 
aplicables.1165 

 

 Con respecto al segundo requisito (específicamente en cuanto a los criterios 

de apreciación de la prueba), es necesario remitirse al artículo 41.5 del CPC. Y, en 

este punto conviene hacer una aclaración. Si bien el CPC no estipula puntualmente 

que la prueba deba ser valorada conforme a la sana crítica, los criterios de 

valoración contemplados por su artículo 41.5 sí son prácticamente idénticos a los 

componentes de la sana crítica racional, según fue analizada en la Sección II.B. del 

Capítulo VIII. Recuérdese que, en dicha sección, se observó que: 1) las pruebas en 

el proceso penal deberán apreciarse de manera integral; y 2) la Sala Tercera, 

citando a Arroyo Gutiérrez y González Álvarez, estimó que la sana crítica racional 

se compone de: la lógica, la psicología y la experiencia común. Pues bien, el 

numeral 41.5, en forma muy similar, reza: “Las pruebas se apreciarán en su 

totalidad, conforme a criterios de lógica, experiencia, ciencia y correcto 

 
1164 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 398. 
1165 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 61.2. 
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entendimiento humano, salvo texto legal que expresamente disponga una regla de 

apreciación diversa”1166. 

 

 A pesar de ello, la Sala Primera ha señalado: 

 

Obsérvese que la afirmación finalmente no terminó de desarrollarse; 
no abordó nunca las razones de por qué la sana crítica racional 
corresponde al sistema de valoración que debió ser aplicado por el 
Tribunal (el ordinal 41.5 no establece que el sistema de valoración 
probatoria vigente sea la sana crítica racional y sin embargo, el 
casacionista recurrió con base en ello pero sin motivación).1167 

 

 De ello deviene que, aunque los criterios valorativos sean prácticamente 

idénticos en ambos procesos, la jurisprudencia de la Sala de Casación civil no utiliza 

la noción de “sana crítica racional” en el mismo sentido que su homólogo penal. 

 

 Por otro lado, con respecto a la parte dispositiva, cabe señalar que el 

legislador comete un error de redacción: postula la parte dispositiva como un inciso 

adicional (el inciso 4 de contenidos de la parte considerativa), cuando es claro que 

son secciones diferentes de la sentencia. Sobra decir que la parte dispositiva debe 

venir separada de los considerandos, bajo el título de “POR TANTO”, indicando la 

condena impuesta.  

 

Sobre sus contenidos, la parte dispositiva debe iniciarse con un 

pronunciamiento de los incidentes y las excepciones no resueltas anteriormente. Es 

claro que estos dos aspectos debieron ser analizados anteriormente (con el análisis 

de las cuestiones debatidas, en los considerandos). No obstante, lo que se resuelva 

o se disponga con respecto a ellos será lo primero por indicarse en el “por tanto”. 

“Seguidamente, se consignará el fallo en términos imperativos y concretos, con 

indicación expresa y separada de los extremos que se declaran procedentes o 

deniegan. Finalmente, se dispondrá lo que corresponda sobre la repercusión 

 
1166 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 41.5. 
1167 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 2325-2020 de las 
10:21 horas del 17 de setiembre de 2020”, expediente No. 17-000366-0640-CI. 
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económica de la actividad procesal”1168, mientras que, en la sentencia penal, estos 

aspectos serían resueltos en los considerandos y no en la parte dispositiva. 

 

Por último, una innovación del CPC es que este regula de manera particular 

los contenidos que han de incluir las sentencias conforme el tipo de condena que 

se imponga, lo cual se observa en el artículo 62, en el cual cada uno de los siete 

incisos estipula las particularidades a observarse, en atención a la condena y con 

el fin de facilitar la ejecución del fallo1169. Los distintos tipos de condena son: 1) 

sobre extremos económicos determinables en dinero, 2) periódicas, 3) de cantidad 

por liquidar y rendición de cuentas, 4) de dar, 5) de hacer, 6) de otorgamiento de 

escritura y 7) sobre extremos de ejecución imposible, disposición que puede 

utilizarse como guía para resolver sobre la condena de extremos civiles en la 

sentencia penal. 

 

CAPÍTULO NOVENO. ETAPA RECURSIVA DE LA SENTENCIA 

 

 Ambas vías comparten los mismos recursos para impugnar la sentencia, 

incluso los motivos para recurrir en casación son similares. Asimismo, la etapa de 

casación se caracteriza por ser extraordinaria y formalista1170.  

 

 Sin embargo, como resultado de la Sentencia Mauricio Herrera Ulloa vs. 

Costa Rica, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se 

promulgó la “Ley de Creación del Recurso de Apelación de la Sentencia, otras 

Reformas al Régimen de Impugnación e Implementación de Nuevas Reglas de 

Oralidad en el Proceso Penal”1171, por la cual el proceso penal debe garantizar la 

revisión integral del fallo de primera instancia. De ahí que la sentencia penal siempre 

 
1168 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 61.2.4. 
1169 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código 
(Parte General), 400. 
1170 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 1081-2019 de las 
15:00 horas del 04 de setiembre de 2019”, expediente No. 08-002072-0283-PE. 
1171 Asamblea Legislativa, “No. 8837: Ley de Creación del Recurso de Apelación de la Sentencia, 
otras Reformas al Régimen de Impugnación e Implementación de Nuevas Reglas de Oralidad en el 
Proceso Penal del 09 de diciembre de 2011”, Sinalevi, consultado el 02 de agosto de 2021, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor
1=1&nValor2=68077&n.  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=68077&n
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=68077&n
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puede ser recurrida en apelación y, posteriormente, de haber motivo que lo 

sustente, en casación, es decir, la casación penal es una tercera instancia. 

 

 Con la entrada en vigencia del Código Procesal Civil, Ley No. 9342, la 

sentencia civil solo tendrá recurso de apelación si es de menor cuantía y recurso de 

casación si es de mayor cuantía y hay motivo para recurrir en esta vía. 

 

Sección I. Recurso de apelación contra la sentencia 

 

A. En el proceso penal 

 

De conformidad con el artículo 458 del CPP, existe impugnabilidad objetiva 

cuando la resolución impugnada mediante este recurso es una sentencia o 

sobreseimiento definitivo dictado en etapa de juicio que resuelve aspectos penales, 

civiles, incidentales u otros que la ley pueda determinar1172. 

 

Tal como ya fue referido en la Sección V.B. del Capítulo VI, la jurisprudencia 

ha interpretado que, aunque no son sentencias, los sobreseimientos definitivos 

dictados en etapa de investigación e intermedia se recurren por medio del recurso 

de apelación de sentencia penal y no por medio del recurso de apelación 

interlocutoria. 

 

Como se mencionó anteriormente, el artículo 459 del CPP determina que el 

recurso de apelación de sentencia debe permitir el examen integral del fallo si la 

parte alega inconformidad con (i) la determinación de los hechos, (ii) la 

incorporación y valoración de prueba, (iii) la fundamentación jurídica o (iv) la fijación 

de la pena1173. 

 

Asimismo, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal podrá confirmar la 

sentencia recurrida, enmendar el vicio y aplicar la norma correspondiente o, anular 

 
1172 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 458. 
1173 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 459. 
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parcial o totalmente la sentencia recurrida y ordenar el juicio de reenvío. Debido a 

que el recurso de apelación conocido por este órgano judicial se constituye en una 

segunda instancia de valoración integral del fallo, cuando el Tribunal de Apelación 

de Sentencia Penal requiere variar los hechos probados o no probados para 

enmendar el vicio, no podrá actuar de tal manera, sino que deberá anular parcial o 

totalmente la sentencia y ordenar el juicio de reenvío. En estos casos, si el Tribunal 

de Apelación de Sentencia Penal enmendara el vicio, implicaría que sería la única 

instancia que analizó esa versión de los hechos conforme al elenco probatorio y, 

dado que en casación no se realiza tal examen, conllevaría a que el Tribunal de 

Apelación de Sentencia Penal se convierta en la única instancia del caso concreto. 

 

…Sobre el tema, resulta oportuno traer a colación lo referido por esta 
Sala, en el siguiente sentido… El Tribunal de Apelación de Sentencia 
puede hacer un examen de la prueba como parte del análisis integral 
de la sentencia que se encuentra dentro de sus competencias, sin 
embargo, no podría modificar los hechos probados con base en la 
revaloración probatoria y dictar la absolutoria directamente, porque 
ello implicaría resolver en única instancia, violentando la regulación 
prevista en el bloque legal, constitucional y convencional. A pesar de 
lo anterior, el ad quem si podría dictar directamente la absolutoria 
cuando lo resuelto pueda ser impugnado a través del recurso de 
casación, como ocurre por ejemplo, con la absolutoria sustentada en 
la errónea aplicación de la normativa sustantiva o como ocurre en este 
caso, por violación del principio de correlación entre acusación y 
sentencia, sin que ello implique resolver en única instancia —lo cual 
se ha reiterado, deviene en improcedente”. (El destacado es suplido). 
(Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 
2020—0923, de las 12:55 horas, del 24 de julio de 2020. 
Integran: Solano, Burgos, Alfaro, Zúñiga y Gómez)…1174 (El resaltado 
es del original) 

 

También, como fue referido en el Capítulo VI, en el proceso penal, los 

defectos absolutos pueden ser alegados de oficio, incluso si la parte no los alegó en 

su recurso. 

 

 
1174 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 278-2021 de las 16:59 
horas del 12 de marzo de 2021”, expediente No. 14-001304-0062-PE. 
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El recurso se interpone ante el mismo tribunal que dictó la sentencia, dentro 

del plazo de 15 días hábiles siguientes a la lectura integral de la sentencia, aunque 

el artículo 460 del CPP refiera que se contarán desde que fue notificada, lo cual es 

distinto del proceso civil, en el que se fija un plazo de 5 días hábiles para interponer 

el recurso de apelación de sentencia civil1175. Al interponer el recurso, debe 

señalarse el fundamento que lo sustenta, el agravio, la pretensión y la prueba —de 

haberla—. Este no es un momento para subsanar falencias probatorias anteriores, 

sino que la prueba ofrecida deberá servir para sustentar el recurso interpuesto. 

 

Ahora, y he aquí otra diferencia importante con respecto al proceso civil, será 

el mismo tribunal que dictó la sentencia, quien se encargue de emplazar a las 

partes, pero no por el plazo de 15 días, sino tan solo de 5 días. En el proceso civil, 

esta audiencia será emplazada por el tribunal que dictó la resolución, pero deberá 

ser contestada ante el tribunal de alzada, mientras en el proceso penal la audiencia 

se contestará ante el mismo tribunal que dictó la sentencia y, una vez contestadas 

y producidas las adhesiones correspondientes, se remitirán los autos al tribunal de 

apelación de sentencia penal competente. 

 

La competencia de los Tribunales de Apelación de Sentencia Penal será 

designada por la Corte Suprema de Justicia y distribuida entre los cuatro existentes 

en el territorio nacional, localizados en Cartago, en el Segundo Circuito Judicial de 

San José (Goicoechea) —donde también existen secciones juveniles 

especializadas—, en el Segundo Circuito Judicial de Guanacaste (Santa Cruz) y en 

el Tercer Circuito Judicial de Alajuela (San Ramón). 

 

Una vez más, el tribunal de primera instancia no realiza control de 

admisibilidad. Su labor se reduce al trámite inicial del recurso de apelación, y la 

admisibilidad será conocida por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal 

correspondiente. Este aspecto dista del proceso civil, donde la admisibilidad, incluso 

de recursos de apelación de sentencia civil, sí debe ser objeto de un primer 

pronunciamiento por el tribunal de primera instancia (con la posibilidad de 

 
1175 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 67.1. 
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interponerse el recurso de apelación por inadmisión). Sin embargo, esto no ocurre 

con los recursos de casación civiles, donde el tribunal de primera instancia sí se 

comporta como en el proceso penal: da trámite al recurso y remite el expediente a 

la Sala Primera.  

 

Retomando con respecto al recurso de apelación de sentencia penal, este 

podrá ser inadmisible por falta de impugnabilidad objetiva o subjetiva. También 

puede suceder que el recurso haya sido presentado de forma extemporánea o que 

haya falta de impugnabilidad objetiva porque la resolución recurrida no sea (i) una 

sentencia, ni (ii) un sobreseimiento dictado en etapa de juicio que resuelva aspectos 

penales, civiles, incidentales u otros que la ley determine. 

 

Cabe detenerse un momento en una de las acotaciones realizadas supra: “el 

actor civil no puede recurrir los extremos penales”. Esta afirmación es certera, la 

posición es unánime tanto en la jurisprudencia como en la doctrina. Sin embargo, 

pese a lo conflictiva que sea la discusión, existe un caso en el cual, se estima, esta 

posición puede resultar excesiva. 

 

También existe unanimidad en la jurisprudencia, al resolver que, cuando se 

absuelve al imputado por aplicación del principio de in dubio pro reo, no es posible 

atribuir responsabilidad civil subjetiva indirecta, por cuanto no se ha comprobado 

que realmente hubiese una falta —dolosa o culposa— generadora del daño 

indemnizable. Por ejemplo, de absolver penalmente al gerente de una empresa, por 

aplicación del in dubio pro reo, la empresa demandada civilmente no sería 

responsable si no es por un criterio de responsabilidad objetiva, porque la 

responsabilidad subjetiva requiere de la constatación del delito, para así atribuir 

responsabilidad civil por un actuar doloso o negligente del tercero.1176  

 
1176 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 1343-2006 de las 
10:50 horas del 22 de diciembre de 2006”, expediente No. 04-201830-0472-PE y “Recurso de 
Casación: No. 348-2021 de las 10:04 horas del 16 de abril de 2021”, expediente No. 14-000034-
0618-PE. En el mismo sentido Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito 
Judicial de San José, “Recurso de Apelación: No. 506-2019 de las 10:50 horas del 22 de marzo de 
2019”, expediente No. 15-021026-0042-PE y Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito 
Judicial de San José, “Recurso de Casación: No. 1582-2011 de las 14:00 horas del 23 de noviembre 
de 2011”, expediente No. 07-200263-0331-PE. 
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En tal caso, de no existir un criterio de imputación de responsabilidad 

objetiva, no tendría sentido que el actor civil recurra los extremos civiles —en caso 

de que no se le hayan reconocido—, puesto que, si no recurre los extremos penales, 

estos quedarán en firmes, adquiriendo el carácter de cosa juzgada. Por lo tanto, no 

podría nunca constatarse que efectivamente medió un delito y que, por 

consiguiente, al tercero le asiste el deber de indemnizar por responsabilidad 

subjetiva indirecta. Pero y si el actor civil no puede recurrir los extremos penales en 

tal caso, ¿cómo puede garantizarse su pretensión civil? 

 

Podría reconocerse el derecho del actor civil a recurrir los extremos penales 

en este caso, así como también podría no reconocerse su derecho del todo, a 

recurrir en un caso como el expuesto. Podrían dimensionarse los efectos que puede 

tener el recurso del actor civil sobre la absolutoria penal, con el fin de que 

únicamente tenga efectos civiles y no penales. Lo cierto del caso es que la situación 

se presenta como conflictiva y con una respuesta nada sencilla de formular, pues 

todas las posibles soluciones presentan implicaciones de peso que deben 

sopesarse cautelosamente. 

 

Sin embargo, se ha considerado que el actor civil puede recurrir la absolutoria 

penal si de ella depende directamente su pretensión civil. El CPP define el alcance 

de los efectos de la resolución que se dicte en alzada, así como de un eventual 

juicio de reenvío. De esta manera, los artículos 465 y 474 regulan la prohibición de 

reforma en perjuicio. En ambos artículos se enfatiza la prohibición con respecto a 

aquellos casos en que solo haya recurrido el imputado, su defensor o se haya 

recurrido solo en su favor; tres supuestos en los cuales no se podrá imponer una 

sanción más grave que la impuesta en la sentencia anulada. Por lo que habría de 

interpretarse que sí es posible condenar penalmente al imputado en un juicio de 

reenvío, siempre y cuando este fue ordenado al acoger por el fondo el recurso 

interpuesto por el actor civil, cuya pretensión civil dependía directamente de la 

determinación de la responsabilidad penal. 
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Aunque sea considerado admisible por no ser extemporáneo y gozar de 

impugnabilidad objetiva y subjetiva, el Tribunal de Apelación podrá, antes de realizar 

el análisis de fondo, prevenir por una única vez a la parte, que subsane defectos 

conforme al artículo 15 del CPP si el recurso posee defectos de redacción que 

hacen difícil la comprensión del reclamo (el proceso civil no contempla alguna 

prevención de este tipo para subsanar defectos del recurso). Si la parte no subsana 

los defectos en el plazo concedido, esta será otra razón para declarar inadmisible 

el recurso. Si bien el artículo 462 del CPP no fija un plazo para esta subsanación, el 

artículo 15 del CPP menciona que el plazo no deberá ser superior a cinco días.1177 

 

 Al igual que en el recurso de apelación interlocutoria, el Tribunal de Apelación 

podrá convocar a una audiencia cuando así se requiera, y para determinar si resulta 

necesaria o no, se remite a lo señalado en la Sección V.B. del Capítulo VI. 

 

Por otro lado, se ha interpretado que, si la parte recurrente y solicitante de la 

vista oral no se presenta a la audiencia, lo procedente sería resolver con base en 

los motivos expuestos de manera escrita, y no podría entenderse que su 

inasistencia conlleva el desistimiento tácito de su recurso, por cuanto el CPP 

únicamente contempla el desistimiento expreso en materia recursiva1178. 

 

 La prueba por antonomasia en esta etapa procesal, es la sentencia en sí 

misma, las actas de debate y las grabaciones del mismo. Cuando el reclamo verse 

sobre la inconformidad en la determinación de los hechos, o la incorporación y 

valoración de la prueba, también se podrá recurrir a estos medios probatorios. 

Asimismo, de acuerdo con el artículo 464 del CPP, se podrá recibir directamente la 

deposición del testigo o perito cuya valoración se cuestiona, aunque esta 

evacuación de prueba deberá ser excepcional1179. 

 

 
1177 Asamblea Legislativa, “Ley No. 7594: Código Procesal Penal”, artículos 462 y 15. 
1178 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, “Recurso de Apelación: No. 194-2014 de 
las 10:00 horas del 22 de mayo de 2014”, expediente No. 11-000944-0345-PE. 
1179 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Sede San 
Ramón, “Recurso de Apelación: No. 561-2021 de las 16:29 horas del 04 de junio de 2021”, 
expediente No. 13-200252-0591-PE.  
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 Siguiendo esta línea de excepcionalidad en este momento procesal, el 

artículo 464 párrafo cuarto del CPP, establece que solo podrá evacuarse la prueba 

que haya sido rechazada en forma arbitraria —por ejemplo, en la audiencia 

preliminar o como prueba para mejor proveer en etapa de juicio—, o cuando se trate 

de prueba que no pudo haber sido ofrecida anteriormente1180. 

 

 El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal podrá confirmar la sentencia 

recurrida, anularla total o parcialmente o enmendar los vicios conforme a la ley 

aplicable. Si existe motivo para casación, la parte deberá recurrir todo aquello que, 

de no recurrirse quedará en firme, es decir: (i) la confirmatoria total o parcial de la 

sentencia recurrida o (ii) la enmienda de los vicios conforme a la ley aplicable. 

 

 Para determinar cuándo, el Tribunal de Apelación de Sentencia puede 

enmendar por sí mismo el vicio, sin tener que anular parcial o totalmente la 

sentencia recurrida y ordenar el juicio de reenvío, la jurisprudencia ha establecido 

que el criterio de delimitación para esta potestad es que la actuación del Tribunal, 

al enmendar el vicio, no conlleve la negación del derecho de la parte a tener una 

doble instancia para la revisión integral del fallo. Se retoma el ejemplo: si el Tribunal 

de Apelación enmienda el vicio realizando un análisis de la prueba distinto, 

implicaría que en casación no sería posible discutir este nuevo análisis probatorio, 

por lo que la parte no tendría derecho a la doble instancia recursiva que le permita 

un análisis integral de la sentencia.1181 

 Si el recurso de apelación solo fue interpuesto por el imputado o a favor de 

este, no se podrá imponer una sanción más grave que la impuesta en la sentencia 

anulada, ni desconocer beneficios que se hayan acordado, pero esto con relación a 

su condición de imputado únicamente y no de demandado civil. El mismo principio, 

 
1180 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, 
Goicoechea, “Recurso de Apelación: No. 541-2021 de las 13:17 horas del 13 de abril de 2021”, 
expediente No. 17-000749-0619-PE y Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito 
Judicial de Alajuela, San Ramón, “Recurso de Apelación: No. 348-2017 de las 14:17 horas del 18 de 
mayo de 2017”, expediente No. 96-001585-0367-PE y “Recurso de Apelación: No. 174-2017 de las 
10:20 horas del 09 de marzo de 2017”, expediente No. 13-000991-0306-PE. 
1181 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 771-2021 de las 10:26 
horas del 16 de julio de 2021”, expediente No. 18-010917-0042-PE. 
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de prohibición de reforma en perjuicio, también se contempla para el proceso civil, 

para cualquier medio de impugnación, según el artículo 65.6 del CPC. 

 

 Antes de la entrada en vigencia de la Ley No. 8837, se establecía el principio 

de la doble conformidad, pero este solo es relevante para efectos penales y no 

civiles. Actualmente, el tema no es uniforme porque con la entrada en vigencia de 

la Ley No. 8837 se derogó esta disposición y, ante una consulta facultativa judicial, 

la Sala Constitucional, mediante Sentencia No. 13820—2014, revivió este 

principio1182. Sin embargo, posteriormente se le cuestionó que, al traerlo de vuelta 

al ordenamiento jurídico, conservó su redacción anterior a la Ley No. 8837, es decir, 

refiriéndose explícitamente al recurso de casación y no de apelación de sentencia 

penal. No obstante, la Sala Constitucional resolvió que sí debía entenderse bajo 

esta literalidad1183, lo cual deja en sin sentido la vigencia de este principio, aunque 

los Tribunales de Apelación de Sentencia, en múltiples ocasiones, han expuesto 

que consideran que la posición de la Sala Constitucional es errada1184. 

 

 El principio de la doble conforme implica que, si el imputado fue absuelto en 

la primera sentencia recurrida y anulada, y en el juicio de reenvío vuelve a 

absolverse al imputado, entonces ya no puede haber persecución penal contra este, 

pero el artículo 466 bis del CPP es explícito al permitir que sí se puedan cuestionar 

aspectos relativos “…a la acción civil, la restitución y las costas”1185. 

 

1. En el proceso civil 

 

Se observó ya, en la Sección I.A.2.1. del Capítulo II que, en el proceso civil, 

basado en la cuantía del proceso ordinario, pueden variar los medios de 

 
1182 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “Acción de inconstitucionalidad: No. 13820-
2014 de las 16:00 horas del 20 de agosto de 2014”, expediente No. 12-007781-0007-CO. 
1183 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “Acción de inconstitucionalidad: No. 2014-
17411 de las 16:31 horas del 22 de octubre de 2014”, expediente No. 12-007781-0007-CO. 
1184 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, “Recurso 
de Apelación: No. 536-2021 de las 08:40 horas del 13 de abril de 2021”, expediente No. 13-001567-
0276-PE y “Recurso de Apelación: No. 906-2018 de las 11:20 horas del 10 de julio de 2018”, 
expediente No. 09-000152-0622-PE. 
1185 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 466 bis. 
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impugnación contra la sentencia. A diferencia del proceso penal, bajo el CPC 

vigente no es posible que ambos recursos, la apelación y la casación, puedan darse 

en el marco del mismo proceso ordinario. En procesos ordinarios de menor cuantía, 

el remedio procesal contra las sentencias es exclusivamente el recurso de 

apelación. En los procesos de mayor cuantía e inestimables, las sentencias 

únicamente admiten el recurso de casación. 

 

En ese ejercicio intelectivo, observa este juzgador que las sentencias 
en nuestro sistema procesal civil, se impugnan, con recursos de 
apelación o casación, según el tipo de proceso. Así, de acuerdo con 
el artículo 69.1 de la citada ley, en procesos ordinarios de mayor 
cuantía y ordinarios inestimables, la segunda instancia con regulación 
especial, se hace valer por el recurso de casación. Para el restante 
elenco de procesos judiciales, la impugnación se hace siempre a 
través del recurso de apelación, lo que se infiere de los artículos 67.1 
y 67.5 del Código Procesal Civil.1186 

 

Además de que ambos medios de impugnación contra la sentencia no 

pueden coexistir en el ordinario civil, cabe hacer varias precisiones adicionales que 

diferencian radicalmente la impugnación de sentencia en el proceso civil, respecto 

del proceso penal. 

 

La primera de ellas, íntimamente ligada con lo anterior, se resume en el 

siguiente pronunciamiento: 

 

Se reconoce, el legislador es pleno en disponer tipos y medios 
recursivos que caben contra una determinada resolución. En todo 
caso, conviene aclarar, el derecho a la segunda instancia y examen 
exhaustivo de lo fáctico, no es irrestricto. Eso encuentra excepción 
en lo penal, por sus consecuencias sobre la libertad personal. No así 
para la civil, que cuenta con axiología distinta. Aquí, la materia es 
primordialmente patrimonial. … Por eso no cabe la acusación del 
inconforme ni el ejemplo hallado en la sentencia citada de Mauricio 
Herrera y el periódico La Nación, condenados por difamación, que 
pertenece al ámbito penal. 

 

 
1186 Tribunal de Apelación Civil y Trabajo de Alajuela, Materia Civil, “Recurso de Apelación: No. 290-
2020 de las 16:23 horas del 24 de abril del 2020”, expediente No. 17-002661-1208-CJ. (Voto de 
Minoría: Christian Quesada Vargas). 
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 Este voto confirma lo anteriormente dicho, en cuanto a que el recurso de 

apelación de sentencia no es un medio de impugnación aplicable a todos los 

procesos ordinarios civiles. Se encuentra descartado en el caso de procesos 

ordinarios de mayor cuantía, que solo admiten casación. Es decir: en estos procesos 

se elimina una instancia. No obstante, “la eliminación de una instancia tiene como 

consecuencia ineludible, la configuración de un recurso de casación más accesible 

y menos formalista”1187 (al menos eso plantea la doctrina), mientras en la vía penal 

se considera al recurso de casación como extraordinario y sumamente formalista. 

 

Adicionalmente, en el ordinario civil no existe un recurso que permita el 

“examen integral del fallo”1188, como sí lo permite el recurso de apelación de 

sentencia en el proceso penal. En materia civil, el principio dispositivo extiende su 

aplicación a la fase recursiva (tanto para el recurso de apelación como para el de 

casación). Sobre esto, la Sala Primera ha dispuesto: 

 

De esa manera, a modo de síntesis, se puede indicar que el principio 
dispositivo en materia recursiva implica que el tribunal de alzada 
está limitado en su competencia funcional a los extremos 
concretos que las partes, a través del recurso de apelación, han 
puesto en su conocimiento. Por ende, los agravios deben expresar 
en forma clara y específica cuáles son los errores que, se considera, 
cometió el inferior. En caso contrario, donde exista una ausencia de 
agravios, o bien, la parte tan solo se limite a indicar que no está 
conforme con los extremos decididos, pero sin acusar con ello un 
quebranto determinado a la manera como debía apreciarse el material 
demostrativo o la aplicación de los institutos jurídicos pertinentes, el 
superior tendrá que denegar el recurso, ante la falta de reparos que lo 
habiliten o la manera imprecisa en que se intentó establecer su 
competencia.1189 (El resaltado es propio) 

 

Esta línea interpretativa (mantenida incluso desde antes de la entrada en 

vigencia del Código Procesal Civil actual) implica que los tribunales de alzada, en 

 
1187 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 467. 
1188 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 459. 
1189 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 885-2011 de las 09:15 
horas del 28 de julio de 2011”, expediente No. 98-001310-0184-CI. 
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materia civil, no pueden pronunciarse sobre los aspectos o defectos de la sentencia, 

si no han sido expresamente cuestionados por el impugnante. De manera que:  

 

La construcción de los agravios, es faena exclusiva de la parte. Corre 
a su cargo, la individualización de los aspectos perjudiciales, las 
omisiones concretas y las interpretaciones erradas que presente lo 
resuelto por el órgano de primera instancia. Se exige precisión y un 
desarrollo elaborado para delinear el contorno de esos vicios y su 
relación con el cuadro fáctico, la prueba y la normativa. La Cámara 
judicial de alzada, no puede suplir vacíos del recurso ni revisar 
cuestiones que no hayan sido apuntadas por el recurrente o que 
no hayan sido objeto de debate, en respeto a la igualdad de 
trato…1190 (El resaltado es propio) 

  

 En términos aún más precisos (diametralmente opuestos a lo indicado por el 

artículo 459 del CPP), el Tribunal Segundo de Apelación Civil de San José, en su 

Sección Primera, ha manifestado:  

 

Parece, se pretende una revisión integral y nueva, dejando de lado 
lo externado por el togado, lo cual excede la competencia revisora 
de este Tribunal, porque no se agravia contra la fundamentación 
dada en la resolución, aspectos que no pueden ser asumidos de 
oficio sin violentar los numerales 65.5 y 65.6 del Código Procesal 
Civil, radicando entonces en insuficiente el reclamo.1191 

 

 A pesar de esto, la Sala Primera sí ha emitido un par de resoluciones, ambas 

redactadas por el Magistrado Román Solís Zelaya, en las cuales se ha consignado 

el siguiente estribillo: “La nueva legislación, flexibilizando el recurso por ser la única 

instancia de revisión, correctamente, permite una revisión integral del fallo”1192 

(refiriéndose al recurso de casación). La frase antedicha fue primeramente 

empleada por un casacionista, según se observa citada en la Sentencia No. 2728—

2019. A partir de entonces, ha sido repetida (no citada, sino más bien adoptada) por 

otras dos resoluciones de la Sala Primera1193. Se estima que ello ha sido una simple 

 
1190 Tribunal Segundo de Apelación Civil de San José, Sección Primera, “No. 83-2019, de las 10:12 
horas del 26 de febrero de 2019”, expediente No. 13-000110-0183-CI. 
1191 Tribunal Segundo de Apelación Civil de San José, Sección Primera, “No. 158-2020, de las 13:08 
horas del 21 de febrero de 2020”, expediente No. 06-000081-0182-CI. 
1192 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 2728-2019 de las 
16:07 horas del 17 de setiembre de 2019”, expediente No. 16-000253-0638-CI. 
1193 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 16-2020 de las 11:00 
horas del 09 de enero de 2020”, expediente No. 16-000315-0180-CI; y Sala Primera de la Corte 
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(pero grave) equivocación de la Sala, pues semejante afirmación no solo rompe con 

toda la jurisprudencia civil precitada, sino que también ha sido posteriormente 

contradicha de manera expresa por la misma Sala: 

 

Tal como lo ha sostenido esta Sala anteriormente, y conforme a la 
regulación del Código Procesal Civil de los requisitos formales y 
materiales del recurso extraordinario de casación, este no es una 
mera revisión integral del fallo, por lo que cuando se plantea un 
reproche por violación directa de la norma debe indicarse el precepto 
que se estima infringido…1194 (El resaltado es propio) 

 

 Hecho este preámbulo con respecto a los medios de impugnación de la 

sentencia civil, se procede a analizar propiamente el recurso de apelación de 

sentencia. 

 

El recurso de apelación de sentencia comparte muchas de las 

especificaciones ya mencionadas en cuanto a la apelación de autos. Incluso, el CPC 

les regula conjuntamente: el artículo 67 del CPC regula el recurso de apelación en 

general tanto para autos como para sentencias.  

 

Ambos recursos deben interponerse contra el tribunal que dictó la resolución 

impugnada. Sin embargo, aunque en el proceso particular se dicte dicha resolución 

oralmente, el recurso de apelación de sentencia no debe interponerse de forma 

inmediata al dictado de la resolución (a diferencia de los autos dictados de forma 

oral). Ello, por cuanto, “La sentencia dictada oralmente se deberá digitar y se 

entregará a las partes una reproducción en el acto de la notificación”1195. Es decir, 

la sentencia queda notificada a las partes a partir de que esta les es entregada por 

escrito. De allí que convenga recordar lo dicho por Artavia Barrantes: “El cómputo 

para realizar cualquier gestión de las partes —adición, aclaración, apelación o 

casación— inicia cuando se notifique de manera escrita la sentencia”1196. 

 
Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 2527-2020 de las 11:20 horas del 10 de noviembre 
de 2020”, expediente No. 14-000183-0504-CI. 
1194 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 545-2021 de las 11:09 
horas del 09 de marzo de 2021”, expediente No. 13-000123-0640-CI. 
1195 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 61.1. 
1196 Artavia Barrantes, Breves Explicaciones al Código Procesal Civil, 484. 
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Por otro lado, el recurso de apelación de sentencias debe interponerse en un 

plazo de cinco días tras notificada. He aquí una diferencia importante con la 

sentencia penal, puesto que ella se entenderá automáticamente notificada con la 

lectura integral de la sentencia, mientras que, en el proceso civil, es necesario 

realizar un acto de notificación a las partes sobre el dictado de la sentencia. 

 

Al igual que con la apelación de autos (en general, al igual que con todo 

medio de impugnación en el proceso civil), el recurso de apelación de sentencia 

puede interponerse solo por quien ha sido perjudicado por la sentencia; y, como se 

dijo supra, debe estar motivado: el órgano de segunda instancia no realizará un 

examen integral del fallo de manera oficiosa. 

 

 La tramitación del recurso de apelación de sentencia se apega a lo ya 

relatado con respecto a la apelación de autos. Es decir, el tribunal a quo es el que 

emite pronunciamiento (en un primer término) sobre la admisibilidad del recurso. Si 

el a quo denegare el recurso, sería procedente la apelación por inadmisión. Como 

ya se apuntó anteriormente, en el proceso penal, el examen de admisibilidad 

únicamente compete al superior y nunca al inferior. 

 

Con respecto a la comparecencia ante el superior (los agravios ante el 

superior) y el ofrecimiento de prueba en segunda instancia, son igualmente 

aplicables a este recurso las elucidaciones realizadas en la Sección V.A.1 del 

Capítulo VI. 

 

 Una diferencia fundamental entre la apelación de sentencias y la apelación 

de autos es que, aunque el CPC parece contemplar que la apelación de sentencias 

anticipadas pueda hacerse de manera diferida, no se ve cómo pueda ser así. 

Obsérvese que el artículo 67.4 indica:  

 

“Cuando la apelación de autos o de sentencias anticipadas se 
formulara en la audiencia de pruebas no se suspenderá el 
procedimiento, salvo que la resolución apelada le ponga fin al 
proceso. Si el aspecto recurrido no tiene efectos suspensivos, la 
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apelación se tendrá como interpuesta de forma diferida y 
condicionada a que la parte impugne la sentencia…”. 

 

 Se estima que la inclusión de “sentencias anticipadas” en este numeral es un 

error o una imprecisión del legislador. Ello, por las siguientes razones: 

 

1) Aunque la sentencia tenga carácter de anticipada, sigue siendo una 

sentencia. En consecuencia, tendrá que notificarse por escrito a las partes; 

quienes no están obligadas a impugnarla propiamente en la audiencia. 

2) Si el tribunal dictare una sentencia anticipada, entonces, por definición, se 

pondría fin al proceso (porque la sentencia decidiría las cuestiones 

debatidas); evidentemente siempre tendrá efectos suspensivos, que harían 

la figura del “trámite diferido” innecesaria. 

3) Por último, si se formulare el recurso de apelación oralmente en audiencia 

contra una sentencia anticipada —aunque la parte no esté obligada a ello—, 

sería obvio que la apelación ya no estaría “condicionada a que la parte 

impugne la sentencia”, ya que justamente eso es lo que ha hecho: impugnar 

la sentencia anticipada. 

 

 De manera que, con respecto a la apelación de sentencia, se ve inviable la 

aplicación del trámite de apelación diferida. 

 

 El tribunal de apelación de sentencia civil, una vez recibido el expediente, 

debe igualmente proceder conforme al artículo 67.6 del CPC, lo que implica que, 

primero, debe revisar la procedencia del recurso.  

 

A diferencia de lo que sucede en el proceso penal, en el CPC no se 

contempla la posibilidad de que el tribunal de apelación dé la oportunidad a las 

partes de subsanar defectos en su recurso. Es decir, si este presentare defectos de 

redacción, que le hicieren inentendible o de difícil comprensión, sería a costas de la 

parte impugnante. Por lo tanto, sin posibilidad de variar lo reclamado (pero sí de 

aclararlo), la parte impugnante tiene a su disposición la audiencia para manifestar 
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agravios ante el superior como única oportunidad para subsanar los errores 

materiales o defectos de redacción contenidos en su recurso. 

 

El tribunal de apelación puede declarar mal admitida la apelación, “cuando el 

tribunal de primera instancia haya errado al admitir la apelación”1197; asimismo, 

puede anular y reenviar, confirmar o revocar la sentencia impugnada. Según López: 

“Anulará, cuando exista indefensión de conformidad con la teoría de las nulidades 

que sigue el código. Revocará total o parcialmente cuando disienta de criterio con 

el inferior. Confirmará cuando no haya mérito para variar lo resuelto por el tribunal 

de primera instancia”1198. 

 

 Con respecto a las circunstancias en las que proceden estas alternativas, 

específicamente la revocación parcial o total del fallo, como contraparte a la 

anulación y el reenvío, cabe hacer las siguientes precisiones.  

 

 Cuando la apelación proceda por vicios de fondo —como lo es la violación 

de normas sustantivas aplicables—, el Tribunal de Apelación deberá revocar la 

sentencia. En ese escenario, podrá fallar el asunto, sin necesidad de reenviar el 

expediente al inferior. De manera que, aunque el artículo 67 del CPC, con respecto 

a la apelación, no lo disponga, es perfectamente aplicable, por analogía, el numeral 

69.8 del CPC, en cuanto a que: “Si la sentencia es casada [o apelada] en cuanto al 

fondo, [el tribunal de apelación] dictará una nueva en su lugar”1199. 

  

 Cuando los motivos alegados sean de orden procesal, entonces sí podría ser 

procedente la anulación y el reenvío del expediente al inferior, aunque no siempre 

deba ser así. De nuevo, se hace necesario remitirse a lo estipulado sobre el recurso 

de casación. El artículo 69.8 instaura que: 

 

Si la sentencia es casada [apelada] por vicios de carácter procesal, se 
ordenará el reenvío al tribunal, que repondrá los vicios y lo fallará de 

 
1197 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 462. 
1198 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 462. 
1199 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 69.8. 
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nuevo… Cuando se pueda subsanar el vicio, sin infringir el 
principio de inmediación, tratándose de incongruencia o falta de 
motivación se dictará sentencia de fondo, sin necesidad de 
reenvío.1200 (El resaltado es propio) 

 

 Esta norma ha sido aplicada por los tribunales de apelación civiles, bajo la 

siguiente interpretación:  

 

En todo caso, aun si se admitiera la existencia de un vicio de falta de 
motivación, debería aplicarse el párrafo segundo del artículo 69.8 del 
Código Procesal Civil, el cual establece: "Cuando se pueda subsanar 
el vicio, sin infringir el principio de inmediación, tratándose de 
incongruencia o falta de motivación se dictará sentencia sobre el 
fondo, sin necesidad de reenvío". En efecto, si bien la norma transcrita 
se encuentra prevista para el recurso de casación, nada impide 
acudir a la analogía para aplicarla al recurso de apelación. 
Inteligencia del artículo 3.4 del Código Procesal Civil.1201 (El resaltado 
es propio) 

 

 El mismo Tribunal de Apelación Civil y Trabajo de Alajuela ha dispuesto que: 

 

…existe en (sic) vacío en el tratamiento de las nulidades que se 
declaren por el Tribunal de Apelaciones al conocer sobre el recurso 
de apelación de una sentencia, cuando los vicios detectados se 
puedan corregir sin violentar el principio de inmediación … por lo que 
una solución que permita avanzar con la resolución definitiva del 
proceso, sin violentar ritualidades que garanticen el derecho de 
defensa, debe ser escogida siempre, sobre aquellas que prolonguen 
innecesariamente el proceso. Así las cosas, procede acoger el 
recurso de apelación en cuanto a la falta de fundamentación y 
proceder a enderezar el proceso entrando a realizar una nueva 
valoración de la prueba.1202 (El resaltado es propio) 

 

 El principal impedimento respecto a la corrección y emisión de la sentencia, 

por parte del mismo tribunal de apelación (tratándose de vicios procesales), lo 

constituye el derecho a una segunda instancia, que, con base en una gran corriente 

jurisprudencial, han de tener las partes. 

 

 
1200 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 69.8. 
1201 Tribunal de Apelación Civil y Trabajo de Alajuela, Materia Civil, “Recurso de Apelación: No. 185-
2021 de las 16:08 horas del 19 de marzo del 2021”, expediente No. 18-000158-1204-CJ. 
1202 Tribunal de Apelación Civil y Trabajo de Alajuela, Materia Civil, “Recurso de Apelación: No. 111-
2021 de las 14:26 horas del 19 de febrero del 2021”, expediente No. 14-000061-0638-CI. 
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De manera que, ante vicios como la incongruencia por pronunciamientos no 

hechos u omisiones graves del tribunal de primera instancia, el reenvío del 

expediente al inferior se hace necesario. Obsérvese, al respecto: 

 

…al no comprender la sentencia apelada pronunciamiento sobre la 
totalidad de los extremos a los que estaba referida la comentada 
defensa, incurrió en el vicio de incongruencia por omisión de 
pronunciamiento lo cual obliga a decretar su invalidación como en 
efecto así se dispondrá. … En este caso concreto, el pronunciamiento 
recurrido no cumple con lo estipulado por la norma dado que, como 
se advierte, omitió pronunciarse sobre la defensa de prescripción en 
relación con la totalidad de los extremos objeto de cobro de la 
demanda, como era lo debido. Consecuentemente y dado que sobre 
ello no es posible resolver en única instancia, porque se 
incurriría en violación al derecho de segunda instancia, no queda 
otra alternativa que anular la resolución apelada, para que el A 
quo emita un pronunciamiento conforme a derecho.1203 (El 
resaltado es propio) 

 

 Si bien esta posición se corresponde con la manera en que la falta de 

fundamentación ha sido tratada en la vía penal, entendiendo que el superior no 

puede realizar un control efectivo sobre la sentencia recurrida, si esta omite parcial 

o totalmente el íter lógico utilizado para allegar a la conclusión dada, esta posición 

parece ser inconsistente en la vía civil.  

 

Obsérvese que, a diferencia del anterior Código Procesal Civil de 1989, que 

sí consagraba el derecho a una segunda instancia en el artículo 2, el cuerpo 

normativo vigente no contempla tal derecho. La regulación del párrafo segundo del 

artículo 69.8 del CPC es clara en cuanto a que, si el vicio es subsanable (por 

incongruencia o falta de motivación), entonces se dictará sentencia sobre el fondo. 

La única salvedad a este escenario es cuando pueda resultar infringido el principio 

de inmediación1204. Pero, no se contempla el derecho a una segunda instancia como 

un impedimento para que los tribunales de casación (y, por analogía, los de 

apelación), puedan enmendar tales vicios y emitir ellos mismos la sentencia. 

 
1203 Tribunal Primero de Apelación Civil de San José, “Recurso de Apelación: No. 1519-2020, de las 
15:08 horas del 04 de diciembre de 2020”, expediente No. 18-002683-1764-CJ. 
1204 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 69.8. 
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A. Recurso de casación 

 

1. En el proceso penal 

 

Cuando el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal haya anulado 

parcialmente, confirmado totalmente o enmendado el vicio aplicando la ley 

correspondiente, la parte podrá formular recurso de casación contra todo aquello 

que, de no recurrirse, quedaría en firme, siempre y cuando exista motivo para ello. 

 

El recurso de casación, a diferencia del de apelación de sentencia, tiene 

carácter extraordinario, y únicamente puede ser interpuesto por motivos específicos 

dispuestos en la ley, los cuales no permiten una revisión integral del fallo. 

 

…En la especie, la impugnación no se ajusta a estos parámetros de 
admisibilidad, porque la discusión que propone el recurrente no se 
trata propiamente de un problema de derivación en las inferencias 
lógicas hechas por el Tribunal de alzada respecto a la prueba 
cuestionada, sino que los reparos que se plantean  por la defensa más 
bien dirigen su ataque al peso probatorio que se dio a las 
manifestaciones brindadas por el testigo en el juicio en cuanto al 
reconocimiento de los imputados como autores de los hechos, en 
cuanto al valor y credibilidad que se le otorgó por parte de los 
juzgadores de alzada, para así confirmar como válido el hilo 
argumentativo seguido en sentencia condenatoria en cuanto a la 
individualización del imputado como partícipe del hecho delictivo. A 
partir de ello es posible concluir que únicamente pretende reiterar la 
discusión en torno a la ponderación probatoria realizada por los jueces 
de juicio y utilizar el recurso de casación como si se tratase de una 
tercera instancia, pretensión a todas luces improcedente…1205 

 

Al igual que como fue apuntado para el recurso de apelación de sentencia, 

el recurso será interpuesto ante el órgano que dictó la sentencia recurrida, y será 

este mismo órgano judicial quien dé trámite al emplazamiento por cinco días —

conforme al numeral 470 del CPP— y, una vez cumplido este procedimiento, 

trasladará los autos a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. 1206 

 
1205 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 333-2020 de las 10:07 
horas del 03 de abril de 2020”, expediente No. 18-000637-0070-PE. 
1206 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 470. 
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Aunque este procedimiento es diferente del civil, en el cual los 

emplazamientos se contestan ante el superior, el plazo para interponer el recurso 

de casación es uniforme en ambas vías, de 15 días hábiles1207. 

 

Al tratarse de materia recursiva, también puede ser declarado inadmisible por 

falta de impugnabilidad subjetiva u objetiva, pero la ciencia en el recurso de 

casación está en su redacción, puesto que la razón más común para declarar su 

inadmisibilidad es la entremezcla de motivos. De este modo, el numeral 469 del 

CPP exige que los motivos, aunque interpuestos en un mismo recurso, se 

encuentren debidamente titulados y descritos de manera separada unos de otros, 

sin confundir vicios procesales con vicios sustantivos, así como tampoco es de 

recibo mezclar varios vicios procesales o varios vicios sustantivos de distinta índole 

en un mismo motivo. Además, exige una clara indicación de las disposiciones 

legales inobservadas o erróneamente aplicadas para cada uno de ellos, señalando 

la pretensión relativa a cada motivo, aunque es claro que la parte busca que se 

acojan todos ellos. 

 

…De la lectura del escrito presentado por el representante del 
imputado, se concluye que en contra de lo previsto en el ordinal 469, 
en correlación con el numeral 471, ambos del Código Procesal Penal, 
el casacionista incurrió en una mezcla de motivos, razón suficiente 
para declarar inadmisible la gestión. En este orden de ideas, el 
defensor enuncia que el objeto del recurso se refiere a 
la “INOBSERVANCIA O APLICACIÓN ERRÓNEA DE UN 
PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO O PROCESAL” (f. 337) y de 
seguido, fustiga de forma conjunta la indebida aplicación de los 
artículos 5 (independencia), 352 (interrogatorio) y 465 (examen y 
resolución, como parte de las reglas para resolver el recurso de 
apelación), todos del Código Procesal Penal, incurriendo de este 
modo en una evidente mezcla de motivos. Nótese como en el 
desarrollo del motivo, el impugnante reclama que se realizó una 
errónea valoración de la prueba, la ausencia del examen integral de 
los elementos de convicción, una violación a las reglas de la sana 
crítica, la inobservancia de los criterios de utilidad, pertinencia y 
razonabilidad de la prueba, desarrolla argumentos en contra de las 
reglas para la interrogación utilizados durante el contradictorio, 

 
1207 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 469 y “No. 9342: Código 
Procesal Civil”, artículo 69.3. 
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haciendo énfasis en el orden de evacuación de los testigos y advierte 
la violación del principio de imparcialidad, reclamos expuestos bajo un 
único motivo. Por estas razones, al incurrir en una mezcla de motivos, 
se declara inadmisible el recurso de casación presentado…1208 

 

 Pese al formalismo por el que es conocida la vía de casación, se considera 

que una interpretación sistemática del Código Procesal Penal, aun cuando no se 

haya cumplido con la formalidad exigida, si el motivo es comprensible y apunta a un 

defecto absoluto que es constatable por la Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia, debe entrar a conocerlo, ya que el artículo 178 del Código Procesal Penal 

determina que los defectos absolutos deben ser declarados aún de oficio. 

 

En sí, el artículo 471 del CPP decreta que, aparte de las razones de 

inadmisibilidad mencionadas anteriormente, también podrá ser declarado 

inadmisible el recurso que sea absolutamente infundado o que pretenda modificar 

los hechos probados1209 —como se mencionó anteriormente, la etapa de casación 

es extraordinaria y no permite un análisis integral de la sentencia—. 

 

Al igual que como fue apuntado tanto para el recurso de apelación 

interlocutoria como para el recurso de apelación de sentencia penal, en este 

momento procesal podrá ser señalada una vista oral (posibilidad también 

contemplada para el proceso civil), siempre que alguna de las partes lo solicite —

ya sea al presentar su recurso, adhesión o contestación—, o cuando la Sala Tercera 

lo estime necesario, bajo los mismos supuestos que fueron apuntados en la Sección 

V.B. del Capítulo VI. 

 

 Los motivos para recurrir en casación se encuentran en el artículo 468 del 

CPP y, esencialmente, se reducen a dos: (a) precedentes contradictorios y (b) 

errores sustantivos o procesales en la sentencia recurrida. 

 

 Con relación al primer motivo, debe apuntarse que el inciso a) del artículo 

468 del CPP es claro en establecer que los precedentes contradictorios lo serán 

 
1208 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 950-2021 de las 10:48 
horas del 13 de agosto de 2021”, expediente No. 19-001228-0072-PE. 
1209 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 471. 
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entre las sentencias de los Tribunales de Apelación de Sentencia Penal o entre las 

sentencias de estos órganos judiciales y la Sala Tercera, pero no entre sentencias 

emitidas por la misma Sala Tercera. Recuérdese que los motivos forman parte de 

la impugnabilidad objetiva del recurso de casación, de modo que este último 

supuesto sería un motivo inadmisible al carecer de dicha impugnabilidad. 

 

 Ahora no basta con que la parte alegue este motivo en casación e identifique 

los precedentes contradictorios, sino que es necesario que también realice una 

comparación de identidad fáctica entre el caso concreto y los precedentes citados 

al fundamentar su recurso, so pena de que su motivo sea declarado inadmisible. 

 

…para la admisibilidad de la gestión, resulta indispensable que la 

casacionista exponga con claridad la identidad fáctica que existe entre 

la sentencia impugnada y los precedentes invocados como 

contradictorios... al establecer la causal de precedentes 

contradictorios con fines nomofilácticos y en aras de preservar 

el principio de igualdad, concretamente que se resuelva en forma 

equivalente, supuestos iguales, el casacionista debe exponer en 

lo relevante, la existencia de una identidad fáctica entre los 

precedentes invocados y la sentencia recurrida, toda vez que no 

se podría homogenizar soluciones, ante casos distintos. En el 

caso concreto, si bien la casacionista realiza una exposición sobre la 

aparente contradicción jurídica, omite realizar una exposición de la 

plataforma fáctica que permita establecer la identidad en plano 

ontológico entre los precedentes invocados y la resolución 

impugnada, sin que esta Cámara pueda solventar de oficio dicha 

falencia debido al carácter formal y extraordinario del recurso de 

casación, resultando insuficiente realizar una transcripción de los 

votos que considera contradictorios…1210 (El resaltado es propio) 

 

 
1210 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 950-2021 de las 10:48 
horas del 13 de agosto de 2021”, expediente No 19-001228-0072-PE. 
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 Con relación a los otros dos motivos de casación: errores sustantivos y 

errores procesales, ellos pueden manifestarse de diversas formas, pero, 

esencialmente, el error sustantivo se conoce también como un error de fondo, o 

error in iudicando, y 

 
…abarca todo cuanto el juzgador ha valorado en la función jurídica y 
con respecto a las cuestiones de fondo, al dictar el pronunciamiento 
definitivo… 
La ley sustantiva trasciende, por lo tanto, el derecho penal positivo. 
Comprende también las normas de derecho privado, sea en cuanto 
de ellas, en muchos casos, se obtiene un determinado elemento del 
delito, sea porque corresponde aplicar con respecto a la pretensión 
civil ejercida en el proceso penal. (Claría Olmedo, Jorge, Tratado de 
Derecho Procesal Penal, t. V, p. 515.) 
Dentro del concepto de inobservancia o errónea aplicación de la ley 
sustantiva se comprenden los siguientes casos: a) falta de aplicación 
de la norma jurídica que corresponde al caso; b) aplicación de la 
norma a una hipótesis no contemplada en ella; c) abierta 
desobediencia o transgresión a la norma; d) en general todos los 
errores de derecho que constituyan el desconocimiento en una norma 
jurídica en su alcance general y abstracta, sea que el error verse sobre 
su existencia, sobre su validez o sobre su significado. (De la Rúa, ob. 
Cit., p. 103). 
En suma, el tribunal de casación se institutye (sic) para mantener la 
excata (sic) observancia de la ley, es decir, para vigilar el juicio de 
derecho contenido en las sentencias de los tribunales, o sea, el juicio 
sobre la existencia o inexistencia de una norma legal abstracta y sobre 
si ella es aplicable o no el (sic) caso concreto. (Chiovenda, José, 
Principios de Derecho Procesal Civil, t. II, vol. II, P. 534.) 
… 
La errónea aplicación de la ley sustantiva consiste en la inexacta 
valoración jurídica del caso; por ejemplo, lo que no es hurto, lo que es 
concurso ideal o real, la aplicación del concepto de reincidencia, lo 
que es un caso de legítima defensa, etcétera.1211 

 
 En lo que respecta a la responsabilidad penal, una indebida aplicación de la 

norma sustantiva podría versar sobre la calificación del delito, la concurrencia de 

alguna causal de justificación o de exculpación, la comprobación de un concurso 

ideal y no material o viceversa, entre otros. 

 

 
1211Figueroa, F. y González Novillo, J., El Recurso de Casación en el Proceso Penal, Buenos Aires, 
Argentina: Editorial Ad Hoc S.R.L., 1993, pp. 27-28. 
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 Los defectos formales o procesales, también conocidos como vicios in 

procedendo, se definen como aquella transgresión “…no de toda norma del 

derecho procesal, sino solo de aquellas que instauran las formas que deben 

observarse en el cumplimiento de actos procesales, y no tampoco de toda 

inobservancia de las formas, sino solamente de aquellas cuya inobservancia se 

sanciona en la ley con nulidad o inadmisibilidad.”1212, posición acorde con la 

prohibición de declarar la nulidad por la nulidad misma. 

 

 Sin embargo, debe tenerse presente que el artículo 468 in fine del CPP 

dispone que cuando el defecto que se alegue en casación sea de forma y no se 

trate de un defecto absoluto, este deberá (i) dirigirse contra un acto sancionado con 

inadmisibilidad, caducidad, ineficacia o nulidad y (ii) ser protestado oportunamente 

o manifestar que se hará reserva del mismo para recurrir en casación1213. El primer 

punto es manifestación de la vigencia del sistema que prohíbe aplicar la nulidad por 

la nulidad misma, de ahí que se exijan los efectos mencionados para el acto en 

cuestión, mientras el segundo punto es manifestación del sistema de saneamiento 

que rige el proceso penal costarricense. Aunado a ello, debe recordarse que, en el 

proceso penal el vicio podría quedar convalidado con el paso del tiempo, y de no 

haberse protestado oportunamente, el motivo será inadmisible1214. 

 

 El artículo 473 del CPP regula distintas maneras en que la Sala Tercera 

puede resolver el recurso de casación planteado.  

 

Si lo estimase con lugar por violación a la ley procesal, lo procedente es que 

anule total o parcialmente la resolución impugnada y, de considerarlo necesario, el 

párrafo tercero de este mismo artículo regula la posibilidad de que anule el debate 

para ordenar un juicio de reenvío, nulidad que podrá ser parcial o total. La 

jurisprudencia ha apuntado que se podrá ordenar el reenvío, por ejemplo, cuando 

 
1212 Figueroa, F. y González Novillo, J., El Recurso de Casación en el Proceso Penal, 36. 
1213 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 468 in fine. 
1214 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 1138-2017 de las 
11:33 horas del 22 de diciembre de 2017”, expediente No. 14-000603-0063-PE y “Recurso de 
Casación: No. 631-2021 de las 11:06 horas del 11 de junio de 2021”, expediente No. 17-001143-
0472-PE. 
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el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal haya enmendado un vicio de tal 

manera en que no ordenar el reenvío conllevaría la negación del derecho a la doble 

instancia recursiva que permita el análisis integral del fallo. 

 

 Por otro lado, el segundo párrafo del numeral 473 del CPP afirma que “En 

los demás casos, la Sala, al acoger el recurso, enmendará el vicio y resolverá el 

asunto de acuerdo con la ley aplicable”1215, lo cual se ha interpretado como la 

manera de proceder cuando el vicio declarado con lugar sea de carácter sustantivo. 

 

A partir del segundo párrafo de esta disposición se comprende que 
"en los demás casos", esto es, en aquellos supuestos en los que se 
formule un recurso, no por violación a la ley procesal (hipótesis del 
primer párrafo) sino más bien sustancial, la Sala de Casación 
resolverá conforme a la ley aplicable. Asimismo, y conforme se 
establece en el párrafo tercero, el legislador le otorgó una gran 
amplitud a dicho recurso, a tal punto que le otorga competencia a la 
Sala Tercera para que, si ese fuera el caso, hasta pueda anular el 
debate y las resoluciones que de él dependan, todo con el objetivo de 
tutelar el derecho del imputado a un recurso que implique el examen 
integral del juicio y de la sentencia del tribunal de juicio.1216 

 

Lo anterior haría presumir que, cuando el artículo 465 del CPP dispone esta 

misma frase “En los demás casos, enmendará el vicio y resolverá el asunto de 

acuerdo con la ley aplicable”1217 —con relación al recurso de apelación de sentencia 

penal—, también implica que el vicio constatado sea de carácter sustantivo y no 

procesal. 

Finalmente, tal como sucede con el recurso de apelación de sentencia, la 

evacuación de prueba en esta etapa procesal es de carácter excepcional. El artículo 

473 dispone que únicamente será procedente cuando se haya alegado —y 

admitido— un vicio in procedendo, por lo que todo ofrecimiento de prueba que no 

esté directamente asociado con un motivo de esta índole, no será de recibo.  

 
1215 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 473 párrafo segundo. 
1216 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, “Recurso 
de Apelación: No. 864-2018 de las 15:00 horas del 29 de junio de 2018”, expediente No. 13-000277-
1219-PE, “Recurso de Apelación: No. 1321-2016 de las 11:15 horas del 14 de setiembre de 2016”, 
expediente No. 13-002582-0063-PE y “Recurso de Apelación: No. 450-2016 de las 14:15 horas del 
28 de marzo de 2016”, expediente No. 13-000653-0042-PE. 
1217 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 465. 
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De lo anterior se colige que, en principio, se podrá admitir prueba en 
esta sede solo cuando esta se ofrezca para demostrar defectos de 
procedimiento, en cuanto a la discusión de cómo fue llevado a cabo 
un acto, respecto del cual ha de alegarse que en la realidad se dio 
algo distinto a lo que se señaló en los registros del procedimiento de 
apelación de sentencia. Fuera de esta hipótesis no es posible ofrecer 
prueba nueva junto con la impugnación. La procedencia de la 
prueba en casación no solo está supeditada a los motivos que 
resulten admisibles (pues si no se relaciona con estos, sería 
inatinente), sino que, además, se encuentra limitada a la 
acreditación de vicios procesales, pues esta fase de 
impugnación no constituye un nuevo juicio de conocimiento. En 
el caso sub examine, el recurrente pretende allanar el camino para 
una nueva fase plenaria en vía de casación, lo cual es jurídicamente 
inviable. Por las razones apuntadas, se rechaza el ofrecimiento de 
prueba gestionado por el defensor particular del encartado.1218 (El 
resaltado es propio) 

 

B. En el proceso civil 

 

El recurso de casación de la sentencia, en el proceso civil, al igual que en el 

proceso penal, también reviste un carácter extraordinario. Sus diferencias, con 

respecto al recurso de casación penal, se manifiestan incluso con respecto al tipo 

de resoluciones impugnables. La casación civil no procede contra lo resuelto por los 

tribunales de apelación civiles. Más bien, puede interponerse contra sentencias 

dictadas por los tribunales colegiados de primera instancia, en procesos ordinarios 

de mayor cuantía o inestimables1219.  

 

 A diferencia de los otros medios de impugnación en el proceso civil, el 

numeral 69 del CPC, sobre el recurso de casación, no estipula expresamente ante 

cuál tribunal debe presentarse el recurso. Sin embargo, esta idea se extrae 

implícitamente del artículo 69.7, cuando estipula que: “Presentado el recurso, el 

 
1218 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 1623-2020 de las 
17:05 horas del 27 de noviembre de 2020”, expediente No. 17-003537-0369-PE. En el mismo sentido 
Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 148-2019 de las 12:02 
horas del 08 de febrero de 2019”, expediente No. 14-001930-0994-PE, “Recurso de Casación: No. 
499-2018 de las 15:40 horas del 05 de julio de 2018”, expediente No. 09-000202-0612-PE y “Recurso 
de Casación: No. 568-2015 de las 09:50 horas del 06 de mayo de 2015”, expediente No. 09-001087-
0612-PE. 
1219 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 69.1. 
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tribunal remitirá el expediente y le conferirá un plazo de cinco días a la parte 

contraria ante el superior a hacer valer sus derechos”1220. 

 

 Esta norma también muestra una diferencia con respecto a los recursos de 

apelación en el proceso civil. En estos últimos, la admisibilidad del recurso siempre 

es objeto de pronunciamiento por el tribunal de primera instancia (y existe la 

posibilidad de presentar el recurso de apelación por inadmisión). Pero, con la 

casación, el tribunal de primera instancia se limita a recibir el expediente y remitirlo 

a la Sala Primera. Es esta misma la que “resolverá sobre la admisión del 

recurso”1221. Esta primera resolución sobre la admisibilidad o no de la impugnación 

(así como cualquier otra de la Sala, que no sea propiamente la sentencia), tiene 

recurso de revocatoria, según el numeral 69.9 del CPC.  

 

Antes de proceder a analizar los motivos por los cuales puede interponerse 

el recurso, conviene repasar los supuestos de inadmisibilidad; dicho de otra manera, 

aquellos en los que procedería el rechazo de plano de la casación. Estos se 

encuentran estipulados por el artículo 69.5 y son los siguientes:  

 

1) Si no es posible identificar el proceso. Ello va en línea con el artículo 69.4 del 

CPC, en cuanto a los requisitos del recurso, el cual debe indicar: la naturaleza 

del proceso, las partes, la hora y la fecha de la resolución impugnada1222.  

2) Si se presenta en forma extemporánea, es decir, fuera del plazo de 15 días 

hábiles tras notificada la sentencia. 

3) Si la resolución impugnada no admite el recurso de casación. Por ejemplo, 

tratándose de la sentencia emitida por un tribunal de apelación o de la 

sentencia emitida en un proceso ordinario de menor cuantía. 

4) Si no se expresan con claridad y precisión las infracciones acusadas. Este 

defecto, en particular, se identifica con la entremezcla de motivos, observada 

ya supra, en cuanto a la inadmisibilidad del recurso de casación penal. Sobre 

él, la Sala Primera ha dispuesto:  

 
1220 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 69.7, inciso 1. 
1221 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 69.7, inciso 2. 
1222 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 69.4. 
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Como primer punto, se indica que él (sic) casacionista mezcla entre 
sí, diferentes argumentos sin indicar a cuál o cuales (sic) de las 
causales que taxativamente enlista el numeral 69.2 del Código 
Procesal Civil, corresponde cada uno en forma concreta. Esta 
técnica de casación le genera un problema al promotor del recurso. 
… la Sala no tiene claridad de cuál es el planteamiento que la 
casacionista ha hecho sobre cada una. Es decir, al no individualizar 
las razones brindadas, se desconoce sobre qué argumentos debe ser 
analizada cada una de ellas. Dicha situación genera que en realidad 
no hay una “expresión de los motivos concretos constitutivos del 
fundamento de la casación, expuestos de forma ordenada, clara y 
concisa” tal y como lo exige el cardinal 69.4.3 del Código Procesal 
Civil. En definitiva, la redacción no es ordenada, no aporta claridad y 
tampoco es breve. El incumplimiento de ese requisito conlleva un 
rechazo de plano de conformidad con el artículo 69.5.4 del 
Código Procesal Civil…1223 

 

5) Se omita fundamentarlo jurídicamente. La fundamentación jurídica también 

ha sido elaborada por la Sala, como una “argumentación técnico—jurídica en 

la que se mencionan una serie de normas de derecho entrelazadas o 

concatenadas entre sí y vinculadas razonablemente en una doble 

perspectiva: con los argumentos del recurso y con la sentencia atacada”1224. 

Es decir, la fundamentación jurídica es la “mención y vinculación con la 

sentencia cuestionada de las normas aplicables que se estimen 

infringidas”1225, ello último, en línea con el artículo 69.4.2 del CPC, que exige 

a la parte indicar “… las normas de derecho infringidas o erróneamente 

aplicadas”1226. 

6) Tratándose de una nulidad procesal (casación por motivos procesales), no 

sea de las previstas como causal (que se observarán infra). O incluso 

siéndolo, la nulidad no se haya reclamado ante el tribunal correspondiente o 

no se haya interpuesto recurso contra lo resuelto al invocarla. Ello va en línea 

 
1223 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 733-2021 de las 15:12 
horas del 25 de marzo de 2021”, expediente No. 18-000019-0390-CI. 
1224 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 576-2021 de las 09:49 
horas del 16 de marzo de 2021”, expediente No. 14-000170-0183-CI. 
1225 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 576-2021 de las 09:49 
horas del 16 de marzo de 2021”, expediente No. 14-000170-0183-CI. 
1226 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 69.4.2. 
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con lo determinado por el artículo 69.2 del CPC, en cuanto a que “…es 

indispensable, cuando el procedimiento lo permita, haber gestionado la 

rectificación del vicio y haber agotado todos los recursos procedentes contra 

lo resuelto”1227. 

7) Por último, el artículo 69.5 del CPC, dispone que será procedente el rechazo 

de plano si el recurso se refiere a cuestiones no alegadas oportunamente, ni 

debatidas en el proceso. La excepción a ello es si las cuestiones alegadas 

involucran normas imperativas o de orden público. En efecto, este motivo de 

inadmisibilidad hace referencia a supuestos en los que el impugnante 

pretende insertar alegatos novedosos, no debatidos, por vía de su recurso 

de casación. 

8) Aunque no está contemplado en el artículo 69.5 del CPC, el numeral 69.2 

contempla otra causal de inadmisibilidad. Este indica que “No será motivo 

para recurrir la falta de pronunciamiento… cuando no se hubiera pedido 

adición del fallo para llenar la omisión”1228. Con base en ello, la Sala Primera 

ha resuelto: “…significa que el agravio en particular; así como ha sido 

planteado por la gestionante como una “ausencia de pronunciamiento” [sin 

haberse pedido su adición] … carece del recurso de casación por orden 

expresa de la ley y es con base en dicha que se rechazará de plano”1229. 

 

Con respecto al carácter de extraordinario del recurso, este presenta 

causales taxativas para su formulación. Si bien, a grandes rasgos, estas causales 

se clasifican en dos tipos de motivos, procesales (o de forma) y de fondo (o 

sustantivos), al igual que en el proceso penal, el CPC pormenoriza un poco más en 

cuanto a las causales específicas aplicables, las cuales se encuentran estipuladas 

por el artículo 69.2. 

 

Ulteriormente, la misma norma enumera seis causales procesales y 
dos de fondo, las cuales representan las únicas infracciones que la 
ley prevé como motivos revisables en esta instancia. Significa que 

 
1227 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 69.2. 
1228 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 69.2. 
1229 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 234-2021 de las 10:06 
horas del 09 de febrero de 2021”, expediente No. 17-000612-0893-CI. (El resaltado es propio) 
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los agravios de un recurso de casación no pueden elaborarse 
correctamente si no van de la mano de las causales propias de esa 
impugnación; así expresamente lo dispone el artículo 69.4.3 que reza: 
“El recurso deberá indicar: …La expresión de los motivos concretos 
constitutivos del fundamento de la casación, expuestos de forma 
ordenada, clara y concisa”. De ahí que, la “expresión de los motivos” 
a la que hace referencia la norma, debe entenderse como la 
motivación estructurada de cada uno de los agravios 
presentados…1230 (El resaltado es propio) 

 

 Los motivos de orden procesal que contempla el CPC comienzan por la 

infracción o errónea aplicación de normas procesales. Sin embargo, estas deben 

ser “esenciales para la garantía del debido proceso”1231. Ello implica que no basta 

con una simple infracción de las formas procesales, sino que el recurrente debe “… 

invocar en el recurso cuáles son las normas procesales violentadas y; motivar la 

razón clara y precisa de por qué estas son de naturaleza esencial para el debido 

proceso”1232. Además, la actividad defectuosa no puede haberse subsanado 

conforme a la ley, lo que significa que, en el momento oportuno, el recurrente debe 

haber reclamado la reparación del vicio, conforme se analizó en la Sección III.A. del 

Capítulo VI, y que este reclamo no haya sido atendido. 

 

 En segundo lugar, el CPC contempla, como motivo de orden procesal, la 

vulneración del principio de inmediación como causal de casación, cuando se haya 

presentado la ausencia de jueces en la audiencia de prueba, conclusiones o 

deliberación1233. Ya se observó que este motivo no necesariamente se aplica en 

forma literal o tan tajante. Por ejemplo, cuando un proceso ordinario de mayor 

cuantía se substancia en una audiencia única por conversión —por un único juez—

, sin prueba qué recabar, no se estima violentado el principio de inmediación si los 

dos jueces restantes pueden tener acceso a la grabación de las conclusiones —en 

audio y en video—, a pesar de no haber estado presentes en el acto. Pues,  

 

 
1230 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 1068-2021 de las 
10:48 horas del 29 de junio del 2021”, expediente No. 08-000365-0638-CI. 
1231 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 69.2. inciso 1. 
1232 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 1136-2021 de las 
09:57 horas del 13 de julio del 2021”, expediente No. 15-000228-0180-CI. 
1233 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 69.2. inciso 2.  
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…como las conclusiones rendidas por las partes quedaron 
debidamente grabadas en un medio tecnológico de libre y completo 
acceso para el resto de los integrantes del Tribunal, esta Sala no 
observa violación al principio cuya vulneración se arguye. El soporte 
de audio utilizado permite a los otros jueces integrantes del Tribunal 
escuchar y valorar lo allí indicado y a partir de eso deliberar y votar el 
asunto conjuntamente, por lo que no se observa distorsión alguna en 
la relación que debe existir entre los jueces y los elementos del 
proceso.1234  

 

 En tercer lugar, como motivo de orden procesal, se encuentra el que la 

sentencia se haya dictado por “un número menor de los jueces exigidos por ley”1235. 

Como señala López González, esta causal también se relaciona con el principio de 

inmediación: “Si conforme a dicho principio la sentencia se debe dictar por las 

personas que practicaron las pruebas, constituye una violación al debido proceso 

que la sentencia sea emitida por una cantidad de personas juzgadoras menor a la 

establecida por ley”1236. Una sentencia dictada en estas condiciones también implica 

una infracción al artículo 60.1 del CPC, pues “En los asuntos que se deban resolver 

después de una audiencia, la deliberación, votación, redacción y validación de la 

resolución corresponderá a los integrantes que hayan asistido a esta…”1237.  

 

 En ese sentido, se estima que estas dos últimas causales —al igual que las 

subsiguientes— perfectamente podrían considerarse “incluidas” en la primera ya 

analizada, y como vulneraciones a una garantía mayor: el debido proceso. Dicho de 

otro modo, ambas podrían subsumirse en una infracción o errónea aplicación de 

normas procesales esenciales para el debido proceso, específicamente el artículo 

2.7 del CPC, en cuanto al principio de inmediación. López González comparte esta 

postura y añade que ello “…evidencia de que para el legislador del nuevo código el 

principio de inmediación es pilar fundamental del sistema”1238. 

 

 
1234 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 787-2021 de las 10:50 
horas del 08 de abril del 2021”, expediente No. 16-000072-0387-AG. 
1235 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 69.2. inciso 3.  
1236 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código 
(Parte General), 473. 
1237 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 60.1. 
1238 López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el Nuevo Código (Parte 
General), 472. 
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 Como cuarta causal se encuentra la ausencia o contradicción grave en la 

fundamentación de la sentencia. Esta es una de las causales bajo las cuales la Sala 

Primera puede, si no resulta infringido el principio de inmediación, dictar sentencia 

sobre el fondo, sin necesidad de reenviar el expediente. En este caso, el CPC parte 

de que “Las resoluciones deberán ser fundamentadas, claras, precisas, concretas 

y congruentes con lo solicitado o previsto por la ley”1239. 

 

 Se señala que en el proceso penal no solo se analiza el principio de 

inmediación, sino también el de contradicción (a efectos de considerar ordenar el 

reenvío), por lo que la falta de fundamentación suele resolverse declarando con 

lugar el motivo y ordenando el reenvío, a fin de que a las partes se les garantice la 

doble instancia recursiva que se exige en dicha materia. 

 

 La quinta causal para la casación es que la sentencia se haya fundado en 

medios probatorios ilegítimos o introducidos ilegalmente al proceso. La misma Sala 

Primera ha interpretado que “…dentro de las garantías al debido proceso, se 

encuentra la tutela a la legalidad e introducción de la prueba al proceso”1240. 

 

 La primera noción contemplada en esta causal (medios probatorios 

ilegítimos), debe precisarse. El artículo 41.2 del CPC señala que “Son admisibles 

como medios de prueba los siguientes: … 7. Cualquier otro no prohibido”1241. Por 

otro lado, el artículo 41.3 señala que “Se rechazará la prueba … ilegal”1242. Como 

ya fue analizado en el Capítulo IV, ningún artículo del CPC estipula cuál prueba 

debe considerarse ilegal o prohibida. Al respecto, señala Artavia: “La prueba ilícita 

es la que se obtiene violando reglas esenciales de adquisición de una prueba o 

violando derechos fundamentales consagrados en la Constitución o instrumentos 

internacionales”1243. 

 

 
1239 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 28.1. 
1240 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 285-2021 de las 09:59 
horas del 11 de febrero del 2021”, expediente No. 17-000489-0220-CI. 
1241 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 41.2.7. (El resaltado es propio) 
1242 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 41.3. (El resaltado es propio) 
1243 Artavia Barrantes, Breves Explicaciones al Código Procesal Civil, 335. 
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 La Sala Primera ha interpretado esta causal de casación en los siguientes 

términos: 

 

…el ‘medio de prueba ilegítimo’ supone la existencia del dictado de 
un acto de admisibilidad de prueba por parte del órgano juzgador; es 
decir, la resolución que estable (sic) los medios probatorios que 
resultan admisibles con base en los criterios de admisibilidad de 
prueba (actividad intelectiva y motivada de la persona juzgadora 
respecto de la prueba útil, pertinente y legal). De ahí que, si uno de 
los medios —a criterio de la parte interesada— no cumple con dichos 
criterios, las partes están en el derecho procesal de impugnar dicho 
acto de admisibilidad probatoria para evitar que el medio de prueba 
sea practicado y luego apreciado en el momento procesal oportuno 
(regla de preclusión establecida en el artículo 69.2 respecto de las 
causales procesales de casación). Por otro lado, la idea de los 
‘medios de prueba introducidos ilegalmente al proceso’ que 
contempla también el artículo 69.2.5, no se relaciona con los 
denominados ‘medios probatorios ilegítimos’ que se mencionaron 
anteriormente; pues, en ese otro caso, el vicio en la prueba no es 
intrínseco a ella (no versa sobre utilidad, pertinencia o legalidad), 
sino que, obedece a cómo la prueba se introduce al proceso en 
disociación con las reglas procedimentales de ofrecimiento; 
específicamente los momentos procesales oportunos para ofrecerla 
(el defecto se da en un estadio procedimental). En este caso, el medio 
de prueba no es en sí ilegítimo, pero fue introducido al proceso en 
desacato a las reglas procesales que ordenan cómo se ofrece o se 
presenta la prueba en el proceso y por cuáles sujetos procesales.1244 
(El resaltado es propio) 

 

Finalmente, sobre lo que puede entenderse como prueba “ilícita”, se atiene 

a lo ya expuesto en la Sección II del Capítulo VI. 

 

La sexta y última causal de casación, por motivos procesales, es la 

incongruencia, desarrollado en capítulos anteriores. Igualmente, es una de las 

causales que permite a la Sala Primera, cuando sea posible subsanar el vicio sin 

infringir el principio de inmediación, dictar sentencia sobre el fondo, sin necesidad 

de reenvío. 

 

 
1244 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 219-2021 de las 09:36 
horas del 09 de febrero del 2021”, expediente No. 14-000053-0638-CI. 
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 Por otro lado, las razones de casación por el fondo son dos. La primera de 

ellas es la “Violación de las normas sustantivas aplicables al caso concreto”1245. El 

numeral se encarga de precisar en cuanto a esta causal, señalando que en esta se 

encuentran comprendidas: “…la infracción a las normas legales sobre valoración de 

la prueba y error en la interpretación de la prueba”1246. En segundo lugar, se 

encuentra el “Quebranto de la cosa juzgada, siempre que se haya alegado 

oportunamente esa excepción”1247. 

 

 La Sala Primera ha diferenciado las distintas situaciones que podrían verse 

englobadas por la primera causal de fondo: 

 

La estructura de este motivo de casación puede entenderse mediante 
la subdivisión de los presupuestos contenidos en la norma; lo anterior 
facilita la comprensión de las distintas situaciones que la misma 
causal acumula: i) Violación de las normas sustantivas aplicables 
al caso concreto (por aplicar la ley a casos que no están 
subsumidos en ella; por dejar de aplicar la ley al supuesto que la 
norma abarca debiendo haberla aplicado; o, por aplicar la ley al 
caso que corresponde pero con sentido y alcance que esta no 
tiene). Presupone que el recurrente acepta el elenco de hechos 
probados y no probados en la sentencia; pero no la aplicación de las 
normas sustantivas en las que el órgano jurisdiccional subsume el 
caso concreto. Se le conoce en la doctrina como violación directa 
de ley. ii) Violación de las normas sustantivas por infracción a las 
normas sobre valoración de la prueba. iii) Violación de las 
normas sustantivas por error en la interpretación de la prueba. 
En cuanto a estos dos últimos presupuestos, la violación de las 
normas sustantivas se diferencia del primer presupuesto porque 
involucra la comisión de errores de corte probatorio; se trata de dos 
tipos de yerro que ocurren por razones distintas pero que comparten 
la misma naturaleza (nacen en el análisis probatorio de la persona 
juzgadora): i. Sobre la valoración o ii. Sobre la interpretación de la 
prueba (Art. 69.2.a Ibídem). … La infracción a las normas legales 
sobre la valoración de la prueba (v.g. Art. 69.2.a del Código 
Procesal Civil), también conocido como error de derecho, ocurre 
cuando la persona juzgadora otorga a las pruebas un valor que 
no tienen, o bien, deja de concederles el valor que la ley les 
atribuye (el yerro ocurre en un plano jurídico). Cuando se alega este 
tipo de vicio, es necesario indicar tanto las normas sustantivas 

 
1245 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 69.2.a).  
1246 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 69.2.a). 
1247 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 69.2.b). 
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infringidas de manera mediata como la norma legal infringida sobre el 
valor de los elementos probatorios … Por otro lado, el error en la 
interpretación de la prueba alude concretamente a la existencia de 
un yerro que se concreta cuando la persona juzgadora no contempla 
la prueba de manera objetiva; es un desacierto que ocurre en el plano 
material. Se trata de un elemento probatorio que se dice que 
existe cuando no y viceversa; también cuando se ha puesto en boca 
de los declarantes afirmaciones que no han hecho, o se afirma que en 
un documento hay información que no contiene. Por tanto, como 
puede verse, ambos errores nacen por razones distintas; la causal del 
cardinal 69.2.a Ibídem representa un cumulo de supuestos cuyo 
entendimiento se hace necesario para invocar y motivar la situación 
correcta.1248 (El resaltado es propio) 

 

Con respecto a la transgresión de la cosa juzgada, esta “se produce cuando 

un tribunal emite sentencia a pesar de la existencia de un fallo anterior que se 

pronunció sobre el mismo objeto y causa y en relación con los mismos sujetos —

numeral 64 ibídem—”1249. No obstante, según se observó en la Sección II.C.3. del 

Capítulo II, la excepción de cosa juzgada, en los procesos ordinarios, puede 

formularse hasta antes de que inicie la alegación de conclusiones. 

 

Al igual que en el proceso penal, la admisión de prueba en el proceso civil, 

durante la casación, es de carácter restrictivo y excepcional. El numeral 69.7.3 

regula este aspecto de forma prácticamente idéntica al numeral relativo a la prueba 

en apelación. Sin embargo, a diferencia del artículo 473 del CPP, el CPC no limita 

la admisión y práctica de prueba, en etapa de casación, a los escenarios en que se 

haya alegado un defecto en el procedimiento. La prueba, en la casación civil, 

procederá “…cuando no se haya podido ofrecer o practicar en primera instancia por 

causas ajenas a la parte”1250, independientemente de que los motivos alegados 

sean de orden procesal o de fondo. 

 

La posibilidad de realizar una audiencia oral también se mantiene en la 

casación civil, siempre que la Sala lo estime pertinente (sea de oficio o solicitado 

 
1248 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 467-2021 de las 08:39 
horas del 09 de marzo del 2021”, expediente No. 15-000241-0386-CI. 
1249 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 16-2020 de las 11:00 
horas del 09 de enero del 2020”, expediente No. 16-000315-0180-CI. 
1250 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 69.7.3. 
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por una parte). Sin embargo, el CPC no estipula un plazo máximo, luego de recibido 

el expediente por la Sala Primera, para que esta convoque a dicha audiencia. En 

cambio, el artículo 472 del CPP sí contempla un plazo de quince días, en el caso de 

la casación penal. 

 

Con respecto a las particularidades de esta audiencia, es claro que la parte 

recurrente gozará de un tiempo para exponer sus alegatos sobre los vicios 

acusados. Se otorgará posteriormente la palabra a las partes contraria. El numeral 

67.4 del CPC prevé, incluso, la posibilidad de que las partes dispongan de un 

periodo de réplica y contrarréplica, aspecto que no se encuentra contemplado (en 

el marco de las audiencias orales) en ninguna otra norma del CPC. No obstante, 

procederá solo cuando se considere necesario (presumiblemente, a criterio de la 

Sala Primera), lo cual resulta en una diferencia respecto en el proceso penal pues, 

pese a que las normas que regulan el recurso de casación en esta sede, nada 

disponen sobre la posibilidad de dar réplica o contrarréplica, mediante Sentencia 

No. 8886—2013 de la Sala Constitucional, se resolvió que en las audiencias en que 

se conoce del recurso de casación, no es posible otorgar esta posibilidad1251. 

 

En este punto, vuelve a presentarse otra diferencia importante con respecto 

al proceso penal. Basándose en el artículo 472 del CPP, la resolución del caso se 

dictará “…inmediatamente después de realizada la audiencia, salvo que la 

complejidad del asunto obligue a su postergación”1252. En cambio, el CPC señala 

que la Sala Primera dispone de un plazo de quince días para el dictado de la 

sentencia, a partir de la conclusión de la audiencia oral1253. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO: EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA 

 

 En el proceso penal no existe regulación sobre la etapa de ejecución de los 

extremos civiles de la sentencia, sino únicamente de los penales. Por este motivo, 

 
1251 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Hábeas Corpus: No. 8886-
2013 de las 14:30 horas del 02 de julio de 2013”, Expediente No. 13-007135-0007-CO. 
1252 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 472. 
1253 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 69.8. 
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es necesario recurrir al procedimiento de ejecución civil y a la vía civil. De ahí que 

el proceso de ejecución será uniforme para ambas vías, con algunas ligeras 

diferencias. 

 

Con la entrada en vigencia del actual Código Procesal Civil, surge una 

distinción importante entre la ejecución de la sentencia civil y la ejecución de los 

extremos civiles de una sentencia penal. En la normativa actual, el Código Procesal 

Civil determina la ejecución de la sentencia civil como una etapa más del proceso 

civil. Por esta razón, la etapa de ejecución se inicia a gestión de parte dentro del 

mismo expediente en que se tramitó el proceso ordinario, sin necesidad de requerir 

una ejecutoria para ello. 

 

Por otro lado, como el proceso penal fue tramitado en una vía independiente 

a la civil, implica que se deberá solicitar una ejecutoria de la sentencia al tribunal 

competente en la vía penal para iniciar el proceso de ejecución en la vía civil. Una 

vez que se entiende este aspecto, se dilucida que mientras en el proceso civil la 

etapa de ejecución es esto: una etapa más, en la vía penal parece ser que la 

ejecución de los extremos civiles es un proceso más y que, por esta razón, se le 

asignará un número de expediente distinto. 

 

En el artículo 111.2.5 del CPC, se pauta que “Las certificaciones de 

resoluciones judiciales firmes que establezcan la obligación de pagar una suma de 

dinero, cuando no procediera su cobro en el mismo proceso”1254 son título ejecutivo 

y, por lo tanto, se presumiría que el proceso mediante el cual deberá tramitarse la 

ejecutoria de la sentencia penal sería un monitorio dinerario. 

 

De acuerdo con la Circular No. 96—2018 mediante la cual se pone en 

conocimiento el acuerdo tomado mediante artículo XII en Sesión No. 38—18 

celebrada el 13 de agosto de 2018 por la Corte Plena, se aprobó la reglamentación 

denominada “Normas Prácticas para la Aplicación del Nuevo Código Procesal Civil” 

en la cual se estableció, en el capítulo I, que es competencia de los Juzgados Civiles 

 
1254 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 111.2.5. 
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Especializados de Cobro Judicial conocer de los procesos “monitorios dinerarios de 

cualquier cuantía”.1255 

 
No obstante, conforme este mismo reglamento, serán competencia del 

Juzgado Civil aquellos casos que “…no tengan asignada su competencia, a un 

Juzgado o Tribunal especializado, con base en la nueva estructura 

jurisdiccional.”1256 

 

Se considera que en realidad, el artículo 110.1.1 del CPC es claro al 

establecer que el proceso monitorio dinerario procederá para “el cobro de 

obligaciones dinerarias líquidas y exigibles, fundadas en documentos públicos o 

privados, con fuerza ejecutiva o sin ella”1257 y que, por otro lado, el artículo 1.2.1 de 

la Circular No. 96-2018 es claro en aseverar que será competencia del Juzgado Civil 

Especializado de Cobro Judicial, conocer de los procesos “monitorios dinerarios de 

cualquier cuantía”1258. Finalmente, la ejecutoria de la sentencia penal es una 

certificación de resolución judicial firme que instaura la obligación de pagar una 

suma de dinero, cuando no procediera su cobro en el mismo proceso1259. Pese a 

ello, consultados múltiples Juzgados de Cobro Judicial y Juzgados Civiles de 

diferentes competencias territoriales, se indicó que, de acuerdo con la Circular No. 

96-2018 referida anteriormente, se ha considerado que, si bien el proceso de 

ejecución de extremos civiles de una sentencia penal sí se tramita mediante un 

monitorio dinerario, la competencia corresponde a los Juzgados Civiles y no a los 

Juzgados Especializados de Cobro Judicial. 

 

 
1255 Corte Suprema de Justicia, “Circular No. 96-2018: Normas Prácticas para la Aplicación del Nuevo 
Código Procesal Civil”; 14 de agosto de 2018”, Sinalevi, artículo 1.2.1, consultado el 01 de agosto 
de 2021, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=87321&nValor3=113717&strTipM=TC.  
1256 Corte Suprema de Justicia, “Circular No. 96-2018: Normas Prácticas para la Aplicación del Nuevo 
Código Procesal Civil”, artículo 1.1.13. 
1257 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 110.1.1. 
1258 Corte Suprema de Justicia, “Circular No. 96-2018: Normas Prácticas para la Aplicación del Nuevo 
Código Procesal Civil”, artículo 1.2.1. 
1259 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 111.2.5. 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=87321&nValor3=113717&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=87321&nValor3=113717&strTipM=TC
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Por lo tanto, la ejecución de los extremos civiles de la sentencia penal será 

competencia de los Juzgados Civiles, mientras que la ejecución de la sentencia civil 

será competencia del “…tribunal que hubiera dictado el pronunciamiento u 

homologado el acuerdo o los tribunales especializados establecidos para ese 

efecto”1260, de manera que en este último caso será tramitado mediante una simple 

gestión de la parte dentro del mismo proceso civil. 

 

Sin embargo, como el proceso penal requeriría dar inicio al trámite civil, se 

estima que los requisitos de interposición serán los establecidos en el artículo 35 

del CPC referidos en la Sección II.C.1. del Capítulo II, dado que los artículos 110 y 

111 del CPC, que regulan el proceso monitorio dinerario, no establecen el contenido 

del escrito de interposición ni de contestación. 

 
No obstante, sí se encuentra una diferencia importante con respecto a la 

contestación de la gestión de ejecución. En el numeral 110.2 del CPC, se fija un 

plazo de cinco días para contestar la demanda. Además, de acuerdo con el artículo 

111 del CPC, siempre deberá presentarse el documento original, sobre el cual se 

sustente el proceso monitorio; en este caso, una ejecutoria de la sentencia expedida 

por el Tribunal Penal competente. 

 
Para llevar a cabo este procedimiento, es necesario tomar en consideración 

que, en caso de haberse recurrido la sentencia de primera instancia penal, también 

se deberá solicitar la ejecutoria de las demás sentencias, ya sea de apelación o 

casación, dictadas con ocasión a la etapa de impugnación. No es necesario que 

cada Tribunal expida la ejecutoria de la sentencia respectiva dictada por este, sino 

que cualquiera de los órganos judiciales que hayan participado en la resolución del 

caso en firme, pueden expedir la ejecutoria.  

 
Es decir, podría el Tribunal Penal de primera instancia expedir la ejecutoria 

de su sentencia, así como de las dictadas por los órganos judiciales que resolvieron 

los recursos planteados, en caso de haberlos. 

 
1260 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 136. 
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Iniciada la ejecución de extremos civiles de la sentencia penal, el Juzgado 

Civil procederá a actuar conforme a lo dispuesto en los artículos 110 y 111 del CPC. 

Por su parte, el proceso civil continuará con la gestión de ejecución conforme a los 

numerales 136 y siguientes del CPC. 

 

Por último, se considera que, en ambos casos, podrá aplicarse la figura del 

allanamiento estipulada en el artículo 137 del CPC, ya que se decreta que procederá 

“para la ejecución de pronunciamientos y acuerdos ejecutorios, cualquiera que sea 

su naturaleza, el tribunal podrá ordenar el allanamiento cuando las circunstancias 

lo ameriten”1261. Se ha interpretado que las circunstancias lo ameritan cuando la 

parte se niega a pagar de manera voluntaria, cuando así le corresponde hacerlo1262 

y que, ejecutado el allanamiento, también se ordenará el depósito de los bienes que 

garantizarán la ejecución correspondiente1263. 

 

  

 
1261 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 137. (El resaltado es propio) 
1262 Tribunal Segundo de Apelación Civil de San José, Sección Primera, “Recurso de Apelación por 
Inadmisión: No. 169-2021 de las 07:16 horas del 04 de marzo de 2021”, expediente No. 20-000185-
1624-CI. 
1263 Tribunal Segundo de Apelación Civil de San José, Sección Segunda, “Recurso de Apelación: 
No. 17-2020 de las 08:51 horas del 17 de enero de 2020”, expediente No. 19-000077-0182-CI y 
Tribunal de Apelación Civil y Trabajo de Guanacaste, Sede Liberia, Materia Civil, “Recurso de 
Apelación: No. 114-2019 de las 07:35 horas del 25 de junio de 2019”, expediente No. 18-000054-
0386-CI. 
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CONCLUSIONES 

 

En el proceso civil, el reclamo civil es principal, mientras en el proceso penal 

es accesorio. Por lo tanto, las partes civiles son solo eventuales en el proceso penal, 

mientras el proceso civil depende de que estas existan. 

 

La constitución de los órganos judiciales variará en el proceso penal, 

conforme a la etapa procesal en que se encuentre. En cambio, el proceso civil se 

caracteriza por tener un solo órgano judicial hasta el dictado de la sentencia. 

 

La capacidad procesal de las partes civiles y penales es exactamente la 

misma, por lo que las disposiciones para la representación de las personas sin 

capacidad procesal, es común en ambas vías. 

 

En el proceso civil se presume que el abogado autenticante de las firmas en 

los escritos de las partes, será el abogado director del proceso, aunque no se haya 

constatado un nombramiento como Apoderado Especial Judicial. No sucede lo 

mismo en el proceso penal, en donde no se presume la representación, sino que es 

necesario el mandato expreso del Apoderado o, en el caso del imputado, el 

nombramiento del defensor. 

 

La Oficina de la Defensa Civil de la Víctima sirve a una finalidad únicamente 

en el proceso penal, por lo que podrá representar a la víctima damnificada, pero no 

al actor civil del proceso civil. 

 

En el proceso penal es aplicable la figura del curador procesal cuando se 

trata de una persona jurídica acéfala, en el supuesto en que se haya notificado 

personalmente en su domicilio social, pero ostente una representación defectuosa. 

En los demás casos en que se nombra un curador procesal en la vía civil, no 

corresponde nombrar un curador procesal en el proceso penal, en donde la parte 

demandada civil que haya sido notificada mediante edicto, será representada por 

un defensor público. 
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El gestor procesal no es un concepto intercambiable con el del curador 

procesal. El curador procesal se nombra cuando la parte no es localizable, mientras 

el gestor procesal es un sujeto que no está sujeto a nombramiento, ni tampoco se 

le ha dado un mandato, sino que actúa en situaciones excepcionales, cuando la 

parte no puede actuar, y cuya actuación quedará sujeta a ratificación en el próximo 

mes. De acuerdo con las precisiones realizadas en las líneas anteriores, se 

considera aplicable en los mismos términos dentro del proceso penal y para las 

partes civiles, siempre y cuando no obstaculice el normal curso del procedimiento. 

 

Para el proceso penal, se estima que cuando existe un conflicto entre un 

propietario despojado fraudulentamente de su propiedad y un tercero adquirente de 

buena fe, puede surgir un conflicto que parece asimilarse a la figura del interventor 

excluyente, cuando el tercero adquirente de buena fe se apersona al proceso penal 

y solicita se declare sin lugar la pretensión del propietario originario que procure la 

aplicación de la Sentencia Declarativa de Falsedad Instrumental. 

 

Debido a que en el proceso penal no es posible plantear una reconvención, 

no existe el tercero reconvenido —ni tampoco el actor reconvenido—, figuras 

exclusivas del proceso civil. 

 

En cuanto a la figura de la llamada al garante, tal como se encuentra regulada 

en el CPC, parece presentar deficiencias, asociadas a la vulneración al derecho de 

defensa de quien figura como garante. De allí que, mucho menos, parezca 

conveniente su aplicación en el proceso penal bajo su regulación actual. 

 

La llamada al poseedor mediato adolece de las mismas falencias que la 

llamada al garante, en cuanto a que, quien es traído al proceso en esta calidad, 

goza de un plazo mucho menor para hacer frente a las pretensiones que le han sido 

dirigidas. Por otro lado, parece inviable en el proceso penal, siendo que en el marco 

de este se lleva a cabo toda una etapa de investigación, a partir de la cual el actor 

civil podrá esclarecer a quién dirigir su reclamo. 
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El interventor adhesivo es un tercero y no una parte procesal, característica 

que lo diferencia del interventor espontáneo en el proceso penal, ya que este último 

sí es parte en el proceso penal, en calidad de tercero demandado civilmente. En lo 

que respecta a si la figura del interventor adhesivo es aplicable en el proceso penal, 

se considera que sí lo es cuando la intervención espontánea ha sido rechazada 

efectivamente, en los casos en que el sujeto que pretendía intervenir 

espontáneamente: (i) tiene un derecho de subrogación, (ii) podría ser responsable 

solidariamente o (iii) si es el actual titular del derecho reclamado. 

 

Si bien el Organismo de Investigación Judicial tiene un rol más protagónico 

en el proceso penal, los órganos judiciales del proceso civil también pueden solicitar 

la asistencia de este en diversas pericias, tanto de los Laboratorios Forenses como 

del Departamento de Medicina Legal y de la Policía Judicial. Asimismo, en ambos 

procesos es posible que las partes soliciten el nombramiento de peritos de la lista 

del Poder Judicial, o que aporten peritos propios. 

 

El proceso civil inicia con la presentación de la demanda —o con la solicitud 

de una medida cautelar ante causam—, mientras el proceso penal empieza con una 

etapa de investigación y la formulación del reclamo civil será tan solo eventual. No 

obstante, la formulación de la acción civil resarcitoria no es equiparable con la 

demanda, ya que esta última posee mayores formalidades. 

 

Existe una relevante diferencia en el plazo de 30 días hábiles que tiene el 

demandado civil para contestar la demanda y el plazo para contestar la acción civil 

resarcitoria. En tesis de principio, el demandado civil tendrá 5 días para contestar la 

acción civil resarcitoria, aunque, cuando el actor civil también está legitimado para 

presentar una querella y así la formula, tendrá un plazo ampliado de hasta 13 días 

para formularla. Si, en caso de carecer de tal legitimación o teniéndola, decide no 

interponer querella o ampliar la ya interpuesta, cuenta solo con cinco días para ello. 

 

Al contestar la demanda, el demandado deberá interponer todas las 

excepciones que conozca, antes de expirado el plazo para contestar, salvo por las 

excepciones materiales, las cuales podrán ser alegadas hasta antes del alegato 
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conclusivo. Sin embargo, en el proceso penal no se establece la necesidad de 

oponer excepciones —procesales o sustantivas— en determinado momento 

procesal —ni civiles ni penales—; dicho de otra manera, pueden interponerse hasta 

en la fase de juicio oral y público.  

 

Las causales de interrupción y suspensión de la acción civil son uniformes 

en ambas vías, puesto que siempre será regida por la normativa procesal civil, y no 

se ven afectadas por las causales de interrupción y suspensión del proceso penal, 

que están reservadas para la acción penal. 

 

Tanto en la vía civil como en la penal, no se exige una fundamentación 

completa en la demanda, sino únicamente referir a la normativa para determinar el 

vínculo jurídico por el hecho atribuido y generador de responsabilidad civil. 

 

El artículo 35 del CPC estipula la necesidad de estimar la demanda, pese a 

que no es un requisito para la instancia de constitución del actor civil, sino que las 

estimaciones se realizarán en la concreción de pretensiones, la cual se realiza en 

uno de los actos procesales al final de la etapa de investigación —no al inicio del 

proceso como sucede en la vía civil—. A su vez, al ofrecer la prueba que sustenta, 

tanto la demanda como la acción civil resarcitoria, es necesario indicar su 

pertinencia; es decir, indicar concretamente qué se prueba con dicho medio 

probatorio. 

 

En el CPP no se contemplan figuras como la de la demanda defectuosa o 

demanda improponible, ni tampoco una prevención para corregir defectos en la 

acción civil resarcitoria. Sin embargo, con fundamento en los artículos 15 y 2 del 

CPP, se considera que las figuras son aplicables en el proceso penal, aunque en el 

caso de la demanda improponible se considera que, antes de decretarla, debe darse 

audiencia a la parte por el plazo de tres días conforme al numeral 35.5 del CPC. En 

ambos casos, lo único que podría enmendarse serían los defectos formales. Caso 

contrario, el tribunal se estaría inclinando a favor de una de las partes, vulnerando 

el principio de imparcialidad y objetividad que le asiste a todo juzgador. No sucede 

lo mismo en el proceso civil, pues en el CPC se contempla la posibilidad de realizar 
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cambios sustanciales en el escrito de demanda, para lo cual debe conferirse un 

nuevo emplazamiento conforme a su artículo 38.1. 

 

A diferencia del proceso civil, en donde la demanda puede ser modificada o 

ampliada hasta antes de la contestación o que haya vencido el plazo para contestar, 

en el proceso penal se permiten modificaciones a la demanda hasta en la audiencia 

preliminar, independientemente de si el demandado civil había contestado o no. 

 

Los conceptos de allanamiento y rebeldía no son intercambiables entre 

ambos procesos. En el proceso civil, será rebelde el demandado que no contesta 

del todo, y se habrá allanado cuando manifiesta su aceptación sobre las 

pretensiones de la demanda. Por su parte, en el proceso penal únicamente se utiliza 

el término “rebeldía” cuando el imputado se aleja del proceso penal, motivo por el 

cual se puede dictar orden de captura en su contra y hasta imponer prisión 

preventiva, mientras el allanamiento es una medida de investigación. Tampoco es 

posible entender que el uso de los términos civiles, en lo que respecta a la demanda, 

sean equiparables a la acción civil resarcitoria, porque realmente no parece haber 

sido entendido por la práctica judicial que el demandado civil debe contestar la 

acción civil resarcitoria conforme a lo estipulado en el Código Procesal Civil. 

 

Las medidas cautelares de carácter personal son aplicables, exclusivamente, 

en el proceso penal contra el imputado. Si bien la figura del imputado puede coincidir 

con la del demandado civil, si se le impone una medida cautelar personal, lo será 

en su calidad de imputado y nunca por su condición de demandado civil. En el 

mismo orden de ideas, estas medidas cautelares no son aplicables por 

supletoriedad en el proceso civil, por lo que el actor civil carece de legitimación para 

solicitar una medida cautelar personal en perjuicio del imputado. 

 

En el proceso penal pueden aplicarse todas las medidas cautelares de 

carácter real que sean procedentes en materia civil. En tesis de principio, deberá 

haber un actor civil para solicitar estas medidas cautelares, excepto por algunos 

supuestos en que la medida de anotación registral se aplica como regla, como 

sucede cuando media una denuncia por falsedad instrumental —sobre un bien 
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inmueble o mueble— o cuando se investiga por un delito de lesiones culposas u 

homicidio culposo cometido en el contexto de una colisión vehicular, ya que la Ley 

de Tránsito contempla la anotación registral como medida cautelar de aplicación 

automática en estos casos. 

 

El demandado civil puede solicitar medidas cautelares de carácter real dentro 

del proceso penal en casos muy particulares, como sucede con del depósito judicial, 

la prohibición de innovar, modificar, contratar o cesar una actividad. A su vez, el 

artículo 92 del CPC. Por lo que habrá que analizarse el caso concreto, la medida 

cautelar solicitada y las características con respecto al sujeto petente —actor o 

demandado civil— para determinar si procede la solicitud de medida cautelar. 

 

Se considera que las medidas cautelares de carácter real no están sujetas al 

principio de proporcionalidad del artículo 10 del CPP, sino que parten de que se den 

los presupuestos de aplicabilidad de las mismas en el proceso civil: apariencia de 

buen derecho, peligro en la demora, instrumentalidad, proporcionalidad y 

razonabilidad y, cuando sea necesario, la rendición de una garantía. En el mismo 

orden de ideas, dado que el CPP no contempla el contenido para la solicitud de 

aplicación de medidas cautelares, es procedente aplicar por supletoriedad el 

numeral 93 del CPC cuando de medidas cautelares reales se trate, siempre y 

cuando no se incurra en un excesivo formalismo que implique la analogía en 

detrimento de los derechos de las partes (artículo 2 del CPP). 

 

El concepto de “caución” no es intercambiable en ambos procesos. En 

materia civil, la caución implica una garantía que se ofrece como contracautela 

cuando se solicitan ciertas medidas cautelares, por ejemplo, el embargo. Por otro 

lado, y si bien también se encuentran asociadas a medidas cautelares, en el proceso 

penal las cauciones se regulan como medidas sustitutivas a las medidas cautelares 

de carácter personal, y no guardan relación alguna con las de carácter real. 

 

En el proceso civil es posible solicitar la aplicación de una medida cautelar 

ante causam, bajo la condición de que la demanda se presente en el mes posterior 

a su ejecución. En el proceso penal, es inimaginable que exista una medida cautelar 
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sin proceso judicial, puesto que este siempre deberá ser iniciado con una denuncia 

o investigación oficiosa para que pueda existir fundamento en su solicitud, ya sea 

que se trate de medidas cautelares de carácter personal o de carácter real. 

 

El CPP no regula el procedimiento a seguir para la imposición de medidas 

cautelares de carácter real. Si se armonizan, supletoriamente, los numerales 242 

del CPP y 75 del CPC, para conocer de la aplicación de medidas cautelares reales, 

implicaría que: (i) la audiencia no es obligatoria en el proceso penal, sino que solo 

se realizará si el tribunal lo estima necesario. A este supuesto también se ha de 

agregar el caso en que la parte sea quien lo estime necesario, (ii) se podrá ofrecer 

prueba, al igual que en el proceso civil, pero no necesariamente se realizará una 

audiencia para evacuar esta prueba. (iii) La prueba ofrecida para los efectos se 

agregará a un legajo aparte, porque solo se tomará en consideración para la 

resolución sobre la medida cautelar y (iv) el CPP no contempla que se emplace a 

las partes sobre la solicitud de medida cautelar. De hecho, el artículo 242 del CPP 

refiere a que el momento “…para oír a las partes…”1264 sería en la audiencia oral. 

No obstante, la norma no prohíbe tampoco que se realice un emplazamiento antes 

de resolver, para que la contraparte se refiera a la solicitud de medida cautelar, más 

aún si se toma en consideración que estaríamos frente a un proceso dominado por 

el principio de contradicción. Queda a salvo la posibilidad de que el órgano juzgador 

imponga la medida cautelar sin dar audiencia previa a las partes, siempre y cuando 

este trámite previo pueda implicar un peligro inmediato para aquello que pretende 

ser asegurado con la medida cautelar. 

 

Las causales de levantamiento, modificación, sustitución y extinción de las 

medidas cautelares de carácter real, son las mismas tanto para el proceso civil como 

para el proceso penal. 

 

Tras cualquier supuesto de levantamiento o rechazo de una medida cautelar, 

el CPC toma la previsión de impedir que el tribunal pueda “…decretar las mismas 

medidas cautelares, salvo que se aleguen motivos diferentes, sustentados en 

 
1264 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 242. 
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hechos nuevos o distintos”1265. Por otro lado, en el proceso penal no se puede limitar 

bajo la circunstancia de hechos nuevos o distintos, para realizar solicitudes varias 

sobre la medida cautelar, porque la prueba allegada al proceso podría variar 

completamente las circunstancias en que fueron dictadas y ello no implicaría un 

hecho nuevo ni distinto. De ahí que interpretar que el levantamiento o rechazo de la 

medida cautelar solo podría ser conocido bajo esos supuestos implicaría una 

aplicación supletoria por analogía, que sería violatoria a la regla de interpretación 

del artículo 2 del CPP, ya que limitaría el ejercicio de un derecho. Este tratamiento 

surge de las propias diferencias de ambos procesos, ya que, en el proceso civil, no 

se espera traer nueva prueba al proceso, que no sea la que ya se haya ofrecido con 

la demanda, contestación, contrademanda y réplica. 

 

 Aunque existan algunas imprecisiones en la normativa, en cuanto al uso de 

las nociones de embargo simple y embargo preventivo (a las cuales se les suele 

tratar, en ocasiones, de manera indiferenciada), se trata de dos nociones distintas 

—distinguibles por la jurisprudencia y la doctrina—. Esas diferencias se manifiestan 

tanto en la etapa procesal en que procede cada tipo de embargo —el preventivo 

procede como medida cautelar, al tiempo que el embargo simple como medida de 

ejecución— como en los requisitos estipulados por la normativa para su aplicación. 

Al embargo preventivo le aplican los presupuestos de las medidas cautelares; en el 

tanto, para aplicar el embargo simple, se requiere un título ejecutivo (que puede ser 

la sentencia firme). Ambos tipos de embargo se encuentran regulados por el Código 

Procesal Civil, pero por disposición expresa del Código Procesal Penal, se aplican 

sus disposiciones supletoriamente en esta materia.  

 

En el proceso penal, es posible obtener documentación privada mediante el 

allanamiento, registro y secuestro, medida que no es procedente en la vía civil, salvo 

por casos muy excepcionales. 

 

El juez civil sí puede ordenar el levantamiento del secreto bancario, limitado 

a los términos del artículo 615 del Código de Comercio, esto es, a cuentas 

 
1265 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 84. 
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corrientes. También podría ordenarlo, en los términos del artículo 8 inciso d) de la 

Ley de Empresas Financieras No Bancarias, pero únicamente referido a la actividad 

de este tipo de empresas. En el primer caso, las facultades del juez civil se limitan 

por el objeto y, en el segundo, por el sujeto. Lo mismo no sucede en materia penal, 

debido a que el artículo 1 de la Ley de Registro, Secuestro y Examen de 

Documentos Privados e Intervención de Comunicaciones no limita la información a 

la cual puede acceder el juez penal. 

 

En ambas vías se exige que, para que la documentación sea eficaz, debe 

estar en idioma español, y los documentos públicos gozarán de una presunción de 

autenticidad, validez y eficacia, aceptando prueba en contrario. 

 

Podría considerarse de aplicación supletoria, en el proceso penal, lo 

dispuesto por el artículo 42.2 del CPC, para la falta de comparecencia de la parte 

—lo cual implicaría también aceptar que en el proceso penal se podría aplicar la 

declaración de parte como medio de prueba, siempre y cuando no se solicite sobre 

el imputado demandado civilmente, sino solo sobre las demás partes civiles—, 

desencadenando “…los efectos de la admisión tácita del interrogatorio, ya sea de 

hechos propios o ajenos”1266 únicamente en cuanto se refiera a la responsabilidad 

civil, debido a que en la penal no sería procedente tal interpretación. Ello, tomando 

en consideración que el actor y el demandado civil siempre tendrían la obligación 

de comparecer a la citación, aunque pretendan ejercer el derecho de abstención. 

Si atienden a la diligencia y se abstienen de declarar teniendo derecho para hacerlo, 

no procedería aplicar el artículo 42.2 del CPC, ya que haría nugatorio este derecho. 

 

Al igual que en la declaración de parte, el artículo 36 constitucional, así como 

el numeral 43.2 del CPC y el artículo 205 del CPP, también reconocen la facultad 

de abstención del “…cónyuge o conviviente, con más de dos años de vida en 

común, del imputado y sus ascendientes, descendientes o parientes colaterales, 

hasta el tercer grado inclusive de consanguinidad o afinidad…”1267. 

 
1266 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 42.2. 
1267 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 205 y “No. 9342: Código 
Procesal Civil”, artículo 43.2. 
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Pese a que las facultades del consultor técnico no son reguladas en la 

normativa procesal civil, se estima aplicable por supletoriedad de la norma 126 del 

CPP, por cuanto: (i) no se observa cómo ello obstruiría el curso del proceso y (ii) 

permitiría garantizar mayormente la garantía constitucional de tutela judicial 

efectiva. 

 

La Prueba Anticipada es el nombre con el cual se le conoce a la prueba que 

se solicitará, admitirá o practicará “…cuando exista peligro de imposibilidad de 

practicarla posteriormente o que aun pudiendo practicarla pueda perder su 

eficacia…”1268. En el proceso penal, el Anticipo Jurisdiccional comparte esos 

mismos presupuestos, pero también se plantean aquellos actos cuya práctica sea 

definitiva e irreproducible, así como los casos en que se considere que la vida del 

declarante corre peligro1269. 

 

El CPC no es claro respecto a qué sucede en caso de que una parte se 

oponga a dicho anticipo o le sea negado a la parte interesada. De manera que, la 

resolución que acoja o rechace la prueba anticipada, por no encontrarse en la lista 

de autos apelables del artículo 67.3, carecerá de este medio de impugnación. En 

cambio, el artículo 293 del CPP sí plantea que “…La resolución que acoja o rechace 

el anticipo será apelable por la defensa, el Ministerio Público y el querellante. El 

rechazo de una solicitud de anticipo jurisdiccional de prueba, no impedirá su 

replanteamiento, si nuevas circunstancias o elementos de prueba así lo 

señalan.”1270. 

 

Además de las características referidas anteriormente para la prueba 

anticipada en el proceso civil, el artículo 49 del CPC determina que esta podrá ser 

solicitada incluso antes de presentar la demanda. Si asimilamos este supuesto a la 

presentación de la denuncia en el proceso penal, no puede interpretarse que en 

este escenario también se permita el anticipo: sin denuncia, no existe causa penal 

dentro de la cual se pueda justificar el anticipo. 

 
1268 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 49. 
1269 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 293. 
1270 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 293. 



516 
  

Como otra divergencia, se tiene que el CPC autoriza que no se comunique 

el anticipo a la parte contraria si “…pudiera frustrar la finalidad o eficacia de la 

actividad y, en casos de urgencia, esta se practicará sin notificación previa… el 

resultado deberá notificársele dentro del plazo de cinco días posteriores a su 

celebración…”1271. En cambio, en el proceso penal, no se menciona excepción 

alguna que permita omitir la citación de alguna de las partes, sino que todas 

“…tendrán el derecho de asistir, con todas las facultades y obligaciones previstas 

por este Código”1272. 

 

El artículo 182 del CPP asienta como regla el principio la libertad probatoria, 

por lo que podrán probarse los hechos “…por cualquier medio de prueba permitido, 

salvo prohibición expresa de la ley.”1273 En una tesis similar, el artículo 41.2 del CPC 

ofrece una lista enunciativa de los medios probatorios, la cual culmina con la frase 

“Cualquier otro no prohibido”1274. Si bien en el proceso civil no se establecen medios 

de prueba prohibidos, claramente es procedente interpretar que, si son prohibidos 

conforme a la ley procesal penal, también lo van a ser para el proceso civil. 

 

Sobre la posibilidad de utilizar una declaración calificada de espuria en el 

proceso penal, en un proceso civil tramitado paralela o posteriormente, se 

considera que, en consonancia con el criterio anterior, habría de sostenerse que 

no. De seguirse el criterio estipulado en varias sentencias, en las que se afirma 

tajantemente que el derecho a no autoincriminarse es sobre hechos que puedan 

generar responsabilidad penal y no civil, entonces se estimaría que debería ser 

posible su utilización. 

 

Las figuras procesales que se tienen para dar fin al proceso civil y al proceso 

penal, que sean diferentes al conocimiento de fondo sobre los hechos que lleve al 

dictado de una sentencia condenatoria o absolutoria, son conocidas, en el proceso 

 
1271 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 49. 
1272 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 293. 
1273 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 182. 
1274 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 41.2.7. 
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penal, como formas anormales de terminación del proceso, mientras en el proceso 

civil se conocen como formas extraordinarias de terminación del proceso. 

 

 La conciliación penal no es equiparable a la conciliación civil, puesto que la 

primera de ellas tiene efectos extintivos sobre la acción penal y solo si en ella se 

pacta sobre los extremos civiles, se podrán extinguir también. No obstante, la 

conciliación civil es aplicable en ambos procesos y procede en cualquier etapa 

procesal. 

 

 La transacción consiste en un resultado, un acuerdo entre las partes, 

susceptible de dar por terminado el conflicto, pendiente o no ante los Tribunales. No 

se encuentra expresamente previsto en la normativa procesal penal, pero se estima 

de aplicación en casos muy seleccionados. 

 

La caducidad, si bien se encuentra contemplada como una forma de 

terminación extraordinaria del proceso civil, no es aplicable en el proceso penal, ni 

para la acción civil ni para la acción penal, en los términos en que se encuentra 

regulada en el CPC: “…cuando no se hubiera instado su curso durante más de seis 

meses…”1275. En el proceso penal, se ha determinado jurisprudencialmente que, 

ante la falta de constitución en actor civil, operará la caducidad. En cambio, operará 

el desistimiento de la acción si no se concretan las pretensiones. 

 
En el proceso civil —bajo el CPC actual— no existe una clasificación de los 

defectos procesales: la dualidad relativos—absolutos no es estipulada por el CPC 

—como si lo es en el CPP—, ni ha sido adoptada por la jurisprudencia tras la emisión 

del actual cuerpo normativo, aunque sí ha sido reconocido jurisprudencialmente, en 

ambas vías, la prohibición de la nulidad por la nulidad misma. 

 

Si la facultad de alegar las nulidades nunca precluye con respecto a vicios 

“esenciales e insubsanables”, aunque la parte ya haya tenido conocimiento de 

ellos, entonces se faculta a los litigantes a invocar tales vicios en cualquier etapa 

 
1275 Asamblea Legislativa. “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 57.1. 
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procesal, solo para anular los actos posteriores al viciado y así retrotraer el curso 

del proceso; se vaciarían de contenido los principios de preclusión y celeridad —

más marcados para el proceso civil que para el proceso penal, pero que no deja de 

ser una problemática en ambos procesos—. En el proceso civil, ello se ve agravado 

por el hecho de que el CPC, a diferencia del CPP, no estipula una lista de los 

defectos “esenciales”1276. 

 

Independientemente de la vía procesal, si el acto viciado causa indefensión, 

entonces, por defecto, queda excluida la posibilidad de que haya cumplido con su 

finalidad. Por otro lado, la solicitud se rechazará de plano si: (i) el acto viciado no 

causa ningún perjuicio (ha cumplido su fin); (ii) se subsanó; (iii) la parte que pide la 

nulidad concurrió a causarla o (iv) la solicitud es reiterativa de una gestión denegada 

anteriormente. 

 

Al igual que el CPC, el CPP no determina de manera taxativa cuáles son los 

actos impugnables mediante incidentes, los cuales podrán ser orales o escritos. 

 

La regla de caducidad incidental, establecida en el artículo 113.5 del CPC, 

no se estima aplicable al proceso penal, puesto que implicaría interpretar por 

analogía una norma en perjuicio del ejercicio del derecho de quien interpone el 

incidente, a todas luces contrario a la disposición del numeral 2 del CPP. Lo que 

podría hacerse en materia penal sería tomar por convalidado el vicio, si no consiste 

en un defecto absoluto, mas no existe una regla temporal para uniformar esta 

posibilidad. A lo sumo, podría entonces aplicar el plazo de un mes estipulado por el 

artículo 113.5 del CPC. 

 

Por otro lado, la regla de oportunidad del artículo 114.2 del CPC no podría 

aplicarse por supletoriedad al proceso penal al implicar una limitación al ejercicio 

de un derecho para la parte, más aun considerando que la consecuencia de 

 
1276 Sin embargo, se pueden referir, de manera ejemplificativa, los estipulados en el artículo 178 del 
CPP y relativos a “a) … los que impliquen inobservancia de derechos y garantías previstos por la 
Constitución Política, el Derecho Internacional o Comunitario vigentes en el país y la ley; b) Al 
nombramiento, capacidad y constitución de jueces o tribunales…” (Asamblea Legislativa, “No. 7594: 
Código Procesal Penal”, artículo 178). 
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interponer las cuestiones incidentales inoportunamente, según el CPC, es su 

rechazo de plano. Por ende, por no encontrarse explícitamente regulada en el CPP, 

no se le considera aplicable al proceso penal. Lo que sí podría efectuarse es una 

ordenación del procedimiento, una vez presentada la gestión incidental ya motivada 

y fundamentada, para que siga las disposiciones de los párrafos 3 y 4 del numeral 

114.2 del CPC. Incluso, este plazo sería acorde con el emplazamiento del recurso 

de apelación interlocutoria, regulado en el artículo 454 del CPP, que también será 

de tres días1277. 

 

En caso de que la revocatoria se plantee oralmente, el tribunal también debe 

resolver de inmediato, “salvo que se trate de un aspecto complejo que merezca 

discusión, en cuyo caso se oirá a la parte contraria en el mismo acto”1278. En ello, la 

regulación del proceso civil difiere del proceso penal, donde, en razón del artículo 

450 del CPP, se determina que el tribunal resolverá los recursos de revocatoria 

“previa audiencia a los interesados”1279, por un plazo de tres días. 

 

Con respecto al recurso de apelación, lo primero a señalar es que, a 

diferencia del CPP, cuyo artículo 452 posee una norma “abierta”, en virtud de la 

cual pueden apelarse ciertos autos que “causen gravamen irreparable”1280, en el 

CPC se estipulan taxativamente los autos apelables en el artículo 67.3 de este 

cuerpo normativo. A su vez, el CPC tampoco ahonda en cuanto a criterios de 

taxatividad subjetiva: si una resolución es impugnable, lo será por cualquier parte 

que sea perjudicada por ella1281. 

 

A diferencia del proceso penal, el CPC contempla la figura de la apelación 

diferida para el proceso civil. Esta figura no parece de aplicación supletoria en el 

proceso penal. 

 

 
1277 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 454. 
1278 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 66.2. 
1279 Asamblea Legislativa. “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 450. 
1280 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 452. 
1281 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 65.2. 
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Si, en apelación, fuere necesario practicar prueba o si “…alguna de las partes 

lo solicita y el tribunal lo estima pertinente, se fijará una audiencia oral dentro de los 

quince días siguientes”1282. Esta norma deja a discreción del tribunal el fijar dicha 

audiencia oral, incluso si la parte apelante no presentó ningún tipo de prueba 

adicional con su recurso. Sucede algo similar en el proceso penal, en donde el 

Tribunal puede valorar la necesidad de realizar una vista oral para conocer del 

recurso de apelación, aunque no se haya ofrecido prueba nueva. 

 

La apelación por inadmisión es exclusiva del proceso civil, y no puede ser 

aplicada por supletoriedad en el proceso penal, porque la apelación por inadmisión 

procede contra el auto que deniegue un recurso de apelación, pero solo si esa 

denegatoria viene del tribunal de primera instancia. Por otro lado, en el proceso 

penal, la admisibilidad solo se resuelve por el superior y nunca por el inferior. 

 

En un sentido amplio, existen dos tipos de recursos de apelación 

interlocutoria oponibles en el proceso penal: (i) aquellos que cumplen con la 

taxatividad objetiva de los recursos y (ii) aquellos que se basan en el numeral 452 

del Código Procesal Penal. A diferencia del proceso penal, en el proceso civil los 

autos apelables serán solo los contemplados taxativamente en el artículo 67.3 del 

Código Procesal Civil. Y aunque este numeral declara apelables otros autos cuando 

“Lo disponga expresamente la ley”1283, no contempla una fórmula tan abierta a la 

interpretación como el artículo 452 del CPP, en cuanto a la generación de un 

gravamen irreparable.  

 

Cuando el artículo 452 del Código Procesal Penal refiere a la acción (poner 

fin a la acción), el concepto no queda circunscrito a la acción penal, sino también a 

la civil. De declararse con lugar excepciones opuestas por el demandado civil contra 

la acción civil resarcitoria, se pondría fin a esta, inclusive con carácter de cosa 

juzgada material. En dado caso, resulta evidente que sí existen situaciones en el 

proceso penal que permitirían poner fin a la acción civil, por lo que se valora que sí 

 
1282 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 67.7. 
1283 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 67.3. 
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dichas resoluciones sí serían apelables. Por otro lado, no se considera que ocurra 

lo mismo con la resolución que impide la continuación de la acción civil, porque el 

actor civil aún tendría el derecho de acudir a la vía civil a reclamar por su pretensión. 

 

Por último, conforme al principio dispositivo que rige en materia recursiva, 

en ambos procesos, las partes pueden desistir del recurso planteado antes de que 

este sea resuelto. Este desistimiento implicaría automáticamente que las 

adhesiones ya no tendrían lugar. 

 

Solo el imputado o su defensor y a las partes civiles están legitimadas para 

solicitar la cesura del debate1284, figura exclusiva del proceso penal. 

 

La audiencia preliminar del proceso ordinario civil puede llegar a ser 

prescindible o, incluso, convertirse en la audiencia única del proceso. Es decir, el 

proceso ordinario civil puede llevarse a cabo sin audiencias, mientras en el proceso 

penal no se podría condenar penalmente al imputado si no se realizó la etapa de 

juicio. 

 

También existen supuestos en que, por disposición expresa del CPC, el 

proceso es tramitable sin audiencia. Por ejemplo, cuando se produce el 

allanamiento total del demandado o la falta de contestación, puede prescindirse de 

las audiencias. En estos casos, el mismo CPC le impone al tribunal que dicte 

sentencia anticipada sin más trámite. Igualmente ocurre en el supuesto de la 

demanda y contestación conjuntas, pues el artículo 40 del CPC ordena que se 

entienda “… renunciado el emplazamiento y se dictará sentencia, si fuera de pleno 

derecho”1285. En síntesis, si el tribunal toma la decisión de no señalar para audiencia 

oral, por no existir prueba que requiera de la inmediación para su evacuación y por 

estimar prescindibles todas las actividades de la audiencia preliminar, entonces 

 
1284 En el mismo sentido Llobet Rodríguez, J., Código Procesal Penal Comentado (Sexta Edición), 
492. 
1285 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 40. 
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“sobre lo que sea necesario se dará audiencia por escrito a la parte contraria y el 

tribunal resolverá por escrito”1286. 

 

Referente al artículo 102.3 del CPC, la audiencia preliminar “…la realizará 

uno de los jueces del tribunal del lugar donde esté radicado el proceso”1287. No 

obstante, no existe una previsión en igual sentido con respecto a los procesos de 

audiencia única. De este modo, si se tratare de un proceso ordinario de mayor 

cuantía (el cual debe ser conocido por un tribunal colegiado), sí se estima adecuado 

que la audiencia única fuere realizada por el tribunal en su integración colegiada, 

cuando sea previsible que el proceso se sustanciará en esta única audiencia. Así, 

tras las conclusiones, el tribunal podría ordenar un receso, deliberar y emitir la 

sentencia oralmente en ese mismo acto, conforme al artículo 61.1 del CPC.  

 

Dado que la incomparecencia del actor civil a la audiencia preliminar del 

proceso civil, se regula como un supuesto de desistimiento tácito, el CPC prevé la 

misma solución regulada en el artículo 56.1, en el sentido de que se le otorga la 

opción a “alguna de las partes presentes” (presumiblemente partes demandadas) 

para que manifieste su interés en continuar con el proceso, si estima más favorable 

obtener una sentencia definitiva (con valor de cosa juzgada material), para evitar el 

mismo litigio en el futuro. Esta alternativa no sería aplicable en el proceso penal, en 

donde la inasistencia de la parte actora civil implicaría el desistimiento tácito de la 

acción, independientemente de que el demandado civil tuviese interés en continuar 

con el proceso. 

 

A diferencia del proceso penal, en el proceso civil la audiencia preliminar no 

es el momento procesal oportuno para oponer excepciones. En el proceso civil, 

salvo por excepciones específicas, estas deben oponerse con la contestación. 

Mientras en el proceso penal se permite la oposición de excepciones durante la 

audiencia preliminar, el CPC únicamente da espacio para que, en esta etapa 

procesal, se cumpla con “la contestación por el actor o el reconventor de las 

 
1286 López González, Jorge Alberto, Curso de Derecho Procesal Civil según el Nuevo Código 
(Procesos de Conocimiento), (San José, Costa Rica: EdiNexo, 2018), 40. 
1287 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 102.3. (El resaltado es propio) 
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excepciones [ya] opuestas”1288. Lo mismo sucede con el ofrecimiento de prueba, ya 

que en el proceso penal se permite que aún se ofrezcan medios probatorios durante 

la audiencia preliminar, mientras el proceso civil exige que la prueba sea ofrecida 

desde la demanda o reconvención y la contestación respectiva. 

 

La publicidad del proceso penal es tan marcada, que el artículo 331 del CPP 

inclusive regula la participación de los medios de comunicación en la sala de 

debates, siempre y cuando no se interrumpa la normal realización del acto, ni se 

implique la exposición de víctimas o testigos con medidas de protección especial, ni 

de menores de edad, ni se incite a los procesos de revictimización. Con respecto al 

proceso civil, es posible que participen los medios de comunicación, pero limitado 

conforme al numeral 2.10 del CPC, agregando que, aunque los testigos y peritos no 

sean sujetos procesales en sentido estricto, tienen derecho a la tutela de su imagen, 

voz y cualquier rasgo que los pueda identificar y, si expresan que no desean que se 

transmita su testimonio, así deberá procederse, que es también una de las limitantes 

dispuesta en el numeral 331 del CPP, pero la regulación del CPC en este respecto 

es nula. 

 

Pese a que el numeral 324 del CPP dictamina que, una vez recibidas las 

diligencias por parte del Tribunal Penal, este deberá fijar hora y fecha para la 

realización del juicio, el cual “…no se realizará antes de cinco días ni después de 

un mes”1289, lo cierto es que en la práctica no sucede así. Con respecto al momento 

procesal para realizar la audiencia complementaria, el artículo 102.5 del CPC señala 

que esta debe efectuarse dentro de los veinte días siguientes a la audiencia 

preliminar, “salvo que se justifique un plazo mayor”. Al igual que con el señalamiento 

de juicio en el proceso penal, se ha estimado que este plazo para la audiencia 

complementaria es ordenatorio. 

 

En caso de la inasistencia del tercero demandado civilmente, el artículo 328 

del CPP pauta que, en caso de su inasistencia, “…el juicio proseguirá como si 

 
1288 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 102.3, inciso 4. 
1289 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 324. 
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estuviera presente”1290, mientras que, si es el actor civil el ausente, causará la 

declaratoria de desistimiento tácito de su acción conforme al inciso c) del artículo 

117 del CPP. Ante la inasistencia de la parte actora a la audiencia complementaria, 

no operaría, como sí lo hace en el proceso penal, la figura del desistimiento tácito. 

Dicha ausencia solo tiene como efecto el que la parte ausente vea mermada su 

posibilidad de practicar su prueba o de realizar sus conclusiones. 

 

Si bien no sería necesario que todas las partes se encuentren físicamente 

presentes en la recepción de la prueba testimonial en los términos del artículo 338 

del CPP, nada obsta para que pueda realizarse una videoconferencia que permita 

garantizar el cumplimiento del principio de inmediación, contradicción y el derecho 

de defensa. De esta manera, las gestiones podrían comisionarse solo a un juez del 

Tribunal para trasladarse al lugar en donde se encuentra el testigo, pero deberán 

realizarse las gestiones debidas para evacuar su testimonio por medio de 

videoconferencia, lo cual no solo sería conforme a los principios y derechos 

integrantes del debido proceso, sino también a la regla de interpretación establecida 

en el artículo 2 del CPP, medida también aplicable en el proceso civil. 

 

En ambos procesos, se reconoce la posibilidad de conciliar los extremos 

civiles en etapa de juicio. Sin embargo, en el proceso civil, aunque sería una 

eventualidad, no parece conveniente eximir al abogado de contar con facultades 

suficientes para conciliar. De esta forma, si la parte no se presentare personalmente 

a la audiencia complementaria, y su abogado —sí presente— no tuviere facultades 

suficientes para poder negociar un acuerdo conciliatorio, bien podría considerarse 

como una inasistencia a la audiencia complementaria, aunque lo mismo no 

sucedería en el caso del debate (proceso penal). 

 

A solicitud de parte, el juez civil puede declarar la falsedad de un documento 

público o privado, con sustento en el artículo 45.5 del Código Procesal Civil, 

limitando sus efectos al proceso específico, por lo que existe una contradicción 

absoluta con respecto a los efectos estipulados en el artículo 492 del Código 

 
1290 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 328. 



525 
  

Procesal Penal, referente a la Sentencia Declarativa de Falsedad Instrumental. 

Avalar cualquiera de las posiciones puede generar una situación bastante gravosa 

para el otro sujeto que podría —en ocasiones— considerarse víctima del delito 

también. 

 

Idealmente, la notificación del dictado de la sentencia debería realizarse 

inmediatamente, pero el CPP no fija un plazo para materializar la notificación. 

Incluso existe jurisprudencia que establece la posibilidad de ejecutar la notificación 

de la sentencia —que, en el proceso penal es equiparable al momento en que se 

realiza su lectura integral— fuera del plazo estipulado para la redacción integral de 

la misma1291. En el proceso civil, aunque la sentencia se dicte oralmente, no quedará 

notificada sino hasta que se digite y entregue a las partes, una reproducción escrita 

—física o digitalmente—. 

 

Se resalta una diferencia entre ambas vías procesales y es que, en materia 

civil, la sentencia requiere una sección dedicada a enlistar los hechos probados y 

los no probados antes de iniciar la fundamentación, lo cual resulta acorde con el 

artículo 61.2.2 del CPC, mientras esto no es exigido en materia procesal penal —ni 

por la normativa, ni por la jurisprudencia—; siendo lo relevante que se cumpla con 

la fundamentación descriptiva, fáctica, intelectiva y jurídica. 

 

Conviene mencionar que, en el ordinario civil, el último momento en el cual 

puede darse una modificación o a la ampliación de la demanda (bajo ciertos 

supuestos excepcionales) es hasta antes de la audiencia complementaria, según el 

artículo 35.6 del CPC. En el caso de la acción civil resarcitoria, la única modificación 

que se podría realizar, sería con respecto a la concreción de pretensiones efectuada 

al finalizar la etapa de investigación, específicamente, la ampliación sobre las 

partidas por las consecuencias civiles constatadas entre ese momento procesal y la 

formulación del alegato de conclusiones, al finalizar el juicio.  

 
1291 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de San José, 
Sección Segunda, “Recurso de Apelación: No. 160-2019 de las 09:40 horas del 18 de junio de 2019”, 
expediente No. 15-000181-1142-PJ y “Recurso de Apelación: No. 243-2015 de las 13:05 horas del 
18 de junio de 2015”, expediente No. 13-000119-0623-PJ. 
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En la audiencia complementaria pueden interponerse excepciones 

materiales, únicamente fundamentadas en hechos nuevos. Obsérvese que ello 

dista radicalmente de la posición sostenida en el proceso penal, en cuanto a que las 

excepciones, incluso las fundadas en hechos conocidos, podrán interponerse en 

cualquier etapa del proceso. En el proceso civil, el último momento procesal en el 

cual la parte interesada podría alegar las excepciones de cosa juzgada, transacción 

y caducidad, es justo antes de que inicie la alegación de las conclusiones y después 

de practicada la totalidad de la prueba. 

 

 A diferencia del proceso penal, en que el reconocimiento puede ser llevado 

en la fase de investigación y documentado mediante un acta —incorporable en el 

juicio mediante lectura, con base en el artículo 334 del CPP—, en el proceso civil el 

reconocimiento judicial es un medio de prueba practicable únicamente durante la 

audiencia complementaria —salvo cuando se tratare de prueba anticipada—. Ello 

quiere decir que, en el ordinario civil, el reconocimiento judicial debe practicarse por 

el tribunal, constituido de pleno. No seguir estos lineamientos, podría conllevar una 

incorporación defectuosa de la prueba. 

 

El CPC sí deja abierta la posibilidad para que, aunque se les limite totalmente 

su relación directa con la prueba, las partes sean únicamente informadas de las 

respuestas obtenidas en el caso del reconocimiento de personas (en casos de 

enfermedad del declarante o reconocido) o en la declaración domiciliaria, mediante 

la documentación escrita del acto. En el proceso penal, esta posición no es de 

recibo, conllevaría una nulidad del medio probatorio, al haber sido evacuado en 

contraposición a las garantías del debido proceso, como lo son la inmediación y la 

contradicción, por lo que debe garantizarse la participación de las partes, aunque 

sea por medio de videoconferencia. 

 

Aunque el CPC no lo regule de manera expresa, se estima que una 

disposición como la contemplada en el artículo 225 del CPP, en cuanto a la 

exhibición de prueba, sí podría aplicarse en el proceso civil. Es decir, que “los 

documentos, objetos y otros elementos de convicción incorporados al procedimiento 
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podrán ser exhibidos… a los testigos y a los peritos, para que los reconozcan e 

informen sobre ellos”1292. Incluso, podrían exhibirse también durante la declaración 

de parte. Esta medida sería particularmente útil ante contradicciones entre lo 

declarado y el contenido del documento u objeto; funcionaría de manera semejante 

a un careo, figura sí regulada y aplicable en la audiencia complementaria civil1293. 

 

De suspenderse la audiencia complementaria o el debate, la reanudación 

debe señalarse dentro del plazo máximo de diez días —hábiles—1294. Sin embargo, 

en el proceso civil existe una contradicción normativa, ya que, el mismo artículo 50.3 

del CPC, estipula que “Cuando la suspensión de la audiencia supere los cinco días 

y se afecte el principio de inmediación no podrá reanudarse y será necesario citar a 

una nueva”1295. No obstante, se estima que esto solo será procedente si, además 

de haberse superado el plazo legal, se podría ver vulnerado el principio de 

inmediación. 

 

El CPC no menciona nada en cuanto a la posibilidad de otorgar réplicas a las 

partes, sobre los alegatos conclusivos. Esta facultad tampoco se encuentra prevista 

para las partes civiles en el CPP: “Las partes podrán replicar, con excepción de las 

civiles…”1296. Se estima que existe un escenario en el cual podría ser necesaria la 

réplica para las conclusiones en el ordinario civil (no así en el proceso penal): 

cuando la parte demandada ejerce una reconvención. Después de emitidas las 

conclusiones por el demandado reconventor, parece razonable otorgar una réplica 

a la parte actora reconvenida, para que pueda defenderse. Como es poco probable 

que su uso de la palabra se limite a ser una defensa, se estima que, por último, debe 

darse nuevamente la palabra al reconventor. De este modo, ambas partes harían 

uso de la palabra dos veces. 

 

 
1292 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 225. 
1293 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 43.5. 
1294 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 50.3 y “No. 7594: Código 
Procesal Penal”, artículo 336. 
1295 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 50.3. 
1296 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 356. 
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Este escenario (la deliberación del tribunal por varios días), es planteado por 

el CPC como la excepción, no la regla. El dictado de la sentencia, de ser posible, 

deberá realizarse oralmente en el acto, justo tras terminadas la práctica de prueba 

y las conclusiones, mientras que en el proceso penal se podría dictar la parte 

dispositiva de la sentencia <<el por tanto>> una vez finalizada la deliberación y, 

posteriormente, redactar la sentencia integral. 

 

Aunque es correcto indicar que ambos tipos de procesos comparten los 

mismos recursos para impugnar la sentencia (apelación y casación), la cuantía toma 

un rol fundamentan en el proceso civil, limitando la vía posible de impugnación. De 

allí que estos remedios no sean susceptibles de aplicarse en el mismo proceso en 

la vía civil, como sí ocurre en el proceso penal. Mientras el proceso civil se ventila 

en un máximo de dos instancias, pues habrá apelación o casación, pero nunca 

ambas, el proceso penal es susceptible de atravesar tres (la sentencia puede 

apelarse y posteriormente casarse, aunque esta última es extraordinaria). 

 

La revisión integral del fallo de primera instancia se presenta como un 

derecho fundamental de la parte en el proceso penal. No obstante, no encuentra 

sustento en el proceso civil, donde el principio dispositivo se extiende hasta la fase 

recursiva, en cuanto a que el tribunal de alzada solo se pronunciará sobre aquello 

que haya sido objeto de impugnación por la parte, por lo que no realiza una revisión 

integral del fallo. 

 

 Consecuencia de lo dicho es que, mientras que los tribunales de apelación 

de sentencia penal, al requerir variar los hechos probados o no probados de una 

sentencia, deben anular parcial o totalmente la sentencia y ordenar el juicio de 

reenvío, en procura de no violentar el derecho de la parte a tener una doble instancia 

para la revisión integral del fallo. En el caso de los tribunales civiles y de la Sala 

Primera, se admite que los vicios (incluso algunos de carácter procesal —

incongruencia o falta de motivación—) sean subsanados por el tribunal de alzada, 

quien podrá fallar el asunto bajo una nueva interpretación, convirtiéndose en una 

interpretación de “única instancia”.  
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 Una diferencia sustancial en cuanto a la impugnación de la sentencia en 

ambos procesos la constituye el plazo para interponer el recurso de apelación. 

Mientras que en el proceso penal se otorga un plazo de quince días hábiles para 

interponer el recurso de apelación, siguientes a la lectura integral de la sentencia, 

en el proceso civil las partes cuentan con solo cinco días hábiles a partir del acto de 

la notificación. No obstante, considérese que las sentencias de procesos ordinarios 

civiles de mayor cuantía solo cuentan con recurso de casación, en cuyo caso, el 

plazo en ambas vías procesales es uniforme, correspondiendo a quince días 

hábiles. 

 

El actor civil puede recurrir la absolutoria penal si de ella depende 

directamente su pretensión civil. El CPP define el alcance de los efectos de la 

resolución que se dicte en alzada, así como de un eventual juicio de reenvío, 

mediante los artículos 465 y 474, que regulan la prohibición de reforma en perjuicio. 

En ambos artículos se enfatiza la prohibición con respecto a aquellos casos en que 

solo haya recurrido el imputado, su defensor o se haya recurrido solo en su favor; 

tres supuestos en los cuales no se podrá imponer una sanción más grave que la 

impuesta en la sentencia anulada. Por lo que es posible condenar penalmente al 

imputado en un juicio de reenvío cuando este fue ordenado al acoger por el fondo 

el recurso interpuesto por el actor civil, cuya pretensión civil dependía directamente 

de la determinación de la responsabilidad penal. 

 

En ambas materias, el recurso de casación reviste un carácter extraordinario 

y formal. En principio, ambos procesos comparten, entre las causales bajo las 

cuales procede este recurso, motivos procesales y sustantivos. En el caso del CPC, 

los motivos específicos invocables vienen listados, pero se deja de lado un supuesto 

que sí contempla el CPP: en materia penal se incluye como causal de casación la 

existencia de precedentes contradictorios. 

 

Pese al formalismo de la casación penal, una interpretación sistemática del 

Código Procesal Penal implicaría que, aun cuando no se haya cumplido con la 

formalidad exigida, si el motivo es comprensible y apunta a un defecto absoluto que 
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es constatable por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, debe entrar a 

conocerlo, ya que el artículo 178 del Código Procesal Penal decreta que los defectos 

absolutos deben ser declarados aún de oficio. 

 

 Ambas vías comparten, en cuanto al recurso de casación, un trámite 

uniforme en el sentido de que el tribunal que recibe el recurso se limita a darle 

trámite y enviar el expediente a la Sala correspondiente, sin un pronunciamiento 

sobre su admisibilidad. Recuérdese que, en el caso de los recursos de apelación de 

autos y de sentencias del proceso civil, el órgano de primera instancia siempre se 

pronuncia sobre la admisibilidad —sin perjuicio de que el ad quem lo haga 

posteriormente—. 

 

En el proceso penal no existe regulación sobre la etapa de ejecución de los 

extremos civiles de la sentencia, sino únicamente de los penales. Por esta razón, 

es necesario recurrir al procedimiento de ejecución civil y a la vía civil. De ahí que 

el proceso de ejecución será uniforme para ambas vías, con algunas ligeras 

diferencias. 

 

Iniciada la ejecución de extremos civiles de la sentencia penal, el Juzgado 

Civil procederá a actuar conforme a lo dispuesto en los artículos 110 y 111 del CPC. 

En cambio, el proceso civil continuará con la gestión de ejecución conforme a los 

numerales 136 y siguientes del CPC. 

 

En ambos casos, podrá aplicarse la figura del allanamiento estipulada en el 

artículo 137 del CPC, ya que se afirma que procederá “para la ejecución de 

pronunciamientos y acuerdos ejecutorios, cualquiera que sea su naturaleza, el 

tribunal podrá ordenar el allanamiento cuando las circunstancias lo ameriten”1297. 

Se ha interpretado que las circunstancias lo ameritan cuando la parte se niega a 

pagar de manera voluntaria cuando le corresponde hacerlo1298. 

 

 
1297 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 137. (El resaltado es propio) 
1298 Tribunal Segundo de Apelación Civil de San José, Sección Primera, “Recurso de Apelación por 
Inadmisión: No. 169-2021 de las 07:16 horas del 04 de marzo de 2021”, expediente No. 20-000185-
1624-CI. 
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RECOMENDACIONES 

 

La acción civil resarcitoria debe ser regulada como el resultado de la instancia 

de constitución en actor civil y la concreción de pretensiones, y no solo como la 

instancia de constitución en actor civil, dado que esta resulta insuficiente para 

determinar que, efectivamente, existe una acción civil resarcitoria. Adicionalmente, 

conviene precisar, en cuanto a los requisitos de la acción civil resarcitoria, 

equiparándola —en la medida de lo posible— con la demanda, de manera que no 

se pueda causar un detrimento al derecho de defensa de la parte demandada civil, 

en el proceso penal. 

 

Replantear la formulación de las excepciones civiles en el proceso penal, 

para que la legislación procesal penal expresamente disponga que ellas deben ser 

tratadas en la misma manera en que lo hace el proceso civil. 

 

Los artículos del CPC referentes a la llamada al poseedor mediato y al 

garante deben reformarse y regularse por separado. Ambas figuras deben 

desarrollar el escenario bajo el cual la parte llamada al proceso (garante o poseedor 

mediato) decide asumir una postura confrontativa ante la parte citante, supuesto en 

el cual el citado se expone a una condena, habiendo recibido plazos mucho 

menores para ejercer su defensa. 

 

La normativa procesal civil o civil sustantiva —ya que el tema se encuentra 

regulado en el Código Civil— debe contemplar, como causal de interrupción de la 

acción civil, que el actor civil haya interpuesto la instancia de constitución en actor 

civil en el proceso penal, aunque no haya sido emplazada judicialmente o notificada 

al demandado.  

 

Establecer la obligación del demandado civil a contestar la acción civil 

resarcitoria, sin actuaciones sorpresivas que puedan operar en perjuicio de quien 

formula la pretensión en su contra. Para ello, se considera pertinente recurrir a 

términos tales como la rebeldía del demandado civil o el allanamiento de la 

demanda penal, los cuales deben ser armonizados de tal manera en que no se 
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genere confusión con la vigencia de ambas figuras, pero con distinto sentido, en el 

proceso penal. 

 

La normativa procesal penal debe exigir que las excepciones interpuestas 

sean fundamentadas, para evitar que la parte las alegue temerariamente y el órgano 

juzgador deba analizar cada una de ellas, aunque puedan no concurrir en el caso 

concreto. Asimismo, en el proceso penal no se determina la necesidad de oponer 

excepciones en determinado momento procesal —ni civiles ni penales—, aunque 

se considera pertinente que este tema sea interpretado —al menos en lo que 

respecta a las excepciones a la acción civil—, a la luz de la normativa civil. No 

obstante, para interpretarlo de tal forma, se estima que es necesario una reforma 

legal que así lo disponga, so pena de estar realizando una interpretación analógica 

en detrimento de los derechos de la parte, contraviniendo el artículo 2 del CPP.  

 

Rectificar la redacción del artículo 263 del CPP, en el cual se menciona el 

embargo simple como medida cautelar del proceso ordinario y no de la etapa de 

ejecución, pues la norma claramente se refiere al embargo preventivo. 

 

Corregir la redacción del artículo 43.2 del CPC, en cuanto al derecho de 

abstención a declarar, es un poco confuso. Véase que en ella se dispone lo 

siguiente: “Pueden abstenerse de declarar como testigos los que sean examinados 

sobre hechos que importen responsabilidad penal contra el declarante o contra su 

cónyuge, conviviente, ascendiente, descendiente o parientes colaterales hasta el 

tercer grado, inclusive, de consanguinidad o afinidad.”1299. Es confuso que la 

garantía no asocie al testigo con las personas sobre las cuales se encuentra 

facultado para abstenerse a declarar, confusión que se afianza aún más al hablar 

del declarante en tercera persona, refiriendo que puede abstenerse “(…) sobre 

hechos que importen responsabilidad penal contra el declarante (…)”1300, en lugar 

de decir “contra sí mismo” y que, luego de referirse al propio declarante, continúe 

inmediatamente con una disyunción “(…) o contra su cónyuge (…)”1301, sin utilizar 

 
1299 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 43.2. 
1300 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 43.2. (El resaltado es propio). 
1301 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 43.2. 
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un signo de puntuación, como una coma, para realizar una correcta separación de 

todos los supuestos. 

 

En este orden de ideas, una redacción más clara sería “Los testigos y las 

partes pueden abstenerse de declarar cuando sean examinados sobre hechos que 

importen responsabilidad penal para sí mismos, para su cónyuge, conviviente, 

ascendiente, descendientes o parientes colaterales hasta el tercer grado, inclusive, 

de consanguinidad o afinidad”. 

 

La conciliación, la suspensión del procedimiento a prueba y la reparación 

integral del daño pueden regularse como una sola medida alterna de resolución de 

conflictos, ya que la suspensión y la reparación son ejemplos de formas en que se 

puede allegar una conciliación. Una regulación uniformada en un solo artículo 

permitiría mayor claridad sobre el tema, aparte de disponer expresamente en él que 

los efectos sobre la extinción de la acción civil pueden pactarse de manera puntual, 

pero no se presumen de la aplicación de la conciliación penal. 

 

Si bien el CPC contempla, en su numeral 51.2 párrafo sétimo, un supuesto 

de suspensión del proceso, en el tanto se concierta la conciliación, este no es 

equiparable a la suspensión del procedimiento a prueba, aunque tienen similitudes. 

En este mismo orden de ideas, y al igual que para la reparación integral del daño, 

esta figura no se considera aplicable al proceso civil. 

 

Al declararse la satisfacción extraprocesal, la jurisprudencia suele dar por 

terminado el proceso, ordenando además su archivo1302, pero no suele condenarse 

a la parte demandada para que no adopte ningún tipo de conducta que modifique 

en alguna manera la satisfacción extraprocesal, lo cual puede ser un problema para 

la parte actora, por lo que sería recomendable que así se dispusiera legalmente. 

 

 
1302 Tribunal Segundo de Apelación Civil de San José, Sección Primera, “Recurso de Apelación, No. 
565-2020, de las 12:42 del 23 de julio de 2020”, expediente No. 17-000057-1719-CI; Tribunal Primero 
de Apelación Civil de San José, “Recurso de Apelación, No. 759-2021, de las 16:00 del 31 de mayo 
de 2021”, expediente No. 09-029918-1012-CJ. 
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En el proceso penal, la figura de imposibilidad sobrevenida podría ser 

aplicable para las partes civiles, pero también se considera pertinente agregar una 

circunstancia adicional que no se encuentra contemplada en el CPC, sino en el 

artículo 85 del CPP, el cual estipula que: “Si durante el proceso sobreviene trastorno 

mental del imputado, que excluya su capacidad de querer o entender los actos del 

procedimiento, o de obrar conforme a ese conocimiento y voluntad, el procedimiento 

se suspenderá hasta que desaparezca esa incapacidad ... La incapacidad será 

declarada por el tribunal, previo examen pericial.”1303. En el proceso civil, debería 

considerarse esta causal como de imposibilidad sobrevenida, ya que implicaría que 

la parte no puede actuar conforme a su interés y, de no recuperar sus capacidades, 

sería necesario nombrar a un representante legal. 

 

Con base en el artículo 56 del CPC, la parte demandada también puede 

desistir de su oposición. Realmente, no parece adecuado este uso del concepto. 

Según la norma, “Cuando el demandado desista de su oposición, se darán los 

efectos del allanamiento”1304, lo cual implica, sencillamente, que el demandado 

puede decidir allanarse en cualquier estado del procedimiento, antes de la 

sentencia definitiva. Parece absurdo regular este allanamiento tardío como un 

supuesto de desistimiento, porque no comparte el mismo trámite: no tendría sentido, 

en el proceso ordinario, darle audiencia a la parte actora para que manifieste si está 

de acuerdo con el desistimiento de la oposición del demandado, por lo que esta 

norma solo tiende a la confusión y debería modificarse. 

 

 Debido a que en el proceso civil los incidentes están sujetos a la caducidad, 

si su procedimiento se paraliza, por culpa de la parte que los ha promovido, “… sin 

necesidad de la resolución que lo declare y se tendrán por desestimados 

definitivamente”1305. Esta disposición parece excesivamente gravosa para la parte 

incidentista: no solo se omite darle audiencia para que pueda intentar justificar la 

paralización del procedimiento, sino que además se le impide ejercer su defensa en 

 
1303 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 85. 
1304 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 56.2. 
1305 Asamblea Legislativa, “No. 7594: Código Procesal Penal”, artículo 113.5. 



535 
  

la vía recursiva, ya que no requiere resolución que pueda impugnarse. Se estima 

que tal disposición normativa debe ser inaplicada en la práctica porque causa una 

evidente indefensión, pero, para una mayor seguridad jurídica, se recomienda 

reformar el artículo para que, al menos, sí requiera resolución, y que esta sea 

apelable. 

 

En principio, el artículo 67.4 del CPC (titulado: apelación diferida) señala: 

“Cuando la apelación de autos o de sentencias anticipadas se formulara en la 

audiencia de pruebas no se suspenderá el procedimiento, salvo que la resolución 

apelada le ponga fin al proceso”1306. Esta primera oración del numeral regula el 

trámite de los recursos sin efecto diferido, lo cual, dado el nomen iuris de la norma, 

se considera un error legislativo, por lo que debe entenderse de la siguiente manera: 

si, en el contexto de la audiencia de pruebas del proceso ordinario, el tribunal dicta 

una resolución que le ponga fin al proceso1307 (sea un auto o una sentencia 

anticipada) o que tenga efectos suspensivos, entonces, de apelarse y admitirse el 

recurso contra esa resolución, deberá suspenderse la audiencia de pruebas y remitir 

el expediente al superior. Este proceder parece obvio para cualquier resolución que 

ponga fin al proceso: al impugnarse, el expediente debe trasladarse inmediatamente 

al superior, por lo que este artículo debería estar regulado en dos normas 

separadas, una para los recursos sin efecto diferido y otra para los recursos con 

efecto diferido y contemplar que, si se dicta una sentencia anticipada, implicará un 

efecto suspensivo, por lo que los recursos interpuestos contra esta, deberán ser 

conocidos inmediatamente. 

 

Siendo que el artículo 317 del CPP se ha interpretado como facultativo y no 

imperativo, se considera apropiado que se dispusiera como un deber alegar los 

defectos relativos en este momento procesal, so pena que, de no alegarlos en dicho 

emplazamiento, serán convalidados, lo cual contribuiría a la celeridad procesal y el 

acceso a una justicia pronta y cumplida. 

 

 
1306 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 67.4. (El resaltado es propio) 
1307 Asamblea Legislativa, “No. 9342: Código Procesal Civil”, artículo 67.4. 
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Es necesario replantear la redacción de los artículos 317 y 325 del CPP, para 

imponer como una obligación y no una facultad la interposición de excepciones a la 

acción, al menos en lo que respecta a la acción civil, sobre todo tomando en 

consideración que el estado actual de la situación da paso a retardar el asunto 

principal por un tema que en el proceso penal es accesorio.  

 

Debido a que el numeral 115 del CPP refiere someramente al traslado de la 

acción civil, y dada la prácticamente nula regulación que posee el Código Procesal 

Penal sobre la contestación a la acción civil resarcitoria, sería adecuado incluir una 

regulación relativa a la interposición de excepciones civiles en este acto procesal. 

 

El artículo 363 del CPP establece el contenido mínimo de toda sentencia 

penal, mientras el numeral 61.2 del CPC regula el contenido mínimo de las 

sentencias en el ámbito civil, resultando más completo este último numeral al no 

limitarse únicamente a lo que debe contener la sentencia, sino también lo que no se 

debe conceder mediante ella. El CPC, además de referir a que la sentencia puede 

resolver extremos que no hayan sido peticionados por las partes siempre y cuando 

se trate de aspectos que el tribunal pueda resolver de oficio, también refiere la 

prohibición del tribunal de incurrir en extra y ultra petita, así que se estima que una 

redacción similar a la del artículo 61.2 del CPC, sería ideal para reformar el numeral 

363 del CPP. 

 

 En el proceso civil, durante el alegato de conclusiones, conviene que la parte 

accionante (la parte actora) alegue sus conclusiones de primero y sea el 

demandado quien ejerza posteriormente sus alegatos finales de defensa. En ese 

sentido, si hubiere un interventor excluyente en el proceso, lo más conveniente sería 

que este exponga sus conclusiones de primero, de manera que las partes 

primigenias del litigio (actor y demandado) tengan oportunidad de defenderse 

después. 

 

Se estima que la disidencia entre el propietario original y la adquisición a non 

domino no se solventa acogiendo una u otra norma existente en nuestro 

ordenamiento jurídico. Se plantea que una solución, más acorde con los principios 
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de justicia cumplida y seguridad jurídica, sería fijar un período de tiempo, menor al 

de la prescripción, penal o civil, dentro del cual, si el propietario original despojado 

fraudulentamente de un bien formula una denuncia o demanda, tiene mejor derecho 

a recuperarlo. Superado ese plazo, el tercero adquirente de buena fe tiene mejor 

derecho de real, mientras el propietario original conserva el derecho de reclamar 

por daños y perjuicios contra los responsables civilmente del ilícito penal, siempre 

que la acción no haya prescrito—. 

 

El problema con la falta de una sanción de nulidad expresa en el CPC ante 

sentencias dictadas fuera del plazo legal, es que, a su vez, se obliga a la parte a 

fundamentar y probar cómo el dictado tardío de la sentencia, pudo haber vulnerado 

el principio de inmediación. Ante este escenario, surge la pregunta: ¿cómo hace la 

parte para probar que el plazo excesivo para dictar la sentencia afectó la apreciación 

de la prueba si ello se encuentra en la psiquis de los juzgadores? Se considera que 

esta es una carga excesivamente pesada para la parte y que, por defecto, debería 

darse por sentado cuando el tribunal exceda los plazos antedichos para dictar la 

sentencia. 

 

Por otro lado, con respecto a la parte dispositiva, cabe señalar que el 

legislador comete un error de redacción en el artículo 61.2 del CPC: postula la parte 

dispositiva como un inciso adicional (el inciso 4 de contenidos de la parte 

considerativa), cuando es claro que son secciones diferentes de la sentencia. Sobra 

decir que la parte dispositiva debe venir separada de los considerandos, bajo el 

título de “POR TANTO”, indicando la condena impuesta, por lo que esta norma no 

debe interpretarse literalmente. 

 

 El Código Procesal Civil deja totalmente de lado las alternativas conforme a 

las cuales pueden proceder los tribunales de apelación civil, con respecto a los 

recursos formulados contra autos o sentencias. No parece existir una posición 

consistente en la jurisprudencia, respecto a cuándo procede la anulación y el 

reenvío de los expedientes, o cuando es posible subsanar los vicios y fallar 

nuevamente el asunto. Y aunque el derecho a contar con una segunda instancia no 
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se encuentra explícito en la normativa procesal civil, sí se suele invocar por los 

tribunales de apelación civiles (para justificar no enmendar resoluciones y fallarlas 

en una única instancia), aspecto que parece no contar actualmente con asidero 

normativo. De allí que sea necesario, ya sea plasmar normativamente esa corriente 

jurisprudencial respetuosa del derecho a una segunda instancia (en caso de que su 

eliminación del Código Procesal Civil vigente haya sido un error) o, en todo caso, 

precisar más minuciosamente bajo qué circunstancias son procedentes cada una 

de las alternativas de los jueces de apelación civil, al resolver las alzadas. 

 

Además de los supuestos de casación regulados en el artículo 467 del CPP, 

sería pertinente que también se contemple el supuesto de precedentes 

contradictorios generados entre las sentencias de la Sala Tercera, que claramente 

también afectan la seguridad jurídica. Puesto que los motivos de casación son 

taxativos, sería necesario regular este supuesto expresamente en la norma para 

que pueda ser un motivo para recurrir en casación.  
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2016 de las 09:05 horas del 06 de julio de 2016”. Expediente No. 16-008529-

0007-CO. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. “Acción de 

inconstitucionalidad: No. 16967-2016 de las 10:42 horas del 16 de noviembre 

de 2016”. Expediente No. 16-003607-0007-CO. 
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Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Hábeas Corpus: 

No. 14435-2017 de las 09:30 horas del 08 de setiembre de 2017”. Expediente 

No. 17-013392-0007-CO. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. “Acción de 

inconstitucionalidad: No. 6095-2018 de las 09:20 horas del 18 de abril de 

2018”. Expediente No. 18-004232.0007-CO. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. “Acción de 

inconstitucionalidad: No. 4021-2019 de las 09:40 horas del 06 de marzo de 

2019”. Expediente No. 19-002917-0007-CO. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Hábeas Corpus: 

No. 18709-2019 de las 09:50 horas del 01 de octubre de 2019”. Expediente 

No. 19-017215-0007-CO. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Hábeas Corpus: 

No. 15933-2020 de las 09:15 horas del 25 de agosto de 2020”. Expediente No. 

20-014543-0007-CO. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 35-F-91 

de las 15:00 horas del 22 de marzo de 1991”. Expediente No. 91-000035-0004-

CI. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 89-1991 

de las 14:50 horas del 19 de junio de 1991”. Expediente No. 91-000089-0004-

CI. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 151-1992 

de las 16:00 horas del 11 de noviembre de 1992”. Expediente No. 92-000151-

0004-CI. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 18-1994 

de las 14:30 horas del 27 de abril de 1994”. Expediente No. 94-000018-0004-

CI. 
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Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 633-2000 

de las 15:35 horas del 30 de agosto de 2000”. Expediente No. 95-001442-

0182-CI. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 680-F-

2002 de las 17:10 horas del 04 de setiembre de 2002”. Expediente No. 98-

001065-0180-CI. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 793-2002 

de las 15:50 horas del 16 de octubre de 2002”. Expediente No. 94-100093-

0291-CI. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 482-2003 

de las 10:00 horas del 12 de agosto de 2003”. Expediente No. 01-001043-

0538-CI. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 860-2003 

de las 10:50 horas del 17 de diciembre de 2003”. Expediente No. 01-001674-

0638-CI. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 969-2005 

de las 14:45 horas del 15 de diciembre de 2005”. Expediente No. 01-000723-

0163-CA. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 422-2007 

de las 10:55 horas del 08 de junio de 2007”. Expediente No. 06-000235-0678-

CI. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 453-2007 

de las 08:20 horas del 27 de junio de 2007”. Expediente No. 03-001194-0627-

NO. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 509-2007 

de las 09:45 horas del 20 de julio de 2007”. Expediente No. 03-000293-0163-

CA. 
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Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 858-2007 

de las 11:10 horas del 23 de noviembre de 2007”. Expediente No. 04-000472-

0163-CA. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 885-2011 

de las 09:15 horas del 28 de julio de 2011”. Expediente No. 98-001310-0184-

CI. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 1274-

2011 de las 09:50 horas del 13 de octubre de 2011”. Expediente No. 02-

000186-0163-CA. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 1402-

2011 de las 10:50 horas del 10 de noviembre de 2011”. Expediente No. 10-

000861-1028-CA. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 40-2012 

de las 10:40 horas del 19 de enero de 2012”. Expediente No. 08-000677-0184-

CI. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 611-2012 

de las 12:10 horas del 16 de mayo de 2012”. Expediente No. 04-001249-0163-

CA. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: voto 1149-

2012; 13 de setiembre de 2012 10:00 horas”. Expediente No. 11-002160-0370-

CI. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 1257-

2012 de las 09:15 horas del 04 de octubre de 2012”. Expediente No. 08-

000132-1027-CA. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 1689-

2012 de las 09:55 horas del 13 de diciembre de 2012”. Expediente No. 10-

000662-1027-CA. 
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Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 512-2013 

de las 09:10 horas del 30 de abril de 2013”. Expediente No. 13-000238-1027-

CA. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: No. 848-2014 

de las 15:25 horas del 03 de julio de 2014”, expediente No. 11-004878-1027-

CA. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 117-2016 

de las 12:20 horas del 05 de febrero de 2016”. Expediente No. 12-000830-

1027-CA. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 22-2018 

de las 09:45 horas del 18 de enero de 2018”. Expediente No. 05-100400-0188-

CI. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 355-2018 

de las 11:40 horas del 12 de abril de 2018”. Expediente No. 16-005162-1027-

CA. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 656-2018 

de las 16:46 horas del 04 de julio de 2018”. Expediente No. 18-000076-0004-

CI. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 364-2019 

de las 15:44 horas del 07 de mayo de 2019”. Expediente No. 15-011381-1027-

CA. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 1290-

2019 de las 15:01 horas del 18 de julio de 2019”. Expediente No. 17-003061-

1027-CA. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 2728-

2019 de las 16:07 horas del 17 de setiembre de 2019”. Expediente No. 16-

000253-0638-CI. 



564 
  

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 16-2020 

de las 11:00 horas del 09 de enero de 2020”. Expediente No. 16-000315-0180-

CI. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 942-2020 

de las 10:40 horas del 19 de marzo de 2020”. Expediente No. 10-000053-0184-

CI. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 1837-

2020 de las 10:45 horas del 7 de mayo de 2020”. Expediente No. 02-100148-

0425-CI. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 1895-

2020 de las 09:20 horas del 14 de mayo de 2020”. Expediente No. 13-000082-

0183-CI. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 2034-

2020 de las 11:05 horas del 25 de junio de 2020”. Expediente No. 05-100290-

0390-CI 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 2325-

2020 de las 10:21 horas del 17 de setiembre de 2020”. Expediente No. 17-

000366-0640-CI. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 2337-

2020 de las 11:24 horas del 17 de setiembre de 2020”. Expediente No. 07-

001124-0184-CI. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 2387-

2020 de las 12:16 horas del 24 de setiembre de 2020”. Expediente No. 08-

001753-0504-CI. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 2527-

2020 de las 11:20 horas del 10 de noviembre de 2020”. Expediente No. 14-

000183-0504-CI. 
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Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 2611-

2020 de las 15:42 horas del 12 de noviembre de 2020”. Expediente No. 14-

000213-0504-CI. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 2706-

2020 de las 10:58 horas del 19 de noviembre de 2020”. expediente No. 16-

004237-1027-CA. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 167-2021 

de las 14:50 horas del 28 de enero de 2021”. Expediente No. 06-001556-0163-

CA. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 219-2021 

de las 09:36 horas del 09 de febrero del 2021”. Expediente No. 14-000053-

0638-CI. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 234-2021 

de las 10:06 horas del 09 de febrero de 2021”. Expediente No. 17-000612-

0893-CI. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 285-2021 

de las 09:59 horas del 11 de febrero del 2021”. Expediente No. 17-000489-

0220-CI. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 316-2021 

de las 11:55 horas del 11 de febrero de 2021”. Expediente No. 15-004720-

1027-CA. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 467-2021 

de las 08:39 horas del 09 de marzo del 2021”. Expediente No. 15-000241-

0386-CI. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 545-2021 

de las 11:09 horas del 09 de marzo de 2021”. Expediente No. 13-000123-0640-

CI. 
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Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 576-2021 

de las 09:49 horas del 16 de marzo de 2021”. Expediente No. 14-000170-0183-

CI. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 582-2021 

de las 09:55 horas del 16 de marzo de 2021”. Expediente No. 16-000228-0640-

CI. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 733-2021 

de las 15:12 horas del 25 de marzo de 2021”. Expediente No. 18-000019-0390-

CI. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 787-2021 

de las 10:50 horas del 08 de abril del 2021”. Expediente No. 16-000072-0387-

AG. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 1068-

2021 de las 10:48 horas del 29 de junio del 2021”. Expediente No. 08-000365-

0638-CI. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 1136-

2021 de las 09:57 horas del 13 de julio del 2021”. Expediente No. 15-000228-

0180-CI. 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 181-

2015 de las 09:30 horas del 13 de febrero de 2015”. Expediente No. 08-

000638-0364-FA. 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Apelación por 

Inadmisión: No. 1376-2020 de las 11:25 horas del 24 de julio de 2020”. 

Expediente No. 18-001570-0641-LA. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 346-1998 

de las 09:30 horas del 03 de abril de 1998”. Expediente No. 97-00117-0006-

PE. 



567 
  

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: Sentencia 

No. 1214-1999 de las 10:05 horas del 24 de setiembre de 1999”. Expediente 

No. 98-027747-0042-PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de casación: No. 127-2000 

de las 09:40 horas del 04 de febrero de 2000”. Expediente No. 96-000101-

0303-PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 325-2000 

de las 09:05 horas del 31 de marzo de 2000”. Expediente No. 99-002069-0042-

PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de casación: No. 822-2000 

de las 09:45 horas del 21 de julio de 2000”. Expediente No. 91-001237-0211-

PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 129-2001 

de las 10:56 horas del 02 de febrero de 2001”. Expediente No. 00-001426-

0305-PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 1063-

2001 de las 09:40 horas del 02 de noviembre de 2001”. Expediente No. 01-

000100-0006-PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 176-2003 

de las 17:20 horas del 20 de marzo de 2003”. Expediente No. 98-24869-0042-

PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de casación: No. 190-2003 

de las 09:50 horas del 28 de marzo de 2003”. Expediente No. 02-000383-0073-

PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de casación: No. 685-2003 

de las 15:00 horas del 12 de agosto de 2003”. Expediente No. 97-000347-

0201-PE. 
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Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 970-2003 

de las 12:40 horas del 24 de octubre de 2003”. Expediente No. 99-000353-

0042-PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de casación: No. 67-2004 

de las 11:05 horas del 06 de febrero de 2004”. Expediente No. 98-200793-

0431-PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de casación: No. 150-2004 

de las 10:00 horas del 27 de febrero de 2004”. Expediente No. 98-202246-

0305-PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 363-2004 

de las 09:10 horas del 16 de abril de 2004”. Expediente No. 99-003693-0175-

PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de casación: No. 452-2004 

de las 12:10 horas del 07 de mayo de 2004”. Expediente No. 01-200015-0456-

PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 596-2004 

de las 10:00 horas del 28 de mayo de 2004”. Expediente No. 03-200727-0396-

PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de casación: No. 750-2004 

de las 10:50 horas del 25 de junio de 2004”. Expediente No. 98-200319-0553-

PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de casación: No. 888-2004 

de las 10:25 horas del 23 de julio de 2004”. Expediente No. 00-000973-0065-

PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de casación: No. 996-2004 

de las 10:55 horas del 20 de agosto de 2004”. Expediente No. 00-000017-

0030-PE. 
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Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de casación: No. 1296-

2004 de las 09:45 horas del 12 de noviembre de 2004”. Expediente No. 02-

000335-0065-PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de casación: No. 1453-

2004 de las 12:05 horas del 17 de diciembre de 2004”. Expediente No. 95-

200866-0343-PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 234-2005 

de las 09:00 horas del 01 de abril de 2005”. Expediente No. 02-2007212-0414-

PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de casación: voto 395-2005 

de las 09:45 horas del 13 de mayo de 2005”. Expediente No. 97-001178-0203-

PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.  “Recurso de casación: voto 556-

2005 de las 09:40 horas del 03 de junio de 2005”. Expediente No. 98-203212-

0305-PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 1045-

2005 de las 14:55 horas del 12 de setiembre de 2005”. Expediente No. 04-

000050-0361-PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de casación: No. 1114-

2005 de las 15:45 horas del 29 de setiembre de 2005”. Expediente No. 96-

001585-0367-PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de casación: No. 1177-

2005 de las 10:30 horas del 14 de octubre de 2005”. Expediente No. 01-

001563-0369-PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de casación: No. 1264-

2005 de las 16:15 horas del 07 de noviembre de 2005”. Expediente No. 97-

900347-0201-PE. 
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Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de casación: No. 1267-

2005 de las 08:45 horas del 14 de noviembre de 2005”. Expediente No. 01-

200114-0414-PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de casación: No. 1436-

2005 de las 09:30 horas del 12 de diciembre de 2005”. Expediente No. 00-

003316-0042-PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de casación: No. 69-2006 

de las 10:10 horas del 03 de febrero de 2006”. Expediente No. 00-900535-

0609-PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de casación: No. 152-2006 

de las 09:40 horas del 24 de febrero de 2006”. Expediente No. 03-000402-

0075-PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: Sentencia 

No. 296-2006 de las 09:35 horas del 31 de marzo de 2006”. Expediente No. 

00-000172-0455-PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 300-2006 

de las 09:55 horas del 31 de marzo de 2006”. Expediente No. 04-000567-0006-

PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de casación: No. 596-2006 

de las 08:50 horas del 23 de junio de 2006”. Expediente No. 94-002096-0199-

PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 635-2006 

de las 10:50 horas del 07 de julio de 2006”. Expediente No. 05-000770-0305-

PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de casación: No. 857-2006 

de las 10:00 horas del 04 de setiembre de 2006”. Expediente No. 97-000661-

0202-PE. 
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Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: Sentencia 

No. 948-2006 de las 09:20 horas del 22 de setiembre de 2006”. Expediente 

No. 00-200035-0456-PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de casación: No. 1266-

2006 de las 09:05 horas del 15 de diciembre de 2006”. Expediente No. 03-

200964-0275-PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 1343-

2006 de las 10:50 horas del 22 de diciembre de 2006”. Expediente No. 04-

201830-0472-PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de casación: No. 191-2007 

de las 15:50 horas del 08 de marzo de 2007”. Expediente No. 00-005974-0042-

PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 303-2007 

de las 09:20 horas del 28 de marzo de 2007”. Expediente No. 02-600124-0312-

TC. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 339-2007 

de las 09:30 horas del 13 de abril de 2007”. Expediente No. 97-000942-0202-

PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 1216-

2007 de las 09:30 horas del 29 de octubre de 2007”. Expediente No. 03-

600035-0400-TC. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 1273-

2007 de las 10:31 horas del 31 de octubre de 2007”. Expediente No. 01-

011094-0042-PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de casación: No. 1280-

2007 de las 11:00 horas del 31 de octubre de 2007”. Expediente No. 99-

900347-0064-PE. 
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Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de casación: No. 54-2008 

de las 10:58 horas del 25 de enero de 2008”. Expediente No. 05-014182-0042-

PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 65-2008 

de las 09:30 horas del 01 de febrero de 2008”. Expediente No. 00-200026-

0591-PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 601-2008 

de las 11:55 horas del 23 de mayo de 2008”. Expediente No. 05-000365-0369-

PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 623-2008 

de las 15:50 horas del 03 de junio de 2008”. Expediente No. 02-008579-0042-

PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 1128-

2008 de las 11:30 horas del 10 de octubre de 2008”. Expediente No. 03-

200327-0331-PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 1383-

2008 de las 09:19 horas del 21 de noviembre de 2008”. Expediente No. 00-

003557-0647-PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de casación: No. 163-2009 

de las 08:18 horas del 25 de febrero de 2009”. Expediente No. 03-204149-

0305-PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 540-2009 

de las 09:30 horas del 29 de abril de 2009”. Expediente No. 07-017319-0042-

PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 725-2009 

de las 08:54 horas del 29 de mayo de 2009”. Expediente No. 04-000127-0066-

PE. 
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Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 1695-

2009 de las 14:20 horas del 09 de diciembre de 2009”. Expediente No. 01-

014125-0042-PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de casación: No. 1717-

2009 de las 16:30 horas del 09 de diciembre de 2009”. Expediente No. 05-

000017-0532-TP. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 250-2010 

de las 08:46 horas del 16 de abril de 2010. Expediente No. 08-000029-0042-

PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de casación: No. 480-2010 

de las 09:21 horas del 28 de mayo de 2010”. Expediente No. 00-000853-0064-
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Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de casación: No. 1374-
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Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 1099-
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Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 1150-

2012 de las 11:16 horas del 10 de agosto de 2012”. Expediente No. 12-

000352-0006-PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de casación: No. 1238-

2012 de las 09:42 horas del 22 de agosto de 2012”. Expediente No. 06-
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PE. 
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de las 10:22 horas del 27 de febrero de 2015”. Expediente No. 08-000004-

0459-TP. 
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Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 568-2015 
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Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 1395-
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Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de casación: No. 1191-
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Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de casación: No. 883-2017 
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Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 1138-

2017 de las 11:33 horas del 22 de diciembre de 2017”. Expediente No. 14-
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Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 184-2018 

de las 09:57 horas del 06 de abril de 2018”. Expediente No. 10-000444-0612-

PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 499-2018 

de las 15:40 horas del 05 de julio de 2018”. Expediente No. 09-000202-0612-

PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de casación: No. 625-2018 

de las 11:18 horas del 07 de setiembre de 2018”. Expediente No. 15-004219-

0059-PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 741-2018 

de las 12:20 horas del 05 de octubre de 2018”. Expediente No. 12-000575-

0305-PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: Sentencia 

No. 800-2018 de las 16:20 horas del 30 de octubre de 2018. Expediente No. 
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Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de casación: No. 62-2019 

de las 15:30 horas del 18 de enero de 2019”. Expediente No. 15-000740-1092-

PE. 
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Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 148-2019 

de las 12:02 horas del 08 de febrero de 2019”. Expediente No. 14-001930-
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de las 10:05 horas del 03 de abril de 2019”. Expediente No. 12-000024-0033-

PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 532-2019 

de las 14:35 horas del 30 de abril de 2019”. Expediente No. 16-001862-0063-

PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 437-2019 

de las 15:36 horas del 25 de abril de 2019”. Expediente No. 18-003873-0305-

PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 481-2019 

de las 16:15 horas del 25 de abril de 2019”. Expediente No. 18-000117-0006-

PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 599-2019 

de las 11:40 horas del 15 de mayo de 2019”. Expediente No. 12-201023-0454-

PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 685-2019 
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PE. 
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2019 de las 15:31 horas del 04 de setiembre de 2019”. Expediente No. 16-

000006-0042-PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de casación: No. 1562-

2019 de las 09:53 horas del 13 de diciembre de 2019”. Expediente No. 13-
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Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 1239-

2019 de las 10:49 horas del 04 de octubre de 2019”. Expediente No. 16-
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Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 1267-

2019 de las 12:30 horas del 04 de octubre de 2019”. Expediente No. 16-
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Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 265-2020 

de las 13:20 horas del 13 de marzo de 2020”. Expediente No. 19-000012-0033-
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Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 333-2020 

de las 10:07 horas del 03 de abril de 2020”. Expediente No. 18-000637-0070-

PE. 
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Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recuso de Casación: No. 452-2020 
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PE. 
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000173-1219-PE. 
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2020 de las 17:05 horas del 27 de noviembre de 2020”. Expediente No. 17-

003537-0369-PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: Sentencia 

No. 278-2021 de las 16:59 horas del 12 de marzo de 2021”. Expediente No. 
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Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 348-2021 

de las 10:04 horas del 16 de abril de 2021”. Expediente No. 14-000034-0618-

PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 631-2021 

de las 11:06 horas del 11 de junio de 2021”. Expediente No. 17-001143-0472-

PE. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Recurso de Casación: No. 771-2021 

de las 10:26 horas del 16 de julio de 2021”. Expediente No. 18-010917-0042-

PE. 
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Tribunal Agrario. “Recurso de Apelación: No. 20-2020 de las 17:28 horas del 21 de 

enero de 2020”. Expediente 16-000165-0699-AG. 

Tribunal Agrario. “Recurso de Apelación: No. 106-2021 de las 11:49 horas del 05 de 
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Tribunal de Apelación Civil y Trabajo de Alajuela, Materia Civil. “Recurso de 

Apelación: No. 354-2020-CI de las 10:30 horas del 08 de mayo de 2020”. 
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Tribunal de Apelación Civil y Trabajo de Alajuela, Materia Civil. “Recurso de 
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Tribunal de Apelación Civil y Trabajo de Alajuela, Materia Civil. “Recurso de 

Apelación: No. 1000-2020 de las 13:30 horas del 20 de noviembre de 2020”. 

Expediente No. 20-000114-0297-CI. 

Tribunal de Apelación Civil y Trabajo de Alajuela, Materia Civil. “Recurso de 

Apelación: No. 111-2021 de las 14:26 horas del 19 de febrero del 2021”. 

Expediente No. 14-000061-0638-CI. 

Tribunal de Apelación Civil y Trabajo de Alajuela, Materia Civil. “Recurso de 

Apelación: No. 124-2021 de las 16:00 horas del 24 de febrero de 2021”. 

Expediente No. 20-000223-0638-CI. 

Tribunal de Apelación Civil y Trabajo de Alajuela, Materia Civil. “Recurso de 
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Tribunal de Apelación Civil y Trabajo de Guanacaste, Sede Liberia, Materia Civil. 
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Tribunal de Apelación Civil y Trabajo de Heredia, Materia Civil. “Recurso de 
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Tribunal de Apelación Civil y Trabajo de Heredia, Materia Civil. “Recurso de 

Apelación: No. 99-2021 de las 10:21 horas del 17 de febrero de 2021”. 

Expediente No. 19-000102-1630-CI. 
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Tribunal de Apelación Civil y Trabajo de Puntarenas, Materia Civil. “Recurso de 

Apelación: No. 092-2019 de las 09:57 horas del 27 de junio de 2019”. 

Expediente No. 10-100659-0642-CI (Voto de Minoría: Juan Carlos Mejías 

Cordero). 

Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Zona Sur, Sede Pérez Zeledón, Materia Civil. 
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Expediente No. 17-000674-0219-PE. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago. “Recurso de Apelación: No. 

546-2019 de las 09:40 horas del 08 de noviembre de 2019”. Expediente No. 

12-000243-0359-PE. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Sección Primera. “Recurso 

de Apelación: No. 160-2020 de las 10:30 horas del 13 de marzo de 2020”. 

Expediente No. 14-003758-0496-TR. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago. “Recurso de Apelación: No. 

61-2021 de las 12:20 horas del 29 de enero de 2021”. Expediente No. 13-

000317-0612-PE. 
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Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de 

San José. “Recurso de Apelación: No. 531-2012 de las 11:40 horas del 21 de 

marzo de 2012. Expediente No. 09-005303-0042-PJ. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de 

San José. “Recurso de Apelación: No. 243-2015 de las 13:05 horas del 18 de 

junio de 2015”. Expediente No. 13-000119-0623-PJ. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de 

San José. “Recurso de Apelación: No. 338-2018 de las 16:15 horas del 11 de 

diciembre de 2018”. Expediente No. 15-000061-0811-PJ. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de 

San José, Sección Segunda. “Recurso de Apelación: No. 160-2019 de las 

09:40 horas del 18 de junio de 2019”. Expediente No. 15-000181-1142-PJ. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de 

Guanacaste. “Recurso de Apelación: No. 22-2015 de las 14:45 horas del 20 

de febrero de 2015”. Expediente No. 13-001331-0396-PE. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de 

Guanacaste. “Recurso de Apelación: No. 41-2017 de las 08:28 horas del 28 

de febrero de 2017”. Expediente No. 09-003949-0412-PE. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de 

Guanacaste. “Recurso de Apelación: No. 36-2018 de las 13:16 horas del 09 

de febrero de 2018”. Expediente No. 11-001936-0396-PE. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de 

Guanacaste. “Recurso de Apelación: No. 181-2018 de las 08:30 horas del 22 

de mayo de 2018”. Expediente No. 10-002340-0396-PE. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de 

Guanacaste. “Recurso de Apelación: No. 382-2019 de las 15:15 horas del 29 

de julio de 2019”. Expediente No. 19-000052-1259-PE. 
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Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de 

Guanacaste. “Recurso de Apelación: No. 385-2018 de las 13:30 horas del 28 

de setiembre de 2018”. Expediente No. 12-001557-0412-PE. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de 

Guanacaste. “Recurso de Apelación: No. 249-2020 de las 15:00 horas del 19 

de junio de 2020. Expediente No. 16-000577-0396-PE. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San 

José. “Recurso de Apelación: No. 872-2012 de las 17:00 horas del 07 de mayo 

de 2012”. Expediente No. 08-001410-0063-PE. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San 

José. “Recurso de Apelación: No. 2020-2012 de las 09.40 horas del 11 de 

octubre de 2012”. Expediente No. 09-002501-0275-PE. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San 

José. “Recurso de Apelación: No. 1876-2013 de las 10:25 horas del 23 de 

agosto de 2013”. Expediente No. 09-015305-0648-PE. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San 

José. “Recurso de Apelación: No. 1911-2013 de las 13:20 horas del 28 de 

agosto de 2013”. Expediente No. 12-000030-0016-PE. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San 

José. “Recurso de Apelación: No. 2629-2013 de las 15:50 horas del 12 de 

noviembre de 2013”. Expediente No. 12-001393-0066-PE(4). 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San 

José. “Recurso de Apelación: No. 367-2014 de las 13:28 horas del 21 de 

febrero de 2014”. Expediente No. 13-000704-1092-PE. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San 

José. “Recurso de Apelación: No. 1205-2014 de las 14:00 horas del 03 de julio 

de 2014”. Expediente No. 12-000086-0016-PE.  
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Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San 

José. “Recurso de Apelación: No. 1802-2014 de las 11:30 horas del 18 de 

setiembre de 2014”. Expediente No. 10-005754-0369-PE. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San 

José. “Recurso de Apelación: No. 2233-2014 de las 11:25 horas del 17 de 

noviembre de 2014”. Expediente No. 05-004060-0042-PE. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José 

(Sección Primera). “Recurso de Apelación: No. 144-2015 de las 13:00 horas 

del 13 de abril de 2015”. Expediente No. 13-000109-1124-PJ. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San 

José. “Recurso de Apelación: No. 374-2015 de las 09:45 horas del 11 de marzo 

de 2015”. Expediente No. 05-000965-0369-PE. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San 

José. “Recurso de Apelación: No. 450-2016 de las 14:15 horas del 28 de marzo 

de 2016”, expediente No. 13-000653-0042-PE. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San 

José. “Recurso de Apelación: No. 619-2016 de las 10:50 horas del 27 de abril 

de 2016”. Expediente No. 11-002823-0174-TR. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San 

José. “Recurso de Apelación: No. 1321-2016 de las 11:15 horas del 14 de 

setiembre de 2016”. Expediente No. 13-002582-0063-PE. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San 

José. “Recurso de Apelación: No. 195-2017 de las 10:00 horas del 20 de 

febrero de 2017”. Expediente No. 04-202451-0431-PE(3). 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San 

José. “Recurso de Apelación: No. 225-2017 de las 16:00 horas del 23 de 

febrero de 2017”. Expediente No. 16-000636-1283-PE. 
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Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San 

José. “Recurso de Apelación: No. 337-2017 de las 10:45 horas del 22 de marzo 

de 2017”. Expediente No. 12-000106-0610-PE. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San 

José. “Recurso de Apelación: No. 697-2017 de las 14:00 horas del 09 de junio 

de 2021”. Expediente No. 09-001342-0612-PE. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San 

José. “Recurso de Apelación: No. 752-2017 de las 14:45 horas del 20 de junio 

de 2017”. Expediente No. 16-001109-1283-PE(18). 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San 

José. “Recurso de Apelación: No. 1347-2017 de las 14:50 horas del 09 de 

noviembre de 2017”. Expediente No. 15-000287-1219-PE. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San 

José. “Recurso de Apelación: No. 1363-2017 de las 10:25 horas del 15 de 

noviembre de 2017”. Expediente No. 11-008278-0042-PE. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San 

José. “Recurso de Apelación: No. 1371-2017 de las 15:05 horas del 15 de 

noviembre de 2017”. Expediente No. 16-000011-0459-PE. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San 

José. “Recurso de Apelación: No. 1459-2017 de las 15:25 horas del 05 de 

diciembre de 2017”. Expediente No. 11-000359-0612-TP(9). 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San 

José. “Recurso de Apelación: No. 1479-2017 de las 10:40 horas del 12 de 

diciembre de 2017”. Expediente No. 13-001093-0573-PE(14). 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San 

José. “Recurso de Apelación: No. 512-2018 de las 10:00 horas del 27 de abril 

de 2018”. Expediente No. 16-000041-0016-PE. 
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Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San 

José. “Recurso de Apelación: No. 633-2018 de las 10:20 horas del 18 de mayo 

de 2018”. Expediente No. 11-000742-0485-PE. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San 

José. “Recurso de Apelación: No. 808-2018 de las 09:40 horas del 22 de junio 

de 2018”. Expediente No. 16-000179-1219-PE. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San 

José. “Recurso de Apelación: No. 864-2018 de las 15:00 horas del 29 de junio 

de 2018”. Expediente No. 13-000227-1219-PE. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San 

José. “Recurso de Apelación: No. 906-2018 de las 11:20 horas del 10 de julio 

de 2018. Expediente No. 09-000152-0622-PE. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San 

José. “Recurso de Apelación: No. 1124-2018 de las 16:00 horas del 20 de 

agosto de 2018”. Expediente No. 10-000013-1042-PE. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San 

José. “Recurso de Apelación: No. 1479-2018 de las 11:05 horas del 23 de 

octubre de 2018”. Expediente No. 17-000774-0042-PE. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San 

José. “Recurso de Apelación: No. 26-2019 de las 09:50 horas del 16 de enero 

de 2019”. Expediente No. 14-001810-0283-PE. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San 

José. “Recurso de Apelación: No. 301-2019 de las 13:00 horas del 22 de 

febrero de 2019”. Expediente No. 16-000017-0523-PE. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San 

José. “Recurso de Apelación: No. 471-2019 de las 14:50 horas del 18 de marzo 

de 2019”. Expediente No. 15-001433-0492-TC. 
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Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San 

José. “Recurso de Apelación: No. 506-2019 de las 10:50 horas del 22 de marzo 

de 2019”. Expediente No. 15-021026-0042-PE. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San 

José. “Recurso de Apelación: No. 308-2020 de las 09:37 horas del 24 de 

febrero de 2021”. Expediente No. 20-000140-1092-PE. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San 

José. “Recurso de Apelación: No. 367-2020 de las 13:45 horas del 05 de marzo 

de 2020”. Expediente No. 14-000669-0276-PE. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San 

José. “Recurso de Apelación: No. 82-2020 de las 10:17 horas del 23 de enero 

de 2020”. Expediente No. 15-000241-1219-PE. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San 

José. “Recurso de Apelación: No. 882-2020 de las 09:15 horas del 03 de junio 

de 2020”. Expediente No. 11-000398-0612-PE. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San 

José. “Recurso de Apelación: No. 1016-2020 de las 14:00 horas del 23 de junio 

de 2020”. Expediente No. 19-000152-0275-PE. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San 

José. “Recurso de Apelación: No. 1111-2020 de las 09:35 horas del 07 de julio 

de 2020”. Expediente No. 19-007995-0042-PE. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San 

José. “Recurso de Apelación: No. 1726-2020 de las 13:25 horas del 26 de 

octubre de 2020”. Expediente No. 19-007995-0042-PE. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San 

José. “Recurso de Apelación: No. 396-2021 de las 08:05 horas del 12 de marzo 

de 2021”. Expediente No. 20-000028-0053-PE 
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Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San 

José. “Recurso de Apelación: No. 536-2021 de las 08:40 horas del 13 de abril 

de 2021”. Expediente No. 13-001567-0276-PE. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San 

José, Goicoechea. “Recurso de Apelación: No. 541-2021 de las 13:17 horas 

del 13 de abril de 2021”. Expediente No. 17-000749-0619-PE. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela. 

“Recurso de Apelación: No. 317-2012 de las 11:00 horas del 02 de mayo de 

2011”. Expediente No. 09-000008-0551-PE. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela. 

“Recurso de Apelación: No. 461-2012 de las 10:05 horas del 21 de agosto de 

2012”. Expediente No. 04-200451-0331-PE. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela. 

“Recurso de Apelación: No. 27-2013 de las 13:56 horas del 23 de enero de 

2013”. Expediente No. 11-000807-0057-PE 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela. 

“Recurso de Apelación: No. 235-2013 de las 16:06 horas del 18 de abril de 

2013”. Expediente No. 10-000738-0065-PE. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela. 

“Recurso de Apelación: No. 158-2012 de las 11:40 horas del 09 de marzo de 

2012”. Expediente No. 10-009542-0305-PE. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela. 

“Recurso de Apelación: No. 264-2012 de las 09:15 horas del 19 de abril de 

2012”. Expediente No. 08-000005-0305-PE. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, 

Sección Tercera. “Recurso de Apelación: No. 120-2015 de las 16:05 horas del 

04 de marzo de 2015”. Expediente No. 08-000175-0305-PE. 



593 
  

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela. 

“Recurso de Apelación: No. 629-2015 de las 10:00 horas del 29 de setiembre 

de 2015”. Expediente No. 12-000007-0548-PE. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela. 

“Recurso de Apelación: No. 786-2016 de las 16:15 horas del 14 de setiembre 

de 2016”. Expediente No. 15-000507-1094-PE. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela. 

“Recurso de Apelación: No. 53-2017 de las 14:42 horas del 31 de enero de 

2017”. Expediente No. 07-201289-0306-PE. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela. 

“Recurso de Apelación: No. 174-2017 de las 10:20 horas del 09 de marzo de 

2017”. Expediente No. 13-000991-0306-PE. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, 

San Ramón. “Recurso de Apelación: No. 348-2017 de las 14:17 horas del 18 

de mayo de 2017”. Expediente No. 96-001585-0367-PE. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela. 

“Recurso de Apelación: No. 388-2017 de las 11:52 horas del 31 de mayo de 

2017”. Expediente No. 16-002203-0057-PE. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela. 

“Recurso de Apelación: No. 496-2019 de las 14:10 horas del 17 de julio de 

2019”. Expediente No. 10-200673-0306-PE. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de San José, 

Sección Primera. “Recurso de Apelación: No. 572-2019 de las 14:35 horas del 

08 de agosto de 2019”. Expediente No. 16-001008-0369-PE. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela. 

“Recurso de Apelación: No. 751-2019 de las 15:04 horas del 30 de setiembre 

de 2019”. Expediente No. 15-000375-0382-PE. 
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 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela. 

“Recurso de Apelación: No. 227-2020 de las 14:40 horas del 13 de marzo de 

2020”. Expediente No. 19-000485-1094-PE. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, 

Sección Tercera. “Recurso de Apelación: No. 246-2020 de las 12:05 horas del 

20 de marzo de 2020”. Expediente No. 19-001109-0306-PE. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela. 

“Recurso de Apelación: No. 338-2020 de las 13:25 horas del 29 de abril de 

2020”. Expediente No. 17-001388-0413-PE. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, 

Sección Cuarta. “Recurso de Apelación: No. 730-2020 de las 14:42 horas del 

12 de agosto de 2020”. Expediente No. 13-200637-0431-PE. 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, 

Sede San Ramón. “Recurso de Apelación: No. 561-2021 de las 16:29 horas 

del 04 de junio de 2021”. Expediente No. 13-200252-0591-PE. 

Tribunal de Casación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. “Recurso de 

Casación: No. 028-2019 de las 13:58 horas del 07 de marzo de 2019”. 

Expediente No. 15-002044-1027-CA. 

Tribunal de Casación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. “Recurso de 

Casación: No. 05-2020 de las 09:20 horas del 09 de enero de 2020”. 

Expediente No. 14-003495-1027-CA. 

Tribunal de Casación Penal de Cartago. “Recurso de Casación: No. 48-2010 de las 

09:45 horas del 09 de febrero de 2010”. Expediente No. 04-00396-0456-PE. 

Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José. “Recurso de 

Casación: No. 291-1998 de las 10:30 horas del 24 de abril de 1998”. 

Expediente No. 10-400006-0098-PE 
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Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José. “Recurso de 

Casación: No. 974-2000 del 14 de diciembre de 2000”. Expediente No. 00-

000008-0459-PE. 

Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José. “Recurso de 

Casación: No. 1008-2002 de las 10:50 horas del 13 de diciembre de 2002”. 

Expediente No. 01-005184-0042-PE. 

Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José. “Recurso de 

Casación: No. 289-2005 de las 09:30 horas del 15 de abril de 2005”. 

Expediente No. 03-200325-0454-PE. 

Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José. “Recurso de 

Casación: No. 432-2007 de las 08:20 horas del 27 de abril de 2007”. 

Expediente No. 04-002921-0277-PE. 

Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José. “Recurso de 

Casación: Sentencia No. 856-2007 de las 15:30 horas del 08 de agosto de 

2007”. Expediente No. 02-002450-0276-PE(4). 

Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José. “Recurso de 

Casación: No. 95-2008 de las 10:45 horas del 31 de enero de 2008”. 

Expediente No. 03-014324-0042-PE. 

Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José. “Recurso de 

Casación: No. 221-2008 de las 15:55 horas del 10 de marzo de 2008”. 

Expediente No. 05-009338-0647-PE. 

Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José. “Recurso de 

Casación: No. 1189-2008 de las 09:30 horas del 28 de noviembre de 2008”. 

Expediente No. 07-000181-0573-PE. 

Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José. “Recurso de 

Casación: No. 399-2010 de las 15:40 horas del 14 de abril de 2010”. 

Expediente No. 09-800078-0457-PJ. 
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Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José. “Recurso de 

Casación: No. 773-2010 de las 16:00 horas del 08 de julio de 2010”. 

Expediente No. 03-000351-0609-PE(1). 

Tribunal de Casación Penal de San José. “Recurso de Casación: No. 994-2010 de 

las 14:36 horas del 27 de agosto de 2010”. Expediente No. 04-000158-0277-

TP(5). 

Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José. “Recurso de 

Casación: No. 836-2011 de las 08:30 horas del 04 de julio de 2011”. 

Expediente No. 07-001101-0647-PE. 

Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José. “Recurso de 

Casación: Sentencia No. 1054-2011 de las 16:00 horas del 18 de agosto de 

2011”. Expediente No. 08-000066-0622-PE. 

Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José. “Recurso de 

Casación: No. 1582-2011 de las 14:00 horas del 23 de noviembre de 2011”. 

Expediente No. 07-200263-0331-PE. 

Tribunal Disciplinario Notarial. “Recurso de Apelación: No. 25-2020 de las 14:40 

horas del 14 de febrero de 2020”. Expediente No. 16-000002-0627-NO. 

Tribunal de Familia. “Recurso de Apelación: No. 961-2019 de las 13:37 horas del 26 

de noviembre de 2019”. Expediente No. 19-001905-0338-FA. 

Tribunal Primero Civil. “Recurso de Apelación: No. 259-2013 de las 07:45 horas del 

10 de abril de 2013”. Expediente No. 07-001004-0182-CI. 

Tribunal Primero Civil. “Recurso de Apelación: No. 99-2015 de las 10:45 horas del 

03 de febrero de 2015”. Expediente No. 10-030861-1012-CJ. 

Tribunal Primero Civil, “Recurso de Apelación: No. 1017-2015 de las 09:10 horas 

del 04 de diciembre de 2015”. Expediente No. 12-000217-0182-CI. 
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Tribunal Primero de Apelación Civil de San José. “Recurso de Apelación: No. 1132-

2020 de las 16:10 horas del 08 de setiembre de 2020”. Expediente No. 19-

007087-1763-CJ. 

Tribunal Primero de Apelación Civil de San José. “Recurso de Apelación: No. 374-

2020 de las 14:58 horas del 11 de marzo de 2020”. Expediente No. 95-004102-

0226-CA. 

Tribunal Primero de Apelación Civil de San José. “Recurso de Apelación: No. 1519-

2020, de las 15:08 horas del 04 de diciembre de 2020”. Expediente No. 18-

002683-1764-CJ. 

Tribunal Primero de Apelación Civil de San José. “Recurso de Apelación, No. 759-

2021 de las 16:00 horas del 31 de mayo de 2021”. Expediente No. 09-029918-

1012-CJ. 

Tribunal Primero de Apelación Civil de San José. “Recurso de Apelación: No. 795-

2020 de las 15:45 horas del 23 de junio de 2020”. Expediente No. 09-006521-

1012-CJ. 

Tribunal Primero de Apelación Civil de San José. “Recurso de Apelación: No. 1205-

2020, de las 13:05 horas del 28 de setiembre de 2020”. Expediente No. 18-

012507-1170-CJ. 

Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda. “Recurso de Apelación: No. 52-1997 de 

las 09:10 horas del 18 de marzo de 1997”. Expediente No. 97-000052-0011-

CI. 

Tribunal Segundo Civil, Sección Primera. “Recurso de Apelación: No. 102-1997 de 

las 09:00 horas del 16 de mayo de 1997”. Expediente No. 97-000102-0010-CI. 

Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda. “Recurso de Apelación: No. 131-1997 de 
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