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RESUMEN 

 

Como consecuencia de la problemática de mora judicial, señalada por los 

intermediarios financieros, que se estaba presentando en relación con el cobro 

judicial, la cual se pudo constatar, se toma conciencia de la necesidad imperiosa de 

reducir la cantidad de asuntos que estaban conociendo los juzgados civiles, 

nuestros legisladores consideran preciso hacer una especialización en la materia. 

 

Ante tal necesidad, se crea la Ley Número 8624, denominada “Ley de Cobro 

Judicial”, vigente desde el 20 de mayo del 2008, cuya finalidad es dotar al cobro 

judicial con procesos y procedimientos ágiles; se permite una especialización en la 

materia de cobro judicial y se brinda una respuesta a la problemática anterior, sin 

afectar el derecho de defensa de los deudores costarricenses. 

 

La presente investigación, pretende analizar a profundidad las virtudes y 

carencias, las novedades y, sobre todo las particularidades introducidas con el 

sistema procesal de cobro implementado. De igual manera se procura realizar una 

comparación entre la Ley citada y las regulaciones relativas al cobro, aplicadas en 

otros países, con la finalidad de obtener un claro panorama de su desarrollo 

jurídico.  

 

El objetivo general es determinar las ventajas y desventajas introducidas 

con la Ley de Cobro judicial, tanto en el nivel normativo como en su aplicación  y, 

de forma más específica, sistematizar los sistemas jurídicos de cobro utilizados en 

España y Uruguay con el objetivo de efectuar una comparación con el nuestro, 

analizar las características del sistema de cobro de créditos anterior, así como el 

introducido con la Ley citada; finalmente constatar la aplicación de la Ley de Cobro 

Judicial y exponer sus resultados.    

 

Todas las novedades que introduce el sistema de cobro actual en el papel, 

podrían no ser correspondidos en la realidad, no supliendo esta Ley 

satisfactoriamente las múltiples necesidades que presentaba nuestro anterior 

sistema cobratorio, lo cual conlleva al planteamiento de la hipótesis de la presente 

investigación, respecto a la  posibilidad real de un proceso de cobro más ágil y 

eficiente; tal análisis se efectuará a través del uso del método deductivo-inductivo 

exegético, mediante el estudio normativo, doctrinario y jurisprudencial. 

 



 ix 

Con base en lo expuesto anteriormente, la presente investigación se 

encuentra fraccionada en tres capítulos: el primero referente a un ejercicio de 

derecho comparado en materia cobratoria judicial con la normativa española y 

uruguaya respecto de la nuestra, el segundo relativo a nuestro anterior sistema 

cobratorio contemplado en el Código Procesal Civil y por último un análisis de 

nuestro actual sistema, basado en la Ley de Cobro Judicial haciendo comparaciones 

pertinentes y resaltando las novedades más importantes. Se realiza además, una 

constatación de la realidad tanto en juzgados especializados como en juzgados 

civiles no especializados que conocen de cobro judicial para poder darnos cuenta de 

los resultados que se están obteniendo con la aplicación de la Ley de Cobro Judicial.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace bastantes años, los intermediarios financieros, 

propiamente la unión de bancos de nuestro país, venían señalando el 

problema de mora judicial que se estaba teniendo en relación con el 

cobro judicial. Este, se encontraba distribuido principalmente en 

juzgados civiles y también en el Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos 

Sumarios ubicado en el Segundo Circuito Judicial de San José.  

 

Lo anterior, indudablemente, causaba una gran preocupación y 

discusión, pensándose en la necesidad improrrogable de que 

rápidamente se redujera la cantidad de asuntos que estaban 

conociendo los juzgados civiles de materia cobratoria. Esto, 

significaba una carga desgastante, motivo por el cual nuestros 

legisladores creyeron, entre otras cosas, que era preciso hacer una 

especialización en la materia, con juzgados que solamente conocieran 

de asuntos cobratorios.  

 

Ante tal necesidad, se crea la Ley Número 8624, denominada 

“Ley de Cobro Judicial”, que entró en vigencia desde el pasado 20 de 

mayo del 2008. Pretendía dotar al cobro judicial costarricense con 

procesos cobratorios más modernos, además de brindar instrumentos 

que permitirían a los procesos regulados en dicha normativa, una 

mayor agilidad y eficiencia.  De este modo se lleva a cabo una 

especialización del cobro judicial y se intenta dar una respuesta a los 

intermediarios financieros y usuarios en general del sistema de 

administración de justicia, para que, mediante procesos más rápidos, 

hicieran valer sus derechos sobre obligaciones dinerarias. 

 

La ley en cuestión, presenta un proceso monitorio para el cobro 

de obligaciones dinerarias personales, sin tomar en cuenta que el 

título en que se basen sea ejecutivo o no y un proceso unificado de 
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ejecución hipotecaria y prendaria en mira a facilitar la labor de la 

administración de justicia. 

 

La presente investigación, pretende analizar a profundidad las 

virtudes y carencias, las novedades  y sobre todo las particularidades 

introducidas con el sistema procesal de cobro implementado. De igual 

manera se procura realizar una comparación entre la Ley citada y las 

regulaciones relativas al cobro, aplicadas en otros países, con la 

finalidad de obtener un panorama más amplio del desarrollo jurídico 

en dicha materia.  

 

El objetivo general de la presente obra es:  

- Determinar las ventajas y desventajas introducidas con la Ley de 

Cobro judicial, tanto en el nivel normativo como en su aplicación.  

 

Los objetivos específicos que se desarrollarán son: 

- Esquematizar los sistemas jurídicos de cobro utilizados en España 

y Uruguay, realizando un ejercicio de Derecho comparado con la 

normativa costarricense.  

- Analizar el sistema de cobro de créditos a la luz del Código 

Procesal Civil, señalando los defectos que el mismo presentaba. 

- Analizar el sistema de cobro de créditos en la Ley de Cobro Judicial 

y realizar una constatación de la aplicación de la misma y exponer 

sus resultados y expectativas.    

 

Con la Ley supra, se vino a cambiar lo aplicado durante mucho 

tiempo en materia procesal de cobros en Costa Rica; se pretende así 

mejorar el sistema cobratorio, reducir plazos, limitar ciertas acciones 

de las partes, abrir la posibilidad a audiencias orales e implementarse 

también medios tecnológicos; sin embargo, dichos cambios en el 

papel podrían no ser correspondidos en la realidad. Esta Ley podría 

no cubrir satisfactoriamente las múltiples necesidades que presentaba 
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nuestro anterior sistema procesal en materia de cobros; esto, 

conlleva al planteamiento de la hipótesis de la presente investigación, 

en cuanto a la posibilidad real de un proceso de cobro más ágil y 

eficiente.  

 

Para poder llevar a cabo este análisis, se hará uso del método 

deductivo-inductivo exegético, que se efectúa a través de la 

sistematización y estudio, tanto de la normativa como de la doctrina 

más destacada en el tema, así como de la jurisprudencia que 

completa el marco jurídico.  

 

Con base en lo expuesto anteriormente, la presente 

investigación se encuentra fraccionada en tres capítulos. El primero 

aborda en dos secciones los sistemas de cobro de créditos en el 

Derecho español y uruguayo respectivamente; se realiza  una labor 

de derecho comparado con la normativa costarricense y se resaltan 

las fortalezas que presentan. 

 

El segundo capítulo, es un análisis de nuestro anterior sistema 

cobratorio, regulado en el Código Procesal Civil, mediante el cual se 

trata de introducir al lector con la realidad que vivía el país en 

materia de cobro judicial antes de la entrada en vigencia de la Ley de 

Cobro Judicial. 

 

El último capítulo, efectúa un análisis jurídico y de la eficacia de 

la ley, y pretende mostrar al lector la situación actual respecto a las 

cobranzas judiciales en nuestro país. 
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EL SISTEMA DE COBRO DE CRÉDITOS EN EL DERECHO 

COMPARADO 

 

 

  El presente trabajo de investigación tiene como propósito 

abordar el tema del sistema de cobro judicial costarricense. En su 

primer capítulo desarrolla algunos sistemas de cobro en el derecho 

comparado, para brindar al lector una visión amplia de cómo es 

tratado el tema del cobro judicial en otros países y de esta manera  

pueda disponer de una referencia real respecto del tema, para 

posteriormente, en los siguientes capítulos, analizar el anterior y 

actual sistema cobratorio. 

 

  El capítulo primero evalúa dos sistemas cobratorios distintos al 

costarricense, con el afán de encontrar semejanzas y diferencias con 

el nuestro. Además, poder determinar algunas fortalezas de dichos 

sistemas cobratorios y buscar, si existe la posibilidad, acoplar dichas 

fortalezas a nuestro actual sistema de cobro basado en Ley de Cobro 

Judicial. 

 

El primer caso que se analiza es el sistema cobratorio español, 

posteriormente el sistema cobratorio uruguayo; se realiza 

simultáneamente un ejercicio de derecho comparado. 

 

SECCIÓN I: SISTEMA DE COBROS EN EL DERECHO 

ESPAÑOL. 

 

Antes de entrar al análisis propiamente dicho del sistema 

cobratorio español, es necesario señalar que España pertenece a la 
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Unión Europea,1 dicho bloque tiene un parlamento con facultades 

para crear normativas y dictar directrices de acatamiento obligatorio 

para los países miembros. 

 

La Unión Europea ha desarrollado un sistema jurídico y político, 

el comunitario europeo, único en el mundo que se rige por 

mecanismos y procedimientos de funcionamiento interno complejos, 

que se han extendido y evolucionado a lo largo de su historia hasta 

conformar, en la actualidad, un sistema híbrido de gobierno 

transnacional.2 

 

Dicha entidad, procurando desarrollar y mantener un espacio de 

seguridad y justicia, intenta simplificar y agilizar la cooperación civil 

entre los Estados miembros, y establece procesos que escapan a las 

fronteras de un Estado que repercuten en el ámbito geográfico de 

varios estados miembros. Tal es el caso del denominado Proceso 

Monitorio Europeo, creado por el reglamento número 1896/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, del 12 de diciembre del año 2006, 

que será examinado antes de entrar a ver la normativa de cobro 

española propiamente dicha. 

 

A. EL PROCESO MONITORIO EUROPEO. 

 

El proceso monitorio europeo surge como una necesidad para 

regular situaciones transfronterizas donde se pretenda el cobro de 

una deuda dineraria.3 Resultaba irracional hacer incurrir a los 

acreedores en gastos sobre consulta de normativa extranjera, y 

eventualmente en gastos de traducción y legalización de documentos 

                                                           

1 La Unión Europea es una comunidad política de Derecho, constituida en régimen de Organización 
Internacional sui generis. 

2 http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea 

3 Este es su ámbito de aplicación a la luz del artículo 2 del Reglamento N° 1896/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo.  
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necesarios para lograr ejecutar el cobro de la deuda, y aún más, si  

se toma como punto de partida que en la mayoría de los casos, 

dichos cobros no eran impugnados. Sin embargo, el proceso se 

extendía considerablemente por el simple hecho de tener que acudir 

a la vía judicial de un país extranjero. 

 

Por asuntos transfronterizos acorde con el artículo 3 del 

Reglamento N° 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, se 

debe entender  “…aquellos en los que al menos una de las partes esté 

domiciliada o tenga su residencia habitual en un Estado miembro 

distinto de aquel al que pertenezca el órgano jurisdiccional ante el 

que se haya presentado la petición”. 

 

Se debe hacer la distinción entre procesos contenciosos y no 

contenciosos; se entienden estos últimos como los procesos en los 

cuales no se presenta oposición sobre el reclamo. Es claro que si se 

pudieran separar los procesos no contenciosos de los contenciosos, se 

podrían implementar procesos sumamente rápidos y eficaces para los 

procesos no contenciosos al mismo momento que se aliviana la carga 

de trabajo de los distintos juzgados. Este es uno de los objetivos que 

se buscaban por el cual se implementó el Proceso Monitorio Europeo; 

este, tiene como finalidad brindar una solución rápida para los casos 

transfronterizos de cobro de una deuda dineraria que no sea 

impugnada. 

 

El cobro rápido de deudas, no contenciosas, es de vital 

importancia para los operadores económicos de las Unión Europea y 

el correcto funcionamiento del mercado interior. “…Un marco jurídico 

que no garantice a los acreedores la posibilidad de resolver 

rápidamente una deuda no impugnada puede ofrecer a los deudores 
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de mala fe un grado de impunidad y alentar la retención intencionada 

de pagos en beneficio propio”.4 

 

Tomando en cuenta que la morosidad es una de las principales 

causas de insolvencia, tanto de empresas como de personas físicas, y 

que la misma puede acarrear consecuencias nefastas para operadores 

económicos, es que surge un gran interés por impulsar la rápida 

solución de cobros de deudas dinerarias no contenciosas. 

 

El artículo primero del Reglamento que crea el Proceso 

Monitorio Europeo, señala que su objetivo es simplificar, acelerar y 

reducir los costos de litigación en asuntos transfronterizos relativos a 

créditos pecuniarios no impugnados, y permitir la libre circulación de 

requerimientos europeos de pago a través de todos los Estados 

miembros. Todo lo anterior, sin perjuicio de que el demandante 

pueda reclamar el crédito mediante otro procedimiento establecido en 

el derecho nacional  o inclusive con arreglo a otro procedimiento de 

Derecho comunitario.5 

 

El Proceso Monitorio Europeo se basa en el uso de formularios 

para la comunicación entre el órgano jurisdiccional y las partes y para 

los actos de alegación de éstas, a fin de facilitar su administración y 

el tratamiento informático de los datos. Pese a estar planteado en sus 

inicios que podía hacerse la primera alegación sin justificación alguna, 

lo cierto es que adopta en definitiva un modelo que impone al 

demandante proporcionar información suficiente para determinar y 

justificar claramente la deuda, de forma que el demandado pueda 

decidir con conocimiento de causa si la impugna o no. 

 

                                                           

4 González Cano (María Isabel). Proceso monitorio Europeo. Editorial Tirant lo Blanch, España 2008, 
página 31.  

5 Artículo 1 del Reglamento N° 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
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El artículo 7 del Reglamento N° 1896/2006 del Parlamento 

Europeo y del Consejo establece los requisitos que deben ser 

aportados en el formulario A denominado como “Petición de 

Requerimiento Europeo de Pago”. Se incluyen los nombres y 

direcciones de las partes, de sus representantes y del órgano 

jurisdiccional ante el cual se presenta la petición, el importe de la 

deuda, incluyendo principal, intereses, penalizaciones contractuales y 

las costas, una descripción de las circunstancias invocadas como 

fundamento de la deuda, una descripción de los medios de prueba, el 

carácter transfronterizo de acuerdo con el reglamento y una 

declaración de que la información suministrada es verdadera, bajo 

apercibimiento de que de no serlo podría acarrear consecuencias con 

arreglo al Derecho del Estado miembro.6 

 

Una vez presentada dicha petición, la misma es sometida a un 

examen para determinar si cumple con todos los requisitos 

indispensables para su tramitación automática, de lo contrario y 

conforme lo establece el artículo 9 del Reglamento N° 1896/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, “…el órgano jurisdiccional 

concederá al demandante la posibilidad de completar o rectificar la 

petición, a no ser que sea manifiestamente infundado o 

inadmisible…”,7 para efecto de prever la corrección del primer 

formulario, el órgano jurisdiccional hace uso del formulario B 

denominado “Solicitud al Demandante”, donde se le solicita que 

complete o rectifique una petición de requerimiento europeo de pago. 

Cuando se solicite al demandante corregir o rectificar una petición 

inicial, se establece un tiempo, plazo que puede ser prorrogado por el 

órgano jurisdiccional de manera discrecional. 

 

                                                           

6 Artículo 7 del Reglamento Nº 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

7 Artículo 9 del Reglamento N° 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
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Cabe la posibilidad que después del examen de revisión de la 

petición inicial, el órgano jurisdiccional decida modificar la petición, 

en cuyo caso lo hace saber al demandante mediante el formulario C 

denominado “Propuesta”;  en el se le pide al demandante modifique 

una petición de requerimiento europeo. Igualmente se le otorga un 

plazo al demandante para que realice la modificación y en caso de 

negarse o de dejar transcurrir el plazo sin responder se desestima 

íntegramente la petición de requerimiento de pago. 

 

El artículo 11 del Reglamento N° 1896/2006 del Parlamento 

Europeo y del Consejo regula la desestimación de la petición y 

establece ciertos supuestos donde opera la misma como lo son: 

 

- No se cumplen los requisitos establecidos en los artículos 2, 3, 

4, 6 y 7. 

- La petición es manifiestamente infundada. 

- El demandante no envía respuesta para la rectificación o 

modificación una vez que es percibido para que lo haga 

mediante los formularios B o C.  

 

En tales casos se debe informar al demandante sobre la 

desestimación mediante el uso del formulario D denominado 

“Decisión de Desestimación de una Petición de Requerimiento de 

Pago Europeo”. Se pone de manifiesto en el reglamento que contra la 

desestimación  de la petición no cabe recurso alguno e igualmente se 

establece que: “…la desestimación de la petición no obstará para que 

el demandante pueda reclamar su crédito mediante una nueva 

petición de requerimiento europeo de pago o por cualquier otro 

proceso establecido con arreglo al Derecho del estado miembro”.8 

 

                                                           

8 Inciso 3° del artículo 11 del Reglamento N° 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
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Cuando todos los requisitos se cumplen, el órgano jurisdiccional 

procede a expedir el requerimiento respectivo, mediante el formulario 

E, denominado “Requerimiento de Pago Europeo”. En este, se le 

indican las dos posibilidades que tiene el demandado que son: pagar 

el importe indicado en el requerimiento u oponerse a este, mediante 

escrito de oposición que debe ser presentado en los siguientes treinta 

días después de la notificación del requerimiento. En caso de 

presentarse oposición, el proceso continúa ante los órganos 

jurisdiccionales del Estado miembro de conformidad con las normas 

del proceso civil ordinario que corresponda, a no ser que el 

demandante haya solicitado expresamente que ante dicho supuesto, 

se ponga fin al proceso.9 

 

La oposición debe realizarla el demandado utilizando el 

formulario F denominado “Oposición al Requerimiento Europeo de 

Pago”. El demandante es informado de la existencia de oposición y de 

todo traslado al proceso civil ordinario del Estado de origen.10    

 

En los artículos 13, 14 y 15 del Reglamento N° 1896/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo se regula la notificación, que 

puede realizarse con arreglo a la normativa nacional del país donde 

deba realizarse y se establece una serie de supuestos que 

contemplan tanto la notificación con acuse de recibo como la 

notificación sin acuse de recibo. 

 

Una vez transcurrido el plazo de treinta días sin que se realice 

el pago o se presente oposición, el órgano jurisdiccional declara 

ejecutivo sin más demora el requerimiento europeo de pago 

valiéndose del formulario G, denominado “Declaración de 

                                                           

9 Artículo 12 Reglamento Nº 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

10 Inciso 4.c. del artículo 12 en concordancia del inciso 1º del artículo 16 ambos del Reglamento Nº 
1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo.  
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Ejecutividad”. Seguidamente el órgano jurisdiccional envía al 

demandante el requerimiento europeo de pago ejecutivo.11  

 

El artículo 19 del Reglamento N° 1896/2006 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, suprime el exequátur, y dispone que “Un 

requerimiento de pago que haya adquirido fuerza ejecutiva en el 

Estado miembro de origen será reconocido y ejecutado en los demás 

Estados miembros sin que requiera ninguna declaración de 

ejecutividad y sin posibilidad alguna de impugnar su reconocimiento”. 

 

Continúa el artículo 21 del Reglamento N° 1896/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo diciendo que “1. Sin perjuicio de 

las disposiciones del presente Reglamento, los procedimientos de 

ejecución se regirán por el Derecho del Estado miembro de 

ejecución…” Existen algunas excepciones para denegar la ejecución, 

reguladas en el artículo 22 del mismo cuerpo normativo. También 

existe la posibilidad de pedir revisión, en cuyo caso se podría 

suspender o limitar la ejecución; lo anterior al tenor de los artículos 

20 y 23 del Reglamento N° 1896/2006 del Parlamento Europeo y del 

Consejo. 

 

Se indica, además, que para la petición de un requerimiento 

europeo no se necesita representación legal;12 lo anterior en busca de 

poder darle más agilidad al proceso. También se establecen limitantes 

a los costos del proceso para poder abaratarlos y hacerlos más 

accesibles que los procesos que anteriormente debían seguirse por no 

existir el Proceso Monitorio Europeo.13 

 

                                                           

11 Incisos 1º y 3º del artículo 18 del Reglamento Nº 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

12 Artículo 24 del Reglamento N° 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

13 Artículos 25 y 28 del Reglamento N° 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
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Se establece una norma supletoria en el reglamento N° 

1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo en su artículo 26, 

según el cual “Todas las cuestiones no tratadas expresamente en este 

reglamento se regirán por el Derecho Nacional”. 

 

B. NORMATIVA ESPAÑOLA PROPIAMENTE DICHA. 

 

B.1. Disposiciones Generales.  

 

La normativa que regula los procesos de cobro en España, se 

encuentra en el Título IV del libro III de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil. Este, lleva por nombre De La Ejecución Dineraria; en su primer 

capítulo se determinan las disposiciones generales aplicables a dicha 

clase de ejecución. 

 

El artículo 571 es muy enfático al delimitar el ámbito de 

aplicación del título IV y señala que “Las disposiciones del presente 

Título se aplicarán cuando la ejecución forzosa proceda en virtud de 

un título ejecutivo del que, directa o indirectamente, resulte el deber 

de entregar una cantidad de dinero líquida”.14  

 

Lo primero que dispone la ley es un apartado en su numeral 

572 para señalar qué se debe de entender por cantidad líquida, y 

disponer que dicha condición sea necesaria para poder despachar a 

ejecución, en este sentido, “…1. Para el despacho de la ejecución se 

considerará líquida toda cantidad de dinero determinada, que se 

exprese en un título con letras, cifras o guarismos comprensibles. En 

caso de disconformidad entre distintas expresiones de cantidad, 

prevalecerá la que conste con letras…”.15 

                                                           

14 Artículo 571 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, España. 

15 Inciso 1° del Artículo 572 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, España. 
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 En consecuencia hay dos requisitos indispensables, la existencia 

de un título16 y que en él conste una suma líquida, o sea, 

determinada la cual puede ser expresada por letras, números o 

guarismos comprensibles. El artículo anterior se encarga de 

solucionar el eventual problema que puede presentarse en algunos 

títulos, donde se exprese la cantidad de diversas formas. Se 

establece que cuando la cantidad que se señala no sea coincidente, 

prevalecerá aquella que haya sido expresada en letras. En Costa Rica, 

el Código de Comercio se encarga del tema e indica que en caso de 

que “El título valor que tuviere escrito su importe en palabras y 

también en cifras valdrá, en caso de diferencia, por la suma 

menor”.17  

 

En el inciso segundo del mismo numeral, se señala la 

posibilidad de ejecutar el importe de un saldo que resulte de 

operaciones derivadas de un contrato formalizado en escritura pública 

o en póliza intervenida por corredor de comercio colegiado. Lo 

anterior,  siempre que se haya pactado que la cantidad exigible en 

caso de ejecución es la resultante de la liquidación efectuada por el 

acreedor en la forma convenida por las partes en el propio título 

ejecutivo. Se señala que en tales casos sólo procede el despachar 

ejecución cuando el acreedor acredita haber notificado al deudor o a 

los deudores, la cantidad exigible resultante de la liquidación. A este 

supuesto se le conoce con el nombre de demanda ejecutiva por saldo 

de cuenta.18 

 

                                                           

16 Más adelante se detallará el tema de los títulos al tenor de la Ley de Enjuiciamiento Civil de España. 

17 Artículo 671 del Código de Comercio  

18 Inciso 2° del Artículo 572 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de España. 



 15 

Para dicho tipo de demanda se establecen una serie de 

requisitos adicionales a los establecidos para cualquier otra demanda 

ejecutiva en el Artículo 550 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No se 

entrará en mayor detalle ya que el procedimiento es similar al de 

cualquier otra demanda ejecutiva como se podrá comprobar 

posteriormente. 

 

Una gran diferencia con nuestra normativa, se presenta en el 

artículo 575 de la Ley de Enjuiciamiento Civil española, con respecto 

al monto para despachar ejecución. Como se detallará más adelante, 

en nuestra legislación se señala que el monto para despachar 

ejecución es el resultado de la suma del principal, los intereses 

liquidados a la presentación de la demanda y un cincuenta por ciento 

de dichos montos para cubrir los gastos procesales; dicho porcentaje 

es determinado por la ley. Por su parte, en España, el cálculo se 

realiza sumando el principal, los intereses vencidos,19 los intereses no 

vencidos, que se prevén llegar a cobrar durante el tiempo que tarde 

el proceso ejecutivo y por último las costas del proceso. Se obliga a 

que el monto por estos dos últimos rubros, no exceda el treinta por 

ciento del total de lo solicitado a despachar a ejecución. Solo 

excepcionalmente y, a petición justificada de parte, el monto podría 

superar este límite porcentual. 

 

Otra gran diferencia con nuestra normativa, es la señalada en el 

inciso segundo del artículo anterior, que indica que el tribunal no 

puede denegar despachar ejecución; aún si considera que la cantidad 

de dinero debida, es distinta a la fijada por el ejecutante.20 El sistema 

español le otorga la carga de contradecir lo fijado por el ejecutante al 

demandado y solo reserva la posibilidad para denegar despachar 

                                                           

19 Que son equivalentes a lo que nosotros denominamos intereses liquidados a la presentación de la 
demanda. 

20 Inciso 2º del artículo 575 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de España. 
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ejecución en los casos en que: los montos fijados por el ejecutante no 

están debidamente justificados en la demanda, o bien, si no se 

aportan los documentos exigidos por ley. 

 

Con respecto a los títulos que fijan una cantidad de dinero en 

moneda extranjera, la normativa española es similar a la nuestra, ya 

que se indica que se debe procesar la ejecución manteniendo la 

moneda. Sin embargo, al ordenar el despacho de ejecución, se 

ordena el pago de la suma debida al ejecutante y no permite el pago 

en moneda nacional. Con respecto al tema de los intereses 

devengados por una deuda en moneda extranjera, la Ley de 

Enjuiciamiento Civil determina que deben de ser abonados en 

moneda nacional, igual sucede con los conceptos de costas y 

gastos.21 Para el cálculo de los bienes que han de ser embargados, la 

cantidad de moneda extranjera, se computa según el cambio oficial al 

día que se despacha ejecución.  

 

Otro numeral de las disposiciones generales que es de suma 

importancia en los cobros judiciales, es el 579 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, el cual regula los cobros de las hipotecas y de 

las ejecuciones de bienes pignorados,22 remitiendo a las disposiciones 

del capítulo V del mismo título. Sin embargo, se hace una distinción 

con nuestro actual sistema cobratorio, en los supuestos en que el 

producto del remate es insuficiente para cancelar el total de lo 

adeudado; como se detalla en el tercer capítulo del presente trabajo, 

en nuestro ordenamiento se debe pedir un saldo en descubierto por el 

monto que no fue cubierto con el producto del remate y una vez 

decretado, con base en el mismo, se pueden perseguir bienes 

distintos a los dados en garantía. Dicha resolución que otorga el saldo 

                                                           

21 Artículo 577 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Inciso primero. 

22 Ejecución de bienes especialmente pignorados, equivale a lo que se conoce en nuestro sistema judicial 
como ejecución prendaria.  
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en descubierto, es innecesaria en España, ya que: “…Si, subastados 

los bienes hipotecados o pignorados, su producto fuera insuficiente 

para cubrir el crédito, el ejecutante podrá pedir el embargo por la 

cantidad que falte y la ejecución proseguirá con arreglo a las normas 

ordinarias aplicables a toda ejecución”.23 De esta manera, es el 

ejecutante a quien no se le ha cancelado el total de lo adeudado, 

quien debe presentar una liquidación para demostrar la existencia del 

monto pendiente de pago, y así, solicitar el embargo de otros bienes 

distintos a los dados en garantía por la cantidad que falte de ser 

cancelada. El resultado obtenido en ambas normativas es similar, 

pero el procedimiento es distinto. 

 

B.2. Los distintos Procesos Cobratorios. 

 

 Procederemos ahora a analizar cada uno de los procesos 

cobratorios con los que cuenta la normativa española, con el fin de 

poder determinar, oportunamente, algunas de las fortalezas y 

debilidades, que pudiera tener el sistema cobratorio costarricense.  

 

B.2.1. El Proceso Monitorio Español. 

 

España contempla en el libro IV, en el título III de su Ley de 

Enjuiciamiento Civil,24 como proceso especial, al proceso monitorio, el 

cual es utilizado para dar cobertura a los documentos a los que se 

puede atribuir efectos procesales muy relevantes, pero sin que sea 

razonable considerarlos títulos ejecutivos. Situación similar se 

contemplaba en nuestro ordenamiento jurídico con el sistema 

cobratorio anterior a la Ley de Cobro Judicial, ya que, como se 

explicará en el capítulo II del presente trabajo, el Código Procesal 

                                                           

23 Artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

24 Parcialmente reformado mediante la ley 13/2009 y 4/2011. 
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Civil contemplaba el proceso monitorio, de una manera muy similar 

como lo hace la actual normativa española. 

 

El monitorio procede siempre y cuando se pretenda el pago de 

una deuda dineraria, vencida y exigible, de cantidad determinada, 

siempre que no exceda los doscientos cincuenta mil euros,25 cuando 

dicha deuda se acredita mediante documentos cual quiera que sea su 

forma y clase o el soporte físico en el que se encuentren, que 

aparezcan firmados por el deudor o por su sello, impronta o marca o 

con cualquier otra señal, física o electrónica, proveniente del deudor. 

O bien mediante facturas, albaranes de entrega, certificaciones, 

telegramas, telefax o cualquier otro documento que, aún 

unilateralmente creados por el acreedor, sean de los que 

habitualmente documentan los créditos y deudas en relaciones de la 

clase que aparezca existente entre acreedor y deudor.26 

 

También se puede acudir a un proceso monitorio mediante el 

aporte de documentos comerciales que acrediten una relación 

anterior duradera, o cuando la deuda se acredite mediante 

certificaciones de impago de cantidades debidas en concepto de 

gastos comunes de Comunidades de propietarios de inmuebles 

urbanos.27 

 

El procedimiento inicia con la solicitud, para la cual se pueden 

utilizar impresos o formularios, dirigidos al Juzgado de Primera 

instancia del domicilio del deudor,28 sin que sea necesario el 

                                                           

25 Ley 13/2009 Amplió el monto máximo de treinta mil euros a doscientos cincuenta mil euros. Apartado 
1º del artículo 812 de la Ley de Enjuiciamiento Civil “Podrá acudir al proceso monitorio quien pretenda 
de otro el pago de una deuda dineraria, vencida y exigible de cantidad determinada que no exceda los 
250 000 euros…” 

26 Inciso 1º del artículo 812 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

27 Artículo 812 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

28 Artículo 813 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
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patrocinio legal.29 Resulta indispensable que en esta petición se 

aporten documentos que fundamenten la existencia de la deuda.  

 

Si los documentos aportados con la solicitud son legalmente 

suficientes para fundamentar el cobro o bien, son aptos según la 

valoración previa del juzgador para fundamentar el cobro dinerario, 

se debe notificar al deudor para que opte por alguna de las dos 

opciones que se le presentan, pagar el monto cobrado u oponerse al 

mismo;30 claro está que si el deudor no paga y tampoco se opone en 

el plazo de veinte días, está suficientemente justificado despachar 

ejecución, tal y como lo dispone la ley.31 

 

Tenemos una gran diferencia con respecto a la competencia 

territorial, ya que como se mencionó en apartados anteriores, en 

Costa Rica la competencia en razón del territorio es prorrogable. Por 

su parte, en España, la regulación del proceso monitorio prohíbe la 

prorroga de la competencia en razón del territorio expresamente, 

motivo por el cual, el juez que conoce de un proceso monitorio al 

darse cuenta de su incompetencia “…dictará auto dando por 

terminado el proceso, haciendo constar tal circunstancia y reservando 

al acreedor el derecho a instar de nuevo el proceso ante el Juzgado 

competente”.32 

 

Una gran flexibilidad caracteriza el proceso monitorio español la 

cual es notable en su regulación, a modo de ejemplo señalamos que 

en el proceso monitorio español, el juez que resuelve sobre una 

petición inicial cuando se percata o considera que el monto cobrado, 

es superior al debido, puede plantear al peticionario aceptar o 

                                                           

29 Inciso 2º del artículo 814 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

30 Inciso 1º del artículo 815 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

31 Artículo 815 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

32 Párrafo segundo del artículo 813 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
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rechazar una propuesta de requerimiento de pago por un importe 

inferior al inicialmente solicitado y si en un plazo no mayor a los diez 

días, no se recibe respuesta de la propuesta o la misma es de 

rechazo, se dictará el desistimiento.33 

 

Cuando se presenta oposición, la misma es tramitada junto con 

el resto del proceso por la vía procesal correspondiente, que veremos 

oportunamente, según su cuantía. Dicho proceso está encaminado a 

poner fin definitivo a la discusión, donde lo que se resuelva tiene 

efecto de cosa juzgada material. Para que una oposición pueda ser 

admitida, debe ser fundada, lo anterior con el objetivo de evitar así 

tácticas dilatorias fraudulentas que pueden afectar la agilidad que se 

pretende con el proceso. Además, dicha oposición debe ser 

presentada por medio de Procurador y con firma de Letrado cuando el 

importe es superior a los novecientos euros.34 

 

Una vez admitida una oposición, depende de la cuantía la vía 

que debe seguir y es así como, si la cantidad no asciende los seis mil 

euros, el juicio que se sigue es el denominado juicio verbal,35 pero, si 

por el contrario la cantidad pretendida supera dicha suma, se debe 

proceder mediante el proceso ordinario, en cuyo caso se le otorga al 

acreedor un mes desde el traslado del escrito de oposición para que 

pueda presentar la demanda pertinente. Si así lo hace, se sobresee y 

se da por terminado, sin más, el monitorio, mientras que si no lo 

hace, el sobreseimiento y la terminación es igualmente procedente, 

pero en este caso se debe condenar en costas al acreedor36. 

 

                                                           

33 Inciso 3º del artículo 815 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

34 Artículos 23 y 31 en relación con el inciso 1º del artículo 818 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

35 La cuantía máxima que se tramita por la vía del juicio verbal, fue ampliada de 3000 a 6000 euros 
mediante ley 13/2009, que reforma parcialmente la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

36 Inciso 2º  del artículo 818 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
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El proceso monitorio español, tiene como finalidad el pago de 

una deuda pecuniaria37 o en su defecto la creación rápida de un título 

ejecutivo sin necesidad de proceso ordinario previo. Está limitado en 

su cuantía para que no pueda ser utilizado en procesos donde lo 

cobrado sobrepase el límite que se imponga, que en la actualidad es 

de doscientos cincuenta mil euros.  

 

Cuando no se presenta oposición y tampoco se cancela lo 

adeudado, se procede al dictado de un auto despachando a ejecución 

por la cantidad adeudada, prosiguiendo esa ejecución conforme a lo 

dispuesto para las sentencias judiciales.38 Es por ello que se afirma 

que el proceso monitorio intenta procurar a ciertos acreedores un 

rápido acceso a la vía del apremio.  

 

Existen varios supuestos los cuales cuentan con vías 

tradicionales para sus respectivas tramitaciones; sin embargo, la 

misma jurisprudencia española se ha encargado de permitir su 

tramitación mediante el proceso monitorio, por respetar los distintos 

requisitos y la finalidad del proceso monitorio. A manera de ejemplo 

se puede citar: reclamación de rentas en arrendamientos urbanos, 

cuando se cuenta con un albarán de entrega de mercancía firmado, 

cobros de pagarés y otros títulos cambiarios, 39 entre otros.  

 

Se admite la utilización del proceso monitorio para la obtención 

de ejecutividad, en los procesos en que se presenta el supuesto 

conocido como saldo en descubierto; una vez que se efectúa la 

respectiva consignación de pagos con el producto de una subasta en 

                                                           

37 “Pago del Deudor. Si el deudor atendiere el requerimiento de pago, tan pronto como lo acredite, el 
Secretario judicial acordará el archivo de las actuaciones.”, Artículo 817 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

38 Inciso 2º del artículo 816 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

39 Barcelona 24-4-2008, 63/2008. Recurso 218/2008. Caso en que se pretendía una suma compuesta 
por varios montos diferentes provenientes de títulos diferentes. La suma reclamada era la de dos 
pagarés más tres facturas. Es procedente el monitorio.  



 22 

un proceso hipotecario; si la suma producida no alcanza para cubrir 

los extremos reclamados, se puede recurrir al proceso monitorio.40  

 

B.2.2. El Juicio Cambiario Español. 

 

El juicio cambiario español es otro proceso especial,41 por lo 

que se encuentra regulado en el  libro IV, en su título III de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil. Es procedente únicamente si se presenta letra 

de cambio,42 cheque o pagaré, siempre y cuando reúnan los 

requisitos legales contemplados en la Ley Cambiaria y del Cheque de 

1985. 

 

Guarda similitud con respecto al monitorio en cuanto a su 

competencia territorial, ya que es competente el Juzgado de Primera 

Instancia del domicilio del demandado,43 por tratarse de una 

pretensión personal. 

 

El Juicio cambiario otorga un tratamiento muy parecido a 

nuestro actual proceso monitorio, regulado en la Ley de cobro 

Judicial. En el juicio cambiario, al igual que como sucede en nuestro 

proceso monitorio con base en títulos ejecutivos, se requiere al 

deudor para que pague en un plazo de diez días y se ordena el 

embargo preventivo, por la cantidad de dinero que figure en el título, 

mas otro monto por concepto de intereses, gastos y costas. 

 

                                                           

40 Almería 4-3-2008, recurso 309/2007. 

41 “Los procesos especiales son todos aquellos procesos judiciales contenciosos (de conocimiento, 

ejecución y cautelares) que se hayan sometidos a los trámites específicos, total o parcialmente distintos 

a los del proceso ordinario. Se caracterizan por la simplificación de sus dimensiones temporales y 

formales, y, en consecuencia, por la mayor celeridad con que pueden sustanciarse y resolverse.” 

DONATO (Jorge). Juicio Ejecutivo. Editorial Universidad. Buenos Aires, Argentina. 1997. Página 65. 

42 Artículo 819 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

43 Artículo 820 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
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Si el deudor atiende el requerimiento de pago, se procede 

conforme con el artículo 583 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, según 

el cual, se pone la suma correspondiente a disposición del ejecutante, 

se condena al ejecutado al pago de gastos y costas, y una vez 

satisfechos los intereses y costas, de haberse devengado, el 

Secretario judicial dicta el decreto que da por terminada la ejecución.  

 

Existe la posibilidad de alzar los embargos en un juicio 

cambiario, cuando se presenta alguno de los siguientes supuestos: 

cuando el deudor se apersonare al proceso y niega la autenticidad de 

su firma, o cuando el deudor se apersona al proceso y alega falta 

absoluta de representación; en ambos supuestos el apersonamiento y 

el alegato deben realizarse en los primeros cinco días hábiles después 

de requerido. En tales casos, salvo las excepciones que la ley señala44 

se procederá a levantar los embargos. 

 

La oposición en el juicio cambiario, debe efectuarse en los 

primeros diez días después de ser requerido de pago, dicha oposición 

debe hacerse en forma de demanda y podrá oponerse cualquier 

excepción prevista en el artículo 67 de la Ley cambiaria y del 

cheque.45 

 

                                                           

44 Que la firma esté autenticada, que haya existido un reconocimiento previo de la firma o cuando 
habiendo tenido la posibilidad de alegar la autenticidad de la firma anteriormente no lo haya hecho. 
Incisos 1º, 2º y 3º del artículo 823 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

45 “Artículo 67. El deudor cambiario podrá oponer al tenedor de la letra las excepciones basadas en sus 
relaciones personales con él. También podrá oponer aquellas excepciones personales que él tenga frente 
a los tenedores anteriores si al adquirir la letra el tenedor procedió a sabiendas en perjuicio del deudor. 
El demandado cambiario podrá oponer, además, las excepciones siguientes:  

1. La inexistencia o falta de validez de su propia declaración cambiaria, incluida la falsedad de la 
firma. 

2. La falta de legitimación del tenedor o de las formalidades necesarias de la letra de cambio, 
conforme a lo dispuesto en esta Ley. 

3. La extinción del crédito cambiario cuyo cumplimiento se exige al demandado. 

Frente al ejercicio de la acción cambiaria sólo serán admisibles las excepciones enunciadas en este 
artículo”, artículo 67 de la Ley Cambiaria y del Cheque. 
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Presentada y aceptada la oposición en un juicio cambiario, se 

debe citar a las partes y proceder conforme con las disposiciones de 

los juicios verbales, regulados en el artículo 440 y siguientes de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil. Con la no comparecencia del deudor, el 

tribunal tendrá por desistida la oposición, si por lo contrario el que no 

comparece a la audiencia es el acreedor, el tribunal resuelve sin oírle 

sobre la oposición.46  

 

En los casos en que se presenta oposición, y se lleva a cabo la 

audiencia, el tribunal dicta la sentencia en los siguientes diez días. Un 

tratamiento diferente al que se le da en Costa Rica a los procesos 

monitorios basados en títulos con fuerza ejecutiva, donde en la 

audiencia oral se dicta la sentencia y la misma puede ser apelada 

oralmente en el mismo acto.47  

 

Si la oposición en el juicio cambiario fuera desestimada en 

sentencia, puede ser recurrida en cuyo caso, es provisionalmente 

ejecutable según las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

En el caso en que la oposición haya sido acogida, la sentencia puede 

ser recurrida, pero los embargos deben ser levantados, salvo que el 

ejecutante realice el depósito del importe de la caución. Esto, es 

equivalente en nuestro ordenamiento, a decir, que el ejecutante debe 

realizar el depósito de garantía si quiere mantener los embargos. 

 

Si el deudor no  presenta oposición en un juicio cambiario, el 

Secretario judicial48 despacha ejecución por las cantidades 

reclamadas, e inclusive en el caso en que al tenor del artículo 823 se 

haya levantado un embargo, que puede ser nuevamente practicado. 

                                                           

46 Párrafo 2º del artículo 826 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

47 “El recurso de apelación deberá formularse en forma oral e inmediata, cuando se interponga en 
audiencia… Procederá únicamente contra las siguientes resoluciones: … c) La sentencia que se pronuncia 
sobre la oposición…” Artículo 6 de la Ley de Cobro Judicial. 

48 Profesional en derecho con funciones jurisdiccionales. 
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La ejecución despachada se sustancia conforme con  lo previsto por la 

Ley de Enjuiciamiento Civil para las sentencias y resoluciones 

judiciales y arbitrales.49 

 

La sentencia firme de un juicio cambiario produce efectos de 

cosa juzgada material y  evita así, que las cuestiones que fueron o 

pudieron ser alegadas en él, sean alegadas en un eventual proceso 

en otra vía. Sistema muy diferente al nuestro en el que normalmente 

las sentencias de procesos de cobro común, carecen de efecto de 

cosa juzgada material.  

 

        B.2.3. Ejecución Sobre Bienes Hipotecados o Pignorados. 

 

Este tipo de procedimientos, contemplados en la Ley de 

Enjuiciamiento Civil en el Libro III, título IV denominado de la 

ejecución dineraria, es el equivalente a los procesos de ejecución 

hipotecaria y prendaria regulados en la Ley de Cobro Judicial de 

nuestro país. 

 

Con excepción de la llamada hipoteca naval, contemplada en la 

Ley de Hipoteca Naval y que tiene una regulación un tanto distinta, la 

idea es la misma, poder accionar el pago de una deuda, que tiene 

una garantía real, al ejecutar directamente los bienes hipotecados o 

pignorados. 

 

Con respecto al título hipotecario, señala la Ley de 

Enjuiciamiento Civil en su artículo 682.2 los requisitos adicionales a 

los propios de una escritura, que debe cumplir, los cuales son: 

 

                                                           

49 Artículo 825 en concordancia con el 517 y siguientes de la Ley de enjuiciamiento Civil. 
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- Que en la escritura de constitución de la hipoteca se determine 

el precio en que los interesados tasan la finca o bien 

hipotecado, para que sirva de tipo en la subasta. 

 

- Que, en la misma escritura, conste un domicilio, que fija el 

deudor, para la práctica de los requerimientos y de las 

notificaciones. 

 

- Sumado a los anteriores, tendríamos como requisito que la 

escritura donde conste la hipoteca esté debidamente inscrita. 

 

B.2.3.1. Competencia de los Procesos de 

Ejecución sobre Bienes Hipotecados o Pignorados. 

 

El domicilio, es de gran importancia en los procesos de 

ejecución sobre bienes hipotecados o pignorados; es por ello que solo 

puede ser cambiado con consentimiento del acreedor50 y mediante 

acta notarial y su respectiva anotación al margen de la inscripción de 

la hipoteca. La importancia de domicilio contractual radica en que, 

este limita la competencia.51 

 

Sobre la competencia en ejecuciones de bienes hipotecados o 

pignorados, se debe señalar que esta es definida de la siguiente 

manera: 

 

- Si los bienes hipotecados fueren inmuebles, el Juzgado de 

Primera Instancia del lugar en que radique la finca y si ésta 

radicare en más de un partido judicial, lo mismo que si fueren 

                                                           

50 La única excepción a dicha disposición se encuentra en el apartado 1º del inciso 1º del artículo 683 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

51 Adicional a los efectos procesales respecto al tema de la notificación. 
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varias y radicaren en diferentes partidos, el Juzgado de Primera 

Instancia de cualquiera de ellos, a elección del demandante. 

 

- Si los bienes hipotecados fueren buques, el Juzgado de 

Primera Instancia al que se hubieran sometido las partes en el 

título constitutivo de la hipoteca y, en su defecto, el Juzgado 

del lugar en que se hubiere constituido la hipoteca, el del 

puerto en que se encuentre el buque hipotecado, el del 

domicilio del demandado o el del lugar en que radique el 

Registro en que fue inscrita la hipoteca, a elección del actor. 

 

- Si los bienes hipotecados fueren muebles52, el Juzgado de 

Primera Instancia al que las partes se hubieran sometido en la 

escritura de constitución de hipoteca y, en su defecto, el del 

partido judicial donde esta hubiere sido inscrita. Si fueren 

varios los bienes hipotecados e inscritos en diversos Registros, 

es competente el Juzgado de Primera Instancia de cualquiera 

de los partidos judiciales correspondientes, a elección del 

demandante. 

 

- Si se tratase de bienes pignorados, el Juzgado de Primera 

Instancia al que las partes se hubieren sometido en la escritura 

o póliza de constitución de la garantía y, en su defecto, el del 

lugar en que los bienes se hallen, estén almacenados o se 

entiendan depositados. 

 

La competencia del tribunal puede ser revisada de oficio o a 

petición de parte. 

 

                                                           

52 De conformidad con los artículos 104, 107 y 111 de la Ley Hipotecaria Española.  
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B.2.3.2. La Demanda Ejecutiva de los Procesos 

Hipotecarios o de Bienes Pignorados. 

 

La demanda ejecutiva de un proceso sobre bien hipotecado o 

pignorado, debe cumplir una serie de requisitos, los cuales son: 

 

1. La demanda ejecutiva debe ser dirigida frente al deudor 

y, en su caso, frente al hipotecante no deudor o frente al 

tercer poseedor de los bienes hipotecados, siempre que 

este último hubiese acreditado al acreedor la adquisición 

de dichos bienes. 

 

2. A la demanda se debe acompañar el título o títulos de 

crédito, revestidos de los requisitos de ley exige para el 

despacho de la ejecución.53 

 

Existen otros requisitos que son propios de distintos regímenes 

sobre los que tienen aplicación los procesos sobre bienes hipotecados 

o pignorados, son casos que el ordenamiento costarricense no 

contempla, como el anteriormente mencionado, de la hipoteca naval. 

 

B.2.3.3. Procedimiento de Ejecuciones 

Hipotecarias o de Bienes Pignorados. 

 

La primera resolución, despacha ejecución y requiere de pago a 

la persona frente a la que se dirigió la demanda. Dicho requerimiento 

no es procedente si se acredita en el escrito de demanda, que el 

requerimiento se realizó de manera extra judicial.54 

                                                           

53 Y en los casos en que sea necesario según su naturaleza, deberán aportarse los documentos 
mencionados en los artículos 550, 573 y 574 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

54 “2. No se practicará el requerimiento establecido en el apartado anterior cuando a la demanda 
ejecutiva se haya acompañado acta notarial que acredite haberse requerido de pago al ejecutado con al 
menos diez días de antelación.” Inciso 2º del artículo 581 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 



 29 

 

Con respecto al tema de la notificación del requerimiento 

extrajudicial, existe gran flexibilidad, siempre y cuando se realice en 

el lugar vigente en el Registro, puede efectuarse personalmente o en 

el domicilio señalado con cualquier persona mayor a catorce años, e 

inclusive la ley autoriza a notificar mediante el portero o vecino más 

próximo.55 

 

Para la notificación del requerimiento judicial, se puede realizar 

de modo similar al extrajudicial; si aún así no se logra notificar el 

requerimiento de pago de una manera correcta, se procede a notificar 

mediante la publicación de edictos.56  

 

Cuando el proceso afecte bienes pignorados o hipotecas sobre 

vehículos de motor, el Secretario judicial manda que los bienes sean 

depositados en poder del acreedor o la persona que designe para tal 

efecto. Cuando no pueden ser aprehendidos los bienes pignorados, ni 

constituirse su depósito, no se continúa con el proceso.57 

 

Transcurrido el plazo de los diez días después del requerimiento 

de pago, si se realiza este de manera extrajudicial, el acreedor puede 

solicitar, desde el despacho de ejecución, la administración o 

posesión interina de la finca o del bien hipotecado. La administración 

o posesión interina, no puede extenderse por más de dos años, si se 

tratara de hipoteca inmobiliaria, y de un año si fuera mobiliaria o 

naval. Sin embargo, cuando la ejecución hipotecaria coincida con un 

proceso concursal, la administración de los bienes se debe estar a lo 

                                                           

55 Párrafo segundo del inciso 2º del artículo 686 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

56 Artículo 164 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en concordancia con la Ley Orgánica del Poder Jucicial, 
ambas españolas. 

57 Inciso tercero del artículo 687 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
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que disponga el tribunal que conozca del proceso concursal,58 

conforme con sus  normas reguladoras. 

 

Una vez cumplido el plazo de treinta días desde la notificación 

del requerimiento de pago y las notificaciones pertinentes, se procede 

a instancia del acreedor, deudor o tercer poseedor a la subasta de la 

finca o bien hipotecado.59 

 

La subasta debe ser anunciada con al menos veinte días de 

antelación, y es aplicable la normativa general para las subastas de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil, tema que se abordará en la siguiente 

sección del presente apartado. 

 

Una vez realizada la subasta, con el fruto de la misma, debe 

pagarse al actor el principal de su crédito, los intereses devengados y 

las costas causadas. De existir un remanente se debe poner a 

disposición para satisfacer derechos posteriores inscritos o anotados 

posteriores a la hipoteca; de persistir un remanente y, una vez 

satisfechos los derechos de los acreedores, el mismo debe ser 

entregado al dueño del bien hipotecado. Por ultimo, se ordena 

cancelar el gravamen hipotecario por el cual se ejecutó el bien. 

 

Con los bienes pignorados sucede algo similar, se procede a 

apremio de los bienes, se anuncia la subasta de manera similar, e 

igualmente es aplicable la normativa general sobre la subasta. El 

valor de los bienes para la subasta debe ser fijado por la escritura o 

póliza de constitución de prenda, en caso de no haberse señalado, el 

importe debe ser por el total de la reclamación por el principal, 

intereses y costas.  

                                                           

58 Inciso 5º del artículo 690 de la Ley de enjuiciamiento Civil. 

59 Inciso 1º del artículo 691 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
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Los procesos de ejecución hipotecaria o de bienes pignorados, 

solo admiten oposición del ejecutado cuando se funde en las 

siguientes causas:  

 

- Extinción de la garantía o de la obligación garantizada, 

siempre que se presente certificación del Registro expresiva de 

la cancelación de la hipoteca o, en su caso, de la prenda sin 

desplazamiento, o escritura pública de carta de pago o de 

cancelación de la garantía. 

 

- Error en la determinación de la cantidad exigible, motivado 

principalmente por un pago parcial. 

 

- En caso de ejecución de bienes muebles hipotecados o sobre 

los que se haya constituido prenda sin desplazamiento, la 

sujeción de dichos bienes a otra prenda, hipoteca mobiliaria o 

inmobiliaria o embargo inscritos con anterioridad al gravamen 

que motive el procedimiento, situación que debe acreditarse 

mediante la correspondiente certificación registral. 

 

Formulada y aceptada la oposición el Secretario judicial, debe 

convocar a las parte a audiencia, posterior a ella, resolver en forma 

de auto lo que considere procedente dentro de segundo día. Si se 

estima la oposición, se procede a sobreseer la ejecución, en cuyo 

caso la resolución que dicta el sobreseimiento puede ser apelada. 

Excepcionalmente, si la oposición se fundaba en pago parcial, y es 

acogida, se dicta un auto donde se fija la cantidad por la que se haya 

de seguir la ejecución60 y dicho auto no es susceptible de recurso 

alguno. 

                                                           

60 Artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
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Existe en España la posibilidad de presentar una tercería de 

dominio en un proceso de ejecución hipotecaria o de bien pignorado, 

pero se necesita como requisito para su presentación, título de 

propiedad de fecha fehaciente anterior a la constitución de la 

garantía. Cuando los supuestos para aceptar la tercería se cumplen, 

se suspende la ejecución respecto de los bienes a los que se refiera.61  

 

El artículo 697 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, contempla otra 

causa de suspensión de un proceso de ejecución de este tipo, y se 

presenta cuando media prejudicialidad penal. Para que se pueda 

suspender un proceso por prejudicialidad penal, se debe acreditar la 

existencia de causa criminal sobre cualquier hecho de apariencia 

delictiva que determine la falsedad del título, la invalidez o ilicitud del 

despacho de la ejecución. 

 

Cualquier otra reclamación que sea distinta a las contempladas 

anteriormente, no acarrea suspensión ni puede entorpecer el correcto 

desarrollo del proceso de ejecución hipotecaria o sobre bien 

pignorado. Tales reclamaciones deben ser ventiladas en el juicio que 

corresponda. 

 

B.3. Del Procedimiento de Apremio. 

 

El procedimiento de apremio esta regulado en la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, en su libro III, título III en los numerales 634 y 

siguientes. Lo primero que debe de señalarse en el procedimiento de 

apremio es que, siendo lo embargado un bien cuyo valor nominal 

coincida con el valor de mercado, o aunque no coincida y sea menor 

el acreedor lo acepta por su valor nominal, el Secretario judicial debe 

entregarlo al acreedor. Es así como, tratándose de dinero, divisas o 

                                                           

61 Artículo 696 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
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cualquier otro bien que cumpla con los requisitos anteriores, los 

mismos deben de ser entregados directamente al ejecutante.  

 

Si se tratase de acciones o cualquier otro tipo de participación 

social, el Secretario judicial ordenará que sean enajenados según 

corresponda con su naturaleza.  

 

A los demás bienes distintos a los señalados en los dos párrafos 

anteriores, la ley les específica la manera en que serán enajenados y 

subastados. 

 

B.3.1 Valoración de bienes embargados. 

 

Salvo que el ejecutante y el ejecutado se hayan puesto de 

acuerdo antes o durante la ejecución en el valor de los bienes 

embargados, se procede al avalúo pericial para poder determinar su 

valor.62 El Secretario judicial es el encargado de nombrar al perito 

tasador; este puede ser recusado tanto por el ejecutante como por el 

ejecutado. 

 

El perito tasador está obligado a entregar su valoración al 

Tribunal en un plazo de ocho días después de la aceptación del cargo, 

a manera de excepción, cuando el Secretario judicial lo considere 

necesario, podrá ampliar el plazo de los ocho días y establecer uno 

proporcional a la dificultad de la valoración. La tasación de bienes o 

derechos se hace por su valor de mercado, sin tener en cuenta los 

gravámenes o cargas que puedan pesar sobre ellos.  

 

Cuando la valoración es entregada, las partes tienen cinco días 

hábiles para presentar alegaciones sobre la misma, e inclusive, 

                                                           

62 Artículo 637 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
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pueden presentar un informe pericial nuevo, el Secretario judicial a la 

vista de las alegaciones formuladas y apreciando todos los informes 

según las reglas de la sana crítica, determina, mediante decreto,63 la 

valoración definitiva a efectos de la ejecución.64 

 

La resolución dictada por el Secretario judicial referente al 

monto de la valoración que se utilizará en la ejecución, es susceptible 

del recurso directo de revisión65 ante el Tribunal que dictó la orden 

general de ejecución.  

 

B.3.2. Subasta de Bienes. 

 

Antes de recurrir a la subasta judicial, existe la posibilidad de 

que las partes se pongan de acuerdo en una realización diferente 

para los bienes embargados, por ejemplo, que exista un comprador 

interesado en comprar los bienes embargados por un precio justo y 

que todas las partes estén de acuerdo en aceptar la venta. Cuando se 

presenta una situación de este tipo y al amparo del artículo 640 de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil, el secretario judicial si no encuentra que 

se esté causando un perjuicio a alguna de las partes, se limita a 

aprobar el convenio y a finiquitar asuntos de posibles inscripciones. 

 

Esta norma junto con la regulada en el artículo siguiente, que 

trata sobre la realización por persona o entidad especializada, son 

una completa novedad desde la perspectiva costarricense y 

volveremos a mencionarlas posteriormente en el siguiente apartado. 

Procederemos ahora a explicar sucintamente la subasta tanto de los 

bienes muebles como inmuebles, de esta forma estaríamos 

                                                           

63 “Las resoluciones de los Secretarios Judiciales se denominarán diligencias y decretos…” Inciso 2º del 
artículo 206 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

64 Inciso 4º del artículo 638 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

65 “…Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos sin que, en ningún caso, proceda actuar en sentido 
contrario a lo que se hubiese resuelto….” Párrafo 2º del inciso 1º del artículo 454 bis. 
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terminando con la normativa española y podremos analizar algunos 

de los problemas que presentan los, anteriormente explicados, 

procesos cobratorios españoles. 

 

B.3.2.1. Subasta de Bienes Muebles. 

 

La subasta de bienes muebles tiene por objeto uno o varios 

bienes o lotes de bienes. La normativa inicia señalando que: “…No se 

convocará subasta de bienes o lotes de bienes cuando, según su 

tasación o valoración definitiva, sea previsible que con su realización 

no se obtendrá una cantidad de dinero que supere, cuando menos, 

los gastos originados por la misma subasta.”66. Norma de economía 

procesal muy pertinente ya que evita gastos que no traerán 

beneficios al proceso. 

 

Fijado el justiprecio de los bienes embargados, el Secretario 

judicial fija fecha, lugar y hora en que haya de celebrarse el remate. 

Se da publicidad a la subasta mediante edictos en lugares y medios 

según la naturaleza y el valor de los bienes que se pretenden 

subastar. Cada parte está obligada al pago por concepto de gasto 

derivado de la publicidad que solicitó. Cada edicto debe incluir pliego 

de todas las condiciones de la subasta, generales y particulares, 

además de todos los datos que sean necesarios para el éxito de la 

subasta. 

 

Para poder constituirse en oferente y poder pujar en una 

subasta, el interesado deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 

- Identificarse de forma suficiente. 

 

                                                           

66 Inciso 2º del artículo 643 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
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- Declarar que conocen las condiciones generales y 

particulares de la subasta. 

 

- Presentar resguardo de que han depositado en la Cuenta de 

Depósitos y Consignaciones o de que han prestado aval 

bancario por el veinte por ciento del valor de tasación de los 

bienes. Cuando el licitador realice el depósito con cantidades 

recibidas en todo o en parte de un tercero, se hará constar así 

en el resguardo a los efectos de lo dispuesto en el apartado 2 

del artículo 652.67 

 

Conforme con el inciso segundo del artículo 647 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, el ejecutante solo puede tomar parte de la 

subasta cuando existan licitadores, de igual manera que solo el 

ejecutante puede realizar una postura, reservándose la facultad de 

ceder el  remate a un tercero. 

 

Existe otra novedad en el tema de la subasta con respecto a 

nuestro ordenamiento, ya que existe la posibilidad de efectuar una 

postura por escrito. Esta, puede ser presentada desde antes de 

iniciarse la subasta y en sobre sellado, siempre y cuando se haya 

cumplido con los requisitos para constituirse en licitador.68  

 

El artículo 649 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es el 

encargado de regular el desarrollo y terminación de la subasta. El 

acto de la subasta de ser presidido por el Secretario judicial, quien 

debe hacer lectura de los bienes por subastar y las condiciones 

pertinentes. Se anuncian las posturas que se realizan y si los medios 

                                                           

67 Inciso 1 del artículo 647 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

68 “…Las posturas que contengan se harán públicas con las demás, surtiendo los mismos efectos que las 
que se realicen oralmente.” Párrafo 2º del artículo 648 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
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los permiten, se pueden realizar posturas electrónicas bajo la 

dirección del Secretario judicial.69 

 

La diligencia de subasta en el procedimiento de subasta de 

bienes muebles, termina con la mejor postura y el nombre del 

oferente. Se debe levantar un acta, que exprese el nombre de los 

participantes y de las posturas realizadas. 

 

Posterior a la celebración de la subasta, se procede a las 

aprobación del remate, pago del resto ofrecido y adjudicación de 

bienes. Existe una disposición que permite al ejecutado, cuando la 

mejor postura ofrecida en la subasta sea inferior al cincuenta por 

ciento del avalúo, en el plazo de diez días, presentar tercero que 

mejore la postura y ofrezca cantidad superior al cincuenta por ciento 

del valor de tasación o que, aun inferior a dicho importe, resulte 

suficiente para lograr la completa satisfacción del derecho del 

ejecutante.70 

 

El inciso 5º del artículo 650 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

que dice: “5. En cualquier momento anterior a la aprobación del 

remate o de la adjudicación al acreedor podrá el deudor liberar sus 

bienes pagando íntegramente lo que se deba al ejecutante por 

principal, intereses y costas.”.71 Al confrontar dicho numeral con el 

artículo 22 de la Ley de Cobro Judicial, se puede indicar que los 

efectos que le otorga la norma costarricense al pago es de suspensión 

del remate y no de liberación de los bienes, además, la norma 

española establece como momento límite la aprobación del remate y 

en Costa Rica, como se detallará mas adelante, para realizar el pago 

                                                           

69 Inciso 2º del artículo 649 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

70 Inciso 4º del artículo 650 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

71 Inciso 5º del artículo 650 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
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correctamente y suspender el remate, el pago debe realizarse hasta 

antes de la adjudicación del bien.  

 

En las subastas en las que no se apersone ningún postor, el 

acreedor puede adjudicarse los bienes por un treinta por ciento del 

valor de la tasación o por la cantidad que se le deba por todos los 

conceptos. Transcurridos veinte días de la celebración de la subasta 

sin postores y no habiendo el acreedor hecho uso de su facultad, el 

Secretario judicial procede al alzamiento del embargo a instancia del 

ejecutado.72 

 

Los depósitos efectuados para poder participar como postor, se 

devuelven a los postores que no se adjudicaron el bien, salvo que por 

voluntad expresa de los mismos, dejen a disposición del tribunal el 

depósito con la idea de que, en caso de no cumplimiento del pago del 

resto por parte del adjudicatario, se pueda aprobar el remate a favor 

del segundo mejor oferente o subsiguientes, por el orden de sus 

respectivas posturas.73 Si ninguno de los oferentes que dejaron sus 

depósitos a la orden del tribunal, depositó el resto ofrecido, tendrá 

oportunidad el oferente que haya retirado su depósito al finalizar la 

subasta.74 Dicha practica podría traer utilidad a nuestra realidad 

nacional en materia de subastas, ya que se evitaría, que terceras 

personas mal intencionadas, participen en la subasta, se adjudiquen 

el bien y posteriormente no efectúen el pago del resto ofrecido, con la 

finalidad de brindar más de tiempo a la parte ejecutada y causando 

un perjuicio directo a los oferentes que, de buena fe, participaron en 

el remate. 

 

                                                           

72 Artículo 651 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

73 Párrafo 2º, inciso 1º del artículo 652 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

74 Inciso 3º del artículo 653 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 



 39 

La figura de la quiebra de la subasta, del artículo 653 de la Ley 

de Enjuiciamiento Civil, es equiparable a nuestro remate 

insubsistente, previsto en el numeral 26 de la Ley de Cobro Judicial. 

La quiebra de la subasta se produce cuando el adjudicatario, deja 

trascurrir el tiempo y no efectúa el depósito del resto ofrecido, en 

tales casos, el oferente pierde su depósito y se procede a una nueva 

subasta, salvo que con el depósito constituido por el rematante, se 

pueda satisfacer el capital e intereses del crédito ejecutante y las 

costas. 

 

Por último, se debe cancelar al ejecutante la cantidad por la que 

se despachó ejecución, en los casos en que el precio del remate es 

superior a dicho monto, se retiene el remanente a disposición del 

tribunal, hasta que se efectúe la liquidación de lo que, finalmente, se 

deba al ejecutante y del importe de las costas de la ejecución una vez 

cancelados dichos extremos, si existe un remanente, el mismo es 

entregado al ejecutado.75 

  

B.3.2.2. Subasta de Bienes Inmuebles. 

 

El régimen cobratorio español, divide en dos las subastas, las 

de bienes muebles e inmuebles, pero indica que las normas de las 

subastas de bienes muebles, serán aplicables supletoriamente a las 

subastas de bienes inmuebles. Este apartado titulado subastas de 

bienes inmuebles, presente en la Ley de Enjuiciamiento Civil, 

pretende regular ciertas situaciones propias de este tipo de subastas 

y ciertos detalles a nivel registral. 

 

Para la subasta de este tipo de bienes, es necesario contar con 

la certificación de dominio y cargas. Sin embargo, la certificación no 

                                                           

75 Artículo 654 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
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tiene que ser aportada por el ejecutante como sucede en nuestro 

sistema, sino que por el contrario, el Secretario judicial expide un 

mandamiento al Registrador para que este remita al juzgado la 

certificación respectiva. Basado en dicha certificación, de existir más 

acreedores o créditos garantizados con el mismo bien, inscritos 

previamente al que da origen a la ejecución, se debe notificar a los 

mismos. Tratándose de acreedores con derechos posteriores al que 

da origen a la ejecución, es labor del Registrador, comunicar la 

existencia de la ejecución a los mismos, siempre y cuando su 

domicilio conste en el Registro.76 

 

Cuando se hace constar en el expediente la existencia de algún 

arrendatario del inmueble, el mismo debe ser notificado y es 

emplazado por diez días para que se presente al juzgado con los 

títulos que justifican su situación. En el anuncio de subasta, debe 

hacerse la aclaración sobre situaciones posesorias que afecten al bien 

o en su defecto debe indicarse que se encuentra desocupado.77 

 

Si existe un tercer poseedor que inició su posesión después de 

la anotación de embargo, tiene derecho a ver los autos del proceso. 

Para efectos de a quien se considera tercer poseedor, basta con 

haber adquirido el usufructo, dominio útil de la finca, la nuda 

propiedad o el dominio directo. El tercer poseedor, puede en 

cualquier momento hasta antes de la aprobación del remate o la 

adjudicación del acreedor, librar el bien pagando el monto que 

satisfaga, el principal, intereses y costas.78 

 

La valoración de los bienes inmuebles para sacar a subasta, se 

lleva a cabo en las mismas condiciones que las de los bienes 
                                                           

76 Artículo 656 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

77 Artículo 661 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

78 Artículo 662 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
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muebles, sin embargo para determinar la base del remate, el artículo 

666 de la Ley de Enjuiciamiento Civil señala que, “…. Los bienes 

inmuebles saldrán a subasta por el valor que resulte de deducir de su 

avalúo… el importe de todas las cargas y derechos anteriores al 

gravamen por el que se hubiera despachado ejecución cuya 

preferencia resulte de la certificación registral de dominio y cargas…”.  

 

El anuncio de la subasta se realiza por lo menos con veinte días 

de antelación a la realización de la subasta y su contenido es similar 

al de los anuncios de subastas de bienes muebles con arreglo a lo 

dispuesto en el artículo 668 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 

Para poder participar como postor en una subasta de bienes 

inmuebles, los interesados deben depositar el treinta por ciento del 

valor por el que se sacó el bien a subasta. Una vez finalizada la 

subasta, cuando la mejor postura realizada haya sido del setenta por 

ciento del valor por el que se sacó a remate o superior, el Secretario 

judicial puede proceder sin ninguna dilación a la aprobación de la 

subasta. Una vez más se le da la posibilidad al ejecutado, en los 

casos en que la mejor postura no supera el setenta por ciento del 

valor, a que en el plazo de diez días presente un tercero que mejore 

la postura ofreciendo una cantidad que supere el setenta por ciento o 

aún cuando no la supere, sea suficiente para lograr la completa 

satisfacción del derecho del ejecutante.  

 

Existe la posibilidad de que el ejecutado no presente a un 

tercero en el plazo correspondiente, en cuyo caso el ejecutante puede 

pedir adjudicarse el bien por el setenta por ciento o por el monto que 

satisfaga completamente su derecho, siempre y cuando el monto sea 

superior a la mejor postura y sea superior al sesenta por ciento de su 

valor de tasación, para ello tiene un plazo de cinco días. Si 

transcurrido dicho plazo el ejecutante no ejerce ese derecho, el 
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Secretario judicial, debe aprobar la subasta con la mejor postura, 

siempre que la misma haya superado el cincuenta por ciento del valor 

de la tasación o aún siendo menor, cubra por lo menos la cantidad 

por la que se despachó a ejecución, intereses y costas. Cuando la 

mejor postura no cumpla estos requisitos, se debe llegar a un 

acuerdo en búsqueda de la satisfacción dineraria correspondiente.79  

 

Al igual que ocurría en las subastas de bienes muebles, el 

ejecutado tiene la potestad de liberar sus bienes y pagar el total del 

principal, intereses y costas, si realiza el pago antes de la aprobación 

de la subasta o de la adjudicación al acreedor. 

 

En los casos de subasta sin postor, al igual que ocurre con las 

subastas de los bienes muebles, el ejecutante puede adjudicarse el 

bien por un cincuenta por ciento del valor tasado o bien por el total 

de los extremos reclamados y debidos. Si transcurre el plazo de 

veinte días y el ejecutante no hiciere ejercicio de este derecho, puede 

el Secretario judicial, a petición del ejecutado, proceder al alzamiento 

del embargo. 

 

La imputación de pagos se realiza de la misma manera que en 

las subastas de bienes muebles, con la salvedad de que de existir un 

remanente, el mismo puede ser retenido de haber derechos inscritos 

con posterioridad al del ejecutante, y una vez cancelados los mismos, 

de existir un sobrante, debe ser entregado al ejecutado.80 

 

La subasta simultánea, es una figura bastante interesante, 

mediante la que, por conveniencia, se realiza la subasta en sedes 

distintas de manera simultánea, en tal caso los postores pueden 

                                                           

79 Párrafo final inciso 4º del artículo 670 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

80 Inciso 1º del artículo 672 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
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acudir libremente a cualquiera de las sedes. La aprobación del remate 

no se realiza, sino hasta conocer todas las posturas ofrecidas en las 

demás sedes.81 

 

El testimonio del decreto de adjudicación expedido por el 

Secretario judicial, es título suficiente para inscribir la adquisición del 

bien subastado. A instancia del adquirente, se expide mandamiento 

de cancelación de la anotación que haya originado el remante. Y de 

oficio, se expide mandamiento para la cancelación de gravámenes 

posteriores al que originó la ejecución.82  

 

La puesta en posesión se regula de la siguiente manera, si el 

inmueble está desocupado, simplemente se pone al adquirente en 

posesión. Si por el contrario se encuentra ocupado, el Secretario 

judicial acordará de inmediato el lanzamiento,83 cuando los ocupantes 

no tienen derecho a permanecer en el inmueble.84 

 

C. LA EJECUCIÓN CIVIL PRIVADA POR ENTIDAD O 

PERSONA ESPECIALIZADA.  

 

Como primer respuesta al problema social de mora 

consecuencia de nuestro sistema de cobro judicial anterior, los 

legisladores propusieron en un primer momento, la privatización del 

cobro judicial como solución, sin embargo tal proyecto no despertó el 

interés deseado, no obstante el mismo constituye un precedente muy 

importante a nivel nacional, en aras de una mayor desjudicialización 

en el ámbito de las cobranzas judiciales.  

 

                                                           

81 Artículo 673 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

82 Artículo 674 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

83 Lanzamiento es similar al desalojo.  

84 Artículo 675 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
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En este sentido, España, mediante la Ley de Enjuiciamiento 

Civil, facilita medios alternativos para la realización forzosa de bienes, 

lo cual equivale en nuestro sistema costarricense a una venta 

forzosa, con el interés de buscar liberar las funciones del Poder 

Judicial, por lo menos en lo que respecta al tema de cobro judicial y 

realización de remates. El Legislador español introdujo dos formas 

alternativas de realización forzosa: el convenio privado de realización 

y la realización por persona o entidad especializada.85 

 

El convenio privado constituye una comparecencia que realiza el 

Secretario Judicial a instancia de parte, con la finalidad de convenir el 

modo de realización más eficaz de los bienes hipotecados, pignorados 

o embargados frente a los que se dirige la ejecución; cuando se logra 

un acuerdo conforme a la ley, el Secretario judicial lo aprueba y 

suspende la ejecución respecto a los bienes contemplados en el 

acuerdo, y una vez acreditado el cumplimiento del mismo, el 

Secretario Judicial sobresee la ejecución respecto del bien o bienes 

incluidos en el acuerdo, por el contrario de no cumplirse lo convenido 

en el plazo pactado, el ejecutante puede solicitar el alce de la 

suspensión de la ejecución y se procede a la subasta judicial, todo lo 

anterior de conformidad con el artículo 640 de la Ley española 

mencionada supra.86 

 

Por su parte, la realización por persona o entidad especializada, 

se encuentra regulada en los numerales 641 y 642 de la citada ley. 

En síntesis, el Secretario judicial a instancia de parte y con el 

consentimiento del ejecutante, puede acordar que el bien lo realice 

una persona especializada y conocedora del mercado en que se 

                                                           

85 “A falta de convenio de realización, la enajenación de los bienes embargados se llevará a cabo 
mediante alguno de los siguientes procedimientos: 1. Enajenación por medio de persona o entidad 
especializada, en los casos y en la forma previstos en esta Ley. 2. Subasta judicial…”  inciso 2º del 
artículo 636 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  

86 Artículo 640 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
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compran y venden el tipo de bien en cuestión, la persona que se hace 

cargo de la realización de un bien de esta manera debe: rendir una 

caución, velar por la obtención de un precio justo por los bienes a 

realizar, depositar en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones la 

cantidad obtenida, descontando los gastos efectuados y lo que 

corresponda por su intervención y finalmente es el Secretario judicial 

es el que debe aprobar la operación, en cuyo caso se devuelve la 

caución que haya prestado la persona o entidad.87  

 

Si transcurridos seis meses desde el encargo sin que se hayan 

realizado los bienes, el secretario debe dictar decreto revocando el 

encargo, salvo que exista una justificación de la persona encargada, 

en tal caso, el Secretario judicial puede ampliar el plazo por máxime 

otros seis meses. Una vez vencido este último sin realizarse los 

bienes, el Secretario revoca definitivamente el encargo y la caución 

debe utilizarse para los fines de la ejecución, salvo que la persona 

encargada acredite que la realización no fue posible por motivos que 

no le pueden ser imputados.88 

 

C.1. Ventajas de las Formas Alternativas de 

Realización Forzosa. 

 

Se garantiza un resultado mínimo de la realización, ya que la 

ley indica que se deba convenir el precio mínimo por el cual deberán 

ser realizados los bienes y en su defecto, los bienes no pueden ser 

enajenados por menos de un cincuenta por ciento del avalúo.89 

 

Amplía el sistema de publicidad de los bienes en búsqueda de 

una mayor competitividad, ya que la persona encargada puede hacer 
                                                           

87 Artículo 641 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

88 Inciso 5º del artículo 641 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

89 Inciso 3º del artículo 641 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
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uso de los medios que mejor se adapten a las circunstancias para que 

la realización de los bienes tenga una mayor y más correcta 

publicidad.  

 

Se obtienen precios más elevados; como se mencionó 

anteriormente, se garantiza un mínimo en el precio, lo cual no se 

garantiza con la subasta judicial. El conocimiento de la persona 

encargada incide positivamente en la colocación de los bienes y se 

obtiene una comercialización de los bienes, más efectiva. 

 

Adicional a lo anterior la desjudicialización del procedimiento, 

trae consigo una descarga de trabajo de los órganos judiciales y los 

hace más ágiles. 

 

C.2. Problemas para la Aplicación de la Ejecución Civil 

Privada. 

 

Elisabet Cerrato Guri90 ha señalado una serie de motivos por los 

cuales la ejecución civil privada por persona especializada no ha 

funcionado adecuadamente en la práctica, los cuales son: 

 

1. La bonanza económica que ha vivido España en la última 

década, he incido en una baja morosidad, la cual no ha 

permitido ver el verdadero potencial que puede tener la 

alternativa regulada en el artículo 641 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil. Además, dicha bonanza ha provocado que 

el mercado inmobiliario haya crecido considerablemente. “Este 

boom inmobiliario se materializado en la construcción 

desmesurada de inmuebles… lo que evidencia el desinterés del 

                                                           

90 Profesora de Derecho Procesal, Universitat Rovira i Virgili, La Ejecución Civil Privada por entidad o 
persona Especializada, La ejecución Civil: problemas actuales. Barcelona, 2008. 
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sector inmobiliario en la comercialización de viviendas de 

segunda mano procedentes de procedimientos judiciales…”.91   

 

2. El desconocimiento del mecanismo alternativo de realización 

forzosa, lo cual ha significado que por inercia y comodidad, 

tanto los ciudadanos como los aplicadores del derecho hayan 

seguido acudiendo al sistema tradicional de la subasta judicial 

en detrimento de alternativas mas eficientes como las 

expuestas en los numerales 640 y 641 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil. 

 

3. La previsión de un acto procesal obligatorio que dilata de forma 

innecesaria la enajenación de los bienes inmuebles, la 

celebración de una comparecencia previa a la decisión judicial 

autorizando la realización mediante especialista. Se indica que 

es innecesaria por dos motivos: la ley ya dispone de unos 

mínimos preceptivos a los que inevitablemente debe acogerse 

la persona o entidad especializada al cumplir con su encargo y 

además, porque tanto el precio como el resto de las condiciones 

pueden establecerse sin la precia celebración de una 

comparecencia.  

 

4. Por último, se señala que el procedimiento tiene una deficiente 

regulación, con lagunas legales que deja de prever muchas de 

las cuestiones suscitadas en la práctica. 

 

 

 

 

                                                           

91 CERRATO GURI (Elisabet). La Ejecución civil Privada por entidad o persona Especializada. 
Barcelona, 2008, p.245. 
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SECCIÓN II: SISTEMA DE COBROS EN EL DERECHO 

URUGUAYO. 

 

A continuación se analizará el sistema cobratorio de Uruguay, 

para lograr distinguir, una vez más, las virtudes y falencias de 

nuestro sistema de cobro judicial a la luz de otro sistema cobratorio. 

 

 Se procederá primero a analizar el proceso de estructura 

monitoria denominado proceso ejecutivo y posteriormente se 

analizarán los procesos de ejecución y sus diversas vicisitudes. Todos 

ellos, como se verá, se encuentran regulados en el Código General 

del Proceso, el cual “al instaurar la audiencia oral como núcleo central 

del proceso y establecer el acta resumida como forma de documentar 

las resultancias de esa audiencia, significa una verdadera revolución 

del proceso uruguayo…”.92 

  

A. PROCESO EJECUTIVO URUGUAYO. 

 

El proceso ejecutivo uruguayo, se encuentra regulado en el 

capítulo IV, del título IV, del libro II del Código General del Proceso, 

en los artículos 353 y siguientes. Es un proceso de conocimiento, 

según la clasificación del derecho procesal, seguida en Uruguay.  

 

La característica distintiva del proceso con estructura monitoria 

frente a los demás procesos civiles uruguayos, es que de forma 

inmediata a la demanda el tribunal falla acogiendo o rechazando la 

pretensión, sin dar a la contraparte la posibilidad de ser previamente 

escuchada y de agregar pruebas. Es por tal motivo que tiene un 

especial peso, el tema de la demanda y del título que debe 

presentarse para promover esta clase de procesos. 
                                                           

92 GARCIA MENDIETA (Carmen). Código General del Proceso en el Uruguay. Página 24. Documento 
tomado de la página web www.bibliojuridica.org/libros/5/2103/6.pdf 

http://www.bibliojuridica.org/libros/5/2103/6.pdf
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Para que proceda un proceso ejecutivo, es necesario que se 

promueva en virtud de alguno de los siguientes títulos,93 siempre que 

de ellos surja la obligación de pagar cantidad líquida y exigible: 

 

- Transacción no aprobada judicialmente. 

 

- Instrumentos públicos. 

 

- Instrumentos privados suscriptos por el obligado o por su 

representante, reconocido o dados por reconocidos ante el tribunal 

competente de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 173,94 o 

firmados o con su firma ratificada ante escribano público que 

certifique la autenticidad de la misma. 

 

- Cheque bancario letras de cambio, vales, pagarés y conformes, 

según lo dispuesto en las leyes respectivas. 

 

- Las facturas de venta de mercaderías suscriptas95 por el obligado o 

su representante, reconocidas o dadas por reconocidas conforme a 

lo dispuesto en el numeral tercero del artículo 353 del Código 

General del Proceso uruguayo. 

 

                                                           

93 El documento deberá ser auténtico o autenticado notarialmente o judicialmente en la etapa preliminar. 
Artículo 352 inciso 1º del Código General del Proceso. 

94 “Artículo 173. Reconocimiento de documentos privados.173.1 Sin perjuicio de lo dispuesto por 
el artículo 170.2, la parte que desee servirse de un documento privado emanado de la contraparte, 
podrá, si lo creyere conveniente o en los casos en que la ley lo determina, pedir su reconocimiento por el 
autor o por sus sucesores. Citado el autor por única vez, con el plazo de seis días, si no concurriere, se 
tendrá por reconocido el documento; lo mismo ocurrirá si, concurriendo, diere respuestas evasivas. Los 
sucesores podrán manifestar que no les consta que la autoría del documento sea de su causante; pero si 
no concurrieren a la citación, se tendrá el documento por reconocido.173.2 Si el documento emanara del 
apoderado o representante legal, se podrá citar, indistintamente, al representante o al representado. Si 
el primero reconociere el documento o no concurriere a la citación o si, concurriendo, diere respuestas 
evasivas, se tendrá el documento como auténtico para el representado, una vez probada la 
representación al tiempo del otorgamiento.” Código General del Proceso uruguayo. 

95 “suscripto, ta: 1. part. irreg. Argentina. y Uruguay. suscrito.” Real Academia Española. Puede ser 
consultada a través de http://www.rae.es/rae.html 
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- Y, en general, cuando un texto expreso de la ley le confiera al 

acreedor el derecho de promover juicio ejecutivo.96 

 

A todos estos títulos se les conoce como títulos ejecutivos. Sin 

embargo para la doctrina uruguaya, el concepto de título ejecutivo no 

debe acreditarse al documento que da soporte físico al título, sino, 

que es el conjunto formado por una particular obligación de dar 

dinero y su prueba.97 Siguiendo dicha línea de pensamiento, se 

señalan cinco elementos de la definición de título ejecutivo. 

 

En este sentido, debe de tratarse de una obligación de una 

persona determinada y a favor de otra persona determinada, pues 

sino está probada la legitimación sustancial activa y pasiva alegada, 

es imposible dictar sentencia favorable, y como se mencionó 

anteriormente, en el proceso ejecutivo se acoge o rechaza la 

pretensión sin dejar a la contraparte hacerse escuchar previamente. 

 

Otro elemento, es que se debe tratar de una obligación de dar 

una suma de dinero, la explicación por la que se crea un proceso 

exclusivo para dar una suma de dinero y se separa de otros procesos 

donde la pretensión es dar cualquier otro objeto distinto del dinero. 

Esta consiste en  incentivar el comercio y ofrecer soluciones rápidas y 

ágiles para poder cobrar montos de dinero sin tener que acudir a 

procesos que por su naturaleza, suelen tener una mayor duración. 

 

La obligación debe ser líquida; con ello se pretende que el 

monto de la suma de dinero, cuyo pago se reclama para cancelar la 

obligación, debe estar determinado desde el inicio. Sin embargo, el 

término de liquidez, es entendido en su forma amplia y contempla 

                                                           

96 Inciso 6º del artículo 353 del Código General del Proceso uruguayo. 

97 Barrios de Angelis, Dante; Estudios del Código General del Proceso; 1º edición, 1997; editorial 
Fundación de Cultura Universitaria. 
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que, es líquida no sólo la obligación cuya cuantía esta precisamente 

determinada, sino también cuya cuantía exacta puede ser 

determinada en forma breve y sumaria;98 por este  motivo los 

intereses pueden ejecutarse junto con el principal en los procesos 

ejecutivos. 

 

Sumado a la liquidez, la exigibilidad debe estar presente en la 

obligación que se pretende cobrar, siguiendo a Jorge Gamarra, la 

exigibilidad se produce toda vez que se cumplen el plazo o la 

condición de la obligación, si estos se pactaron.99 

 

El último elemento que define al título ejecutivo, es de carácter 

normativo, ya que es necesario que la obligación conste en alguno de 

los documentos que indica el artículo 353 de Código General Procesal. 

 

A.1. Procedimiento Monitorio del Proceso Ejecutivo. 

 

Como se mencionó anteriormente, el proceso ejecutivo 

uruguayo, es un proceso con estructura monitoria, que lleva consigo 

la aplicación de las normas propias para este tipo de procesos. 

 

El procedimiento es sencillo, inicia con la presentación de la 

respectiva demanda, aparejada con el respectivo título ejecutivo. Una 

vez constatada la procedencia del proceso ejecutivo, el tribunal 

decreta inmediatamente el embargo y manda seguir adelante con la 

ejecución hasta hacerse efectivo el pago de la cantidad reclamada, 

los intereses, costas y costos generados. En el mismo acto que 

decreta embargos, debe citar de excepciones al ejecutado.100 

                                                           

98 Gamarra, Jorge; Obligación Líquida; Anuario de Derecho Civil Uruguayo, Tomo XVII; F.C.U, 
Montevideo, páginas 205-207. 

99 Gamarra, Jorge; “Título ejecutivo y contrato bilateral”; Anuario de Derecho Civil Uruguayo, Tomo XVI; 
F.C.U. Montevideo, 1986 

100 Artículo 354 incisos 1º y 3º del Código General del Proceso. 
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Si no se presentaran excepciones se va directamente a la vía 

del apremio, salvo que lo embargado sean derechos generales o 

acciones, ya que para dichos casos, se debe esperar a que se realice 

la determinación de los bienes concretos por parte del ejecutante. 

 

Cuando la ejecución se realiza y no se ha efectuado 

previamente diligencia judicial de reconocimiento o protesto personal, 

la ejecución no puede decretarse sin previa intimación de pago al 

deudor, excepto que alguna ley especial lo permita. 

 

A.2. Oposición en el Proceso Ejecutivo. 

 

La citación de excepciones es una especie de emplazamiento, el 

cual consta de diez días,101 en los cuales el ejecutado puede oponer 

cualquier excepción que tuviere en contra de la demanda. Dichas 

excepciones deben ser acompañadas por toda la prueba documental 

que disponga y mencionar todos los medios de prueba de que intente 

valerse. 

 

Una vez presentada la oposición, si esta procede a criterio del 

tribunal, se confiere traslado por seis días al ejecutante, para que el 

mismo pueda ofrecer prueba sobre los hechos mencionados y 

alegados como excepciones por el deudor al contestar la demanda.102     

 

Contestadas las excepciones o vencido el plazo para hacerlo, el 

tribunal debe convocar a audiencia. La cual se realizará observando 

las normas de audiencia preliminar y audiencia complementaria de 

prueba previstas en los artículos 340, 341 y 342 del Código General 

                                                           

101 De acuerdo a los artículos 125 y 126 del Código General del Proceso, el plazo de los diez días podría 
ser ampliado en función de la distancia. 

102 Artículos 356 y 118 inciso 3º del Código General del Proceso. 
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del Proceso.  Las partes deben acudir en forma personal, salvo que 

por motivo fundado, que a juicio del tribunal lo justifique, deban 

comparecer por representantes, del mismo modo que lo hacen las 

personas jurídicas y los incapaces. 

 

La inasistencia injustificada del actor acarrea consigo que se 

tenga como desistida su pretensión. Pero si la inasistencia 

injustificada fuese del demandado, se tienen por ciertos los hechos 

afirmados por el actor en todo lo que no se haya probado lo contrario 

y se dicta una sentencia interlocutoria con el fin de sanear el proceso 

para resolver los problemas planteados por las excepciones 

procesales propuestas  ordenando continuar con la ejecución.  

 

En la audiencia se debe ratificar la demanda y contestación, 

realización de una tentativa de conciliación, proceder a la recepción 

de pruebas sobre las excepciones103 y por último dictar la sentencia 

interlocutoria anteriormente mencionada. 

 

La sentencia interlocutoria que resuelve las excepciones, admite 

el recurso de apelación con efecto diferido.104 La sentencia debe ser 

pronunciada en la audiencia y el tribunal cuenta con quince días para 

fundamentarla, salvo en los casos muy complejos, donde el tribunal 

puede prorrogar el pronunciamiento y su debida fundamentación por 

un plazo no mayor a los treinta días.105 

 

                                                           

103 El tribunal puede prorrogar la audiencia para poder recibir la totalidad de la prueba, artículo 341 
inciso 5º del Código General del Proceso. 

104 “3) Con efecto diferido, limitado a la simple interposición del recurso, en cuyo caso y sin perjuicio del 
cumplimiento de la resolución impugnada, se reservará fundamentarlo conjuntamente con el de la 
eventual apelación de la sentencia definitiva. En este caso, se conferirá traslado de ambos recursos a la 
contraparte y se resolverán los mismos conjuntamente.” Artículo 251, inciso 3º del Código General del 
Proceso. 

105 Inciso 7º del artículo 343 del Código General del Proceso. 
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En la sentencia debe pronunciarse sobre todas las excepciones 

interpuestas, pero si dentro de las alegadas, se encuentra la 

excepción de incompetencia, sólo se pronunciará sobre las restantes 

cuando sea rechazada.106 Si el tribunal acoge la excepción de 

incompetencia, pone las costas de lo actuado a cargo del actor y 

envía los autos al tribunal competente para la decisión del proceso, 

sin embargo, todo lo actuado anteriormente se considera válido. 

 

Existe una lista taxativa sobre las resoluciones que pueden ser 

apeladas107 y con detalle a los efectos de dicha apelación, contra las 

demás resoluciones dictadas en un proceso ejecutivo solo cabrá el 

recurso de reposición.108 

 

Cabe la posibilidad de llevar a la vía ordinaria lo decidido en el 

proceso ejecutivo. El proceso ordinario sólo puede ser promovido 

cuando haya quedado ejecutoriada la sentencia pronunciada en el 

proceso ejecutivo. El tribunal que conoce sobre el proceso ejecutivo, 

es el competente para conocer el proceso ordinario posterior. El 

derecho a obtener revisión de lo resuelto en el proceso ejecutivo 

caduca a los seis meses de ejecutoriada la sentencia pronunciada en 

este.109 

 

Existe, por mandato de ley, el proceso ejecutivo tributario, que 

habilita la posibilidad de acudir a la vía del proceso ejecutivo con 

                                                           

106 De acogerse la excepción de incompetencia, el tribunal se abstendrá de expedirse sobre las restantes 
y ejecutoria de la sentencia, quien sea competente decidirá sobre las demás excepciones. Artículo 358 
del Código General del Proceso. 

107 “Artículo 250. Procedencia.- Procede el recurso de apelación: 1) Contra las sentencias definitivas sin 
más excepciones que las de segunda instancia y las demás que expresamente establezca la ley. 2) 
Contra las sentencias interlocutorias, excepto las dictadas en el curso de una instancia cuya sentencia 
definitiva no es apelable y las dictadas en el curso de un incidente…” Artículo 250 del Código General del 
Proceso uruguayo. 

108 “Artículo 245. Procedencia. El recurso de reposición procede contra las providencias de trámite y las 
sentencias interlocutorias, a fin de que el propio tribunal, advirtiendo de su error, pueda modificarlas por 
contrario imperio” Artículo 245 del Código General del Proceso uruguayo. 

109 Artículo 361 del Código General del Proceso. 
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estructura monitoria para el cobro de créditos fiscales, sin perjuicio 

de la aplicación de las leyes especiales en la materia. 

 

B. PROCESOS DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA Y 

PRENDARIA. 

 

Igual como sucede con las ejecuciones de sentencia, donde se 

establece la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible, 

las personas que pretendan el cobro de obligaciones dinerarias con 

garantía hipotecaria o prendaria, pueden acudir directamente a la vía 

del apremio. La misma es de aplicación general para todos los 

procesos que se encuentren en etapa de ejecución y es expuesta a 

continuación. 

 

B.1. Vía del Apremio. 

 

El artículo 377 del Código General del Proceso indica que la 

ejecución en vía del apremio, procede cuando se pida en virtud de los 

siguientes títulos, siempre que traigan aparejada la obligación de 

pagar una cantidad de dinero liquida y exigible: 

 

- Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.  

 

- Crédito hipotecario inscripto,110 en cuya escritura se hayan 

renunciado por el deudor los trámites del juicio ejecutivo. 

 

- Crédito prendario agrario o industrial inscripto, respecto de cuya 

ejecución se haya renunciado por el deudor a los trámites del 

juicio ejecutivo. 

                                                           

110 “inscripto, ta. (Del lat. inscriptus). 1. part. irreg. Argentina. y Uruguay. inscrito.” Real Academia 
Española, puede ser consultada en http://www.rae.es/rae.html 

 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?origen=RAE&LEMA=inscribir&SUPIND=0&CAREXT=10000&NEDIC=No
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- Laudo arbitral no pendiente de recurso de nulidad. 

 

- Transacción aprobada judicialmente. 

 

- Convenio celebrado en el acto de la conciliación. 

 

Hay una similitud con el anterior sistema cobratorio 

costarricense basado en el Código Procesal Civil, en cuanto el crédito 

hipotecario debía estar inscrito y se debía hacer renuncia expresa por 

parte del deudor de los trámites del juicio ejecutivo. Igual situación 

que sucede con el proceso prendario, donde en el contrato de prenda 

se debe hacer mención sobre dicha renuncia. 

 

Al promoverse la ejecución, el acreedor debe presentar el título 

y solicitar las medidas cautelares convenientes a su derecho. El 

tribunal debe examinar el título, en caso de considerarlo suficiente, 

despacha mandamiento de ejecución y debe cometer111 al funcionario 

que corresponde para que lleve adelante los procedimientos del 

apremio.112  

 

Existe una posibilidad procesal para que el deudor se oponga, 

ya estando en vía de apremio, se establece que: “…Cumplida 

efectivamente la medida cautelar, se notificará al ejecutado y éste, 

dentro del plazo de diez días, extensible en razón de la distancia, 

podrá oponer las defensas de pago o inhabilidad del título por falta de 

los requisitos esenciales para su validez, a la que acompañará toda la 

                                                           

111 “cometer. (Del lat. committĕre)…  4. tr. p. us. Dicho de una persona: Ceder sus funciones a otra, 
poniendo a su cargo y cuidado algún negocio…” Diccionario de la Real Academia Española, puede ser 
consultado en http://www.rae.es/rae.html 

112 Inciso 1º del Artículo 379 del Código General del Proceso. 
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probanza documental de que disponga y mencionando todos los 

concretos medios de prueba de que intente valerse…”.113 

 

El tribunal debe rechazar de plano cualquier excepción que no 

sea de pago o que no pretenda atacar la validez del título. Inclusive, 

debe rechazar las anteriores, cuando no se opusieren en forma clara 

y concreta, o no fueran acompañadas por los medio probatorios 

necesarios. La resolución que rechaza las excepciones, admite 

recurso de apelación. Si por el contrario, las excepciones fueran 

admitidas, se deben tramitar y fallar por los trámites de los artículos 

256 y siguientes, donde se regula el procedimiento a instancia 

superior.  

 

Sobre el procedimiento en la instancia superior, debe indicarse 

que el Tribunal que conoce del recurso de apelación, no puede 

modificar en perjuicio de la parte apelante el contenido de la 

resolución apelada, salvo que la parte contraria haya recurrido. 

Igualmente el Tribunal no puede resolver sobre puntos que no fueron 

propuestos al tribunal de primera instancia; sin embargo, debe 

resolver cuando resulte oportuno, de hechos posteriores a la 

sentencia de primera instancia. El Tribunal puede pronunciarse sobre 

puntos omitidos en la sentencia de primera instancia, siempre y 

cuando dicho pronunciamiento haya sido solicitado. Contra lo resuelto 

en apelación, solo se pueden interponer los recursos determinados 

para ciertos casos y por motivos específicos, establecidos en el 

Código General del Proceso. 

 

 Cuando se tratara de procesos de ejecución prendaria o 

hipotecaria, también existe la posibilidad de llevar a la vía ordinaria lo 

                                                           

113 Inciso 2º del artículo 379 del Código General del Proceso. 
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decidido, de la misma manera como sucede en el proceso 

ejecutivo.114 

 

B.1.1. El Embargo. 

 

El embargo debe ser decretado por el Tribunal y su traba debe 

ser realizada por la figura del Alguacil.115 No obstante, el embargo de 

inmuebles, naves, aeronaves, semovientes de pedigree o el general 

de derechos, quedarán trabados con la providencia que los decretos. 

Los embargos deben hacerse efectivos por la inscripción en el registro 

respectivo, y el de muebles mediante su aprehensión por el Alguacil, 

quien puede designar depositario al propio deudor o un tercero. El 

embargo de créditos se hará efectivo con la simple notificación al 

deudor del ejecutado. 

 

El embargo y el secuestro se realizan en el siguiente orden, 

bienes muebles, bienes inmuebles y créditos y a falta o insuficiencia 

de estos, recae genéricamente en los derechos del ejecutado.116 

 

El orden de embargo, no se observa cuando: se trata de 

ejecuciones basadas en títulos hipotecarios o prendarios, existe un 

acuerdo entre ejecutado y ejecutante sobre que bienes debe recaer el 

embargo, o en los casos en que el ejecutado ofrece bienes prioritarios 

que a juicio del tribunal fueren suficientes para cubrir las prestaciones 

de la ejecución.117 

 

                                                           

114 Artículo 361 del Código General del Proceso. 

115 Funcionario judicial con funciones y atribuciones específicas indicadas en los artículos 81 y siguientes 
de La Ley 821, Ley de Organización Judicial. 

116 Inciso 2º del artículo 380 del Código General del Proceso uruguayo. 

117 Párrafo 2º del inciso 2º, del artículo 380 del Código General del Proceso. 
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Cuando se da el embargo general de derechos, la vía del 

apremio debe suspenderse hasta la determinación de los bienes 

concretos. Sobre el embargo genérico nos define el Código General 

del Proceso que: “El embargo genérico de derechos comprenderá los 

bienes presentes y futuros del embargado de naturaleza inmueble, 

naves, aeronaves automotores y la universalidad conocida como 

establecimiento comercial…”.118 

 

El ejecutante puede pedir mejora del embargo, cuando hiciere 

constar la insuficiencia de la cautela. El tribunal califica la necesidad 

de mejora de embargo y cuando lo otorga, el ejecutante es el 

responsable de los daños y perjuicios que puede causar con el exceso 

en el embargo.119 

 

Todo acto de disposición o gravamen sobre el bien embargado, 

posterior a la efectividad del embargo, es ineficaz con respecto al 

embargante, la ejecución debe continuar como si el acto de 

disposición no existiera y a pedido de la parte interesada, el tribunal 

ordena la cancelación de dicho acto en el registro respectivo, con 

citación a su titular. 

 

Debe mencionarse que existe una lista taxativa de los bienes 

que se consideran inembargables,120 sobre los cuales no se puede 

trabar ningún embargo. Además, sobre el uso de las cosas 

embargadas, se debe indicar que en tanto el acreedor no obtenga el 

secuestro efectivo o la administración judicial de las cosas 

embargadas, el deudor puede continuar sirviéndose de ellas. 

 

 
                                                           

118 Párrafo 4º del inciso 2º del artículo 380 del Código General del Proceso. 

119 Inciso 3º del artículo 380 del Código General del Proceso. 

120 Artículo 381 del Código General del Proceso. 
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B.1.2. Valoración de los bienes embargados. 

 

Una vez trabado el embargo, se procede a la tasación de los 

bienes, salvo que el título hubiese establecido la venta de los mismos 

al mejor postor o que así lo pidieran las partes de común acuerdo. La 

tasación de bienes inmuebles se debe efectuar por medio de la 

Dirección General de Catastro y Administración de Bienes del Estado, 

quien es el ente encargado de establecer el valor real. En caso de que 

el valor otorgado mediante la tasación sea impugnado, el tribunal 

designa un único perito para que efectúe una nueva tasación. Cuando 

la tasación es de bienes muebles, se hace también con base en los 

valores establecidos por perito único designado por el tribunal.121 

 

El Código General del Proceso permite la impugnación de la 

tasación efectuada por el perito, cuando tal situación se presenta, el 

tribunal puede solicitar prueba para mejor proveer, 122 o resolver sin 

la ayuda de ninguna prueba si lo valora oportuno.  

 

Una vez efectuada la tasación respectiva, es muy diferente al 

que se realiza en nuestro país, ya que la subasta pública no es el 

camino inmediato a seguir, en su lugar, se intima al ejecutado la 

entrega de los títulos del bien de la forma prevista en el numeral 386 

del Código General del Proceso. 

 

“Artículo 386. Agregación de títulos. 386.1 Efectuada la 

tasación, se intimará al ejecutado la entrega de los títulos 

del bien y si no lo cumpliera en el plazo de tres días, será 

arrestado y conducido ante el tribunal de la ejecución, el 

cual lo interrogará personalmente sobre las circunstancias 

                                                           

121 Artículo 384 del Código General del Proceso. 

122 Artículo 385 del Código General del Proceso. 
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del caso pudiendo, si lo considerare pertinente, someterlo al 

órgano jurisdiccional penal competente, sin perjuicio de 

imponerle una conminación periódica hasta tanto no efectúe 

la entrega de la documentación. 386.2 Si los títulos se 

hallaren en poder de un tercero, se procederá de igual 

manera, pero si se lesionare un derecho adquirido o se 

hallaren en una oficina pública y la entrega no fuere 

posible, se incorporará a los autos copia simple autenticada. 

386.3 Si se alegare que la entrega no es posible por 

pérdida o extravío, se podrá acompañar, por el propio 

ejecutante, copia simple autenticada de la matriz y 

certificado del Registro de Traslaciones de Dominio 

respectivo que acredite la vigencia de la titularidad del 

ejecutado. En su caso, el tribunal ordenará al Escribano 

autorizante o a la Inspección General de Registros 

Notariales la expedición de dicha copia, con cargo a la 

ejecución. 386.4 El Actuario Secretario estudiará la 

titulación e informará al tribunal, el cual ordenará, de oficio, 

la expedición de los certificados de los Registros Públicos 

que se indiquen en dicho informe”.123 

 

Resumiendo el artículo anterior, el inciso primero indica que lo 

que procede es una solicitud para que el ejecutado entregue los 

títulos correspondientes a los bienes ejecutándose, y para tal efecto 

se le otorgan tres días para su cumplimiento, acarreando 

consecuencias graves para el ejecutado que irrespeta dicha 

intimación, como lo es el arresto para hacerlo comparecer ante el 

tribunal que conoce la ejecución, e inclusive un eventual 

sometimiento al órgano jurisdiccional penal competente, si el tribunal 

lo considera pertinente. 

                                                           

123 Artículo 386 del Código General del Proceso. 
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Además, el inciso segundo y tercero prevén casos en que los 

títulos se encuentran en manos de terceros o en poder de alguna 

oficina pública, o se han extraviado y por lo tanto, su entrega resulta 

imposible, tales situaciones se resuelven con la incorporación una 

copia autenticada, en la forma que prevé la ley, para poder continuar 

con el proceso. 

 

 B.1.3. El Remate. 

 

Posterior a la entrega de los títulos, y a petición del ejecutante, 

el tribunal ordena el remate sobre la base de dos terceras partes de 

la tasación o al mejor postor si así se hubiere estipulado y designa al 

rematador.124 

 

Se debe hacer anuncios en el Diario Oficial, la cantidad de 

anuncios es de uno a cinco, a criterio del tribunal. Cada anuncio debe 

contener: la identificación de los autos, día hora y lugar del remate, 

la individualización del bien objeto de remate, la base del remate,125 

el nombre del rematador, la seña que debe de consignar el mejor 

postor en el acto del remate la cual debe ser fijada por el tribunal y 

no puede ser inferior al diez por ciento de la oferta, la comisión y 

tributos a cargo del comprador, la mención del lugar donde se 

encuentren los títulos de propiedad a disposición de los interesados 

para su consulta y toda prevención que el tribunal considere 

oportuna.126  

 

                                                           

124 Inciso 1º del artículo 387 del Código General del Proceso. 

125 “…o, en su caso, si éste se realiza sin ella y al mejor postro…” Apartado d) del inciso 2º del artículo 
387 del Código General del Proceso uruguayo. 

126 Inciso 2º del artículo 387 del Código General del Proceso. Se señala adicionalmente al anuncio, que 
en los casos en que se remate un bien inmueble, se colocará en el mismo, un cartel que así lo anuncie. 
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El rematador designado, debe informar al tribunal, por lo menos 

diez días antes del remante, la fecha de este y la publicidad que se ha 

realizado, la cual debe adecuada a los usos y costumbres.127 

 

La diligencia del remate es practicada por el martillero128 

designado, quien no es funcionario judicial. Sin embargo, la diligencia 

puede ser presidida por el tribunal, actuario, secretario o alguacil, 

según se disponga para casos determinados en los cuales sea 

necesaria la intervención de un funcionario judicial. Sin embargo, la 

regla es que el remate sea practicado por el martillero, lo cual 

produce una desjudicialización de las actuaciones, y se elimina una 

carga procesal para el tribunal.129 

 

El acta de remate debe incluir el resultado del remate, con 

mención de la entrega de la seña que se haya determinado por el 

tribunal y el nombre y domicilio del mejor postor.130 

 

Dentro de los diez días siguientes al remate, el rematador debe 

rendir cuentas de lo actuado  y acompañar el acta de la diligencia, los 

comprobantes de los gastos efectuados y el certificado del depósito 

de la seña, pudiendo descontar de la misma las sumas gastadas131 

así como la comisión que le corresponda, de acuerdo con el arancel 

que establezca la Suprema Corte de Justicia.  

 

                                                           

127 “…la omisión de este requisito aparejará la responsabilidad del rematador por los daños y perjuicios 
causados.” Apartado h) inciso 2º del artículo 387 del Código General del Proceso uruguayo. 

128 El martillero o rematador es la persona que hace profesión de la venta pública y al mejor postor de 
cosas que con tal objeto se le encomiendan. Recibe las ofertas de precio y mediante un golpe de martillo 
adjudica las cosas que subasta. 

129 Inciso 4º del artículo 387 del Código General del Proceso. 

130 “…dicho domicilio deberá fijarse dentro del radio del tribunal.” Inciso 5º del artículo 387 del Código 
General del Proceso uruguayo. 

131 Con cargo de devolución si su redición no resultase aprobada. Inciso 6º del artículo 387 del Código 
General del Proceso. 



 64 

Si el ejecutante adquiere el bien en el remate, no tiene que 

consignar la seña ni el precio, en cuanto este no excediere el monto 

de su crédito más un diez por ciento correspondiente a los gastos de 

la ejecución, siempre que acredite que no existen acreedores 

preferentes. 

 

Existe en Uruguay una entidad financiera que es la encargada 

de recibir la consignación, tanto de señas como de la totalidad de 

precios ofertados, es el Banco Hipotecario del Uruguay. En dicho 

banco, se abre una cuenta especial de valores a la orden del tribunal, 

en la cual se deben depositar las sumas de dinero anteriormente 

mencionadas en los periodos de tiempo establecidos.132 

 

En ese sentido, la función del banco Hipotecario del Uruguay, 

resulta similar a la que realiza el Banco de Costa Rica en nuestro 

país, en cuanto se convierte en un medio facilitador de pago de la 

totalidad de la oferta del mejor postor. Sin embargo, pese a que la 

Ley de Cobro Judicial lo permite, los depósitos que deben realizarse 

para poder participar como postor en una subasta judicial, no suelen 

efectuarse mediante entero bancario a la orden del tribunal.133  

 

Una vez aprobado el remate y sus cuentas, el tribunal fija un 

plazo para la entrega del precio de conformidad con la ley; si vencido 

el plazo no se cumple con lo ofrecido, el tribunal establece un 

segundo plazo que no puede exceder la mitad del anterior y 

transcurrido el mismo. De persistir el incumplimiento, el tribunal 

anula el remate y condena al mejor postor que hubiese desistido, al 

pago de los gastos del remate y los daños y perjuicios que hayan 

causado, al mismo tiempo que dispone que se realice un nuevo 

                                                           

132 Inciso 8º del artículo 387 del Código General del Proceso uruguayo. 

133 Párrafo 2º del artículo 23 de la Ley de Cobro Judicial. 
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remate. El plazo que fija el tribunal para la entrega del precio, puede 

alcanzar hasta los noventa días134 si se suman los dos plazos que se 

pueden otorgar; esto, constituiría un periodo muy largo de tiempo en 

el que el proceso queda prácticamente detenido. En el presente 

aspecto, parece ser que la normativa costarricense se adapta más a 

la idea de la dinamicidad en el comercio y de que los procesos de 

cobro deben ser expeditos, en busca de garantizar un medio rápido y 

eficaz para el cobro de obligaciones dinerarias, sin llegar a causar 

indefensión. 

 

Si el precio ofertado es depositado dentro del plazo conferido al 

efecto, el ejecutante debe formular una liquidación, la cual debe ser 

sometida a aprobación por parte del tribunal, siguiendo el siguiente 

orden: las costas y demás gastos judiciales, gastos de remate aún no 

satisfechos, honorarios de abogado y procurador del ejecutante, y 

con el remanente, se paga el crédito del ejecutante y sus intereses; 

de existir un sobrante, este debe ser entregado al ejecutado.135   

 

Cuando se trate de un bien mueble, entregado el precio 

ofrecido por el mismo, simplemente se entrega al comprador y se  

levanta el acta respectiva. Pero si se trata de bienes cuya 

enajenación requiera escritura pública, ésta debe ser otorgada de 

oficio, y es autorizada por el escribano público que designe el mejor 

postor o a quien le suceda en sus derechos. En tales casos la 

liquidación se debe efectuar luego de otorgada la escritura. El tribunal 

debe fijar un plazo para la escrituración, prorrogable por una sola vez 

a pedido fundado de parte. Si se vence el plazo otorgado sin haberse 

llevado a cabo la escrituración respectiva, el tribunal revoca la 

                                                           

134 Inciso 1º del artículos 388 e inciso 8º del artículo 387 ambos del Código General del Proceso.  

135 Inciso 2º del artículo 388 del Código General del Proceso. 
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designación y nombra de oficio otro escribano, al que fija un único 

plazo bajo pena de nulidad del remate.136 

 

De adeudarse tributos que deban ser cancelados para la 

escrituración, el comprador puede adelantar el pago y dicho monto le 

es descontado del precio,137 si acreditare su pago ante la oficina 

actuaria.138  

 

El tribunal, de oficio, puede ordenar el levantamiento de todos 

los embargos e interdicciones que afecten el bien vendido, sin 

importar su fecha, situación que comunicará luego a quien 

corresponda.139  

 

En los casos en que existe algún acreedor preferente al 

ejecutante, se debe comunicar al mismo sobre la ejecución, para que 

sea él quien presente la liquidación de su crédito, si vencido el plazo 

de diez días no presenta la liquidación, puede hacerla el ejecutante 

quien obtuvo la orden de remate; en todo caso, debe de retenerse el 

importe correspondiente al crédito del preferente.140 

 

La normativa uruguaya presenta una figura similar al remate 

fracasado, es la denominada “falta de interesados en el remate”, 

cuyo supuesto se presenta al no haber postores a la hora de 

efectuarse un remate; en tal caso se puede sacar nuevamente el bien 

                                                           

136 “Artículo 390. Anulación del remate.- Si el comprador no depositare el saldo del precio (artículo 
388.1) o si se resistiese a escriturar, el tribunal declarará nulo el remate, en cuyo caso serán de cargo 
del comprador los gastos del remate anulado y los daños y perjuicios que se hubieren causado. No podrá 
resistirse el comprador a escriturar, alegando defectos de titulación anteriores al remate. Quien se 
presentare al remate e hiciere postura, se supondrá que acepta el título.” Artículo 390 del Código 
General del Proceso. 

137 “…Todo gasto requerirá autorización previa para ser descontado del precio.” Parte final del inciso 2º 
del artículo 389 del Código General del Proceso uruguayo. 

138 Inciso 2º del artículo 389 del Código General del Proceso uruguayo. 

139 Inciso 3º del artículo 389 del Código General del Proceso uruguayo. 

140 Inciso 3º del artículo 389 del Código General del Proceso uruguayo. 
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a remate, sobre la base de la mitad de la tasación. Se debe cumplir, 

para este nuevo remate, con los mismos requisitos que para el 

anterior. Si una vez más, en el segundo remate, no hubieren 

postores, el acreedor puede adjudicarse el bien en pago de su 

crédito. Si no desea hacer ejercicio de dicho derecho, puede 

renunciar al mismo y hacerse cargo de todos los gastos de la 

ejecución; si así lo hace, conserva intacto su crédito contra el deudor 

por el monto originario más los gastos de la ejecución abonados.141  

 

Las costas, costos y demás gastos justificados de la ejecución, 

están a cargo del ejecutado. Por su parte el ejecutante se debe hacer 

cargo de satisfacer las costas, costos y demás gastos devengados por 

sus pretensiones desestimadas.  

 

La suspensión del remate puede ser solicitada por el ejecutado, 

cuando haya satisfecho el crédito reclamado antes de realizado el 

mismo u ofrecido garantía suficiente para cubrir los extremos 

reclamados.142 

 

C. ASPECTOS RELEVANTES DEL SISTEMA COBRATORIO 

URUGUAYO. 

 

 En el sistema de cobro uruguayo, se pueden señalar algunos 

aspectos que podrían ser de gran utilidad para el sistema cobratorio 

costarricense. Al igual que es posible encontrar algunas debilidades, 

que se señalan a continuación. 

 

 

 

                                                           

141 Artículo 391 del Código General del Proceso. 

142 “…Esta gestión no suspenderá, en ningún caso, los procedimientos previos al remate.” Inciso 3º del 
artículo 393 del Código General del Proceso uruguayo. 
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C.1. Debilidades del Sistema Cobratorio Uruguayo. 

 

A la luz del análisis del sistema cobratorio de Uruguay, se 

pueden denotar ciertos rasgos presentes en los distintos procesos 

que tienden a dilatarlos. Actualmente existe una tendencia 

globalizada político-económica de fortalecer e incentivar el comercio 

tanto en el nivel nacional como internacional; es por ello que los 

países buscan brindar soluciones cada vez más rápidas y efectivas 

para los problemas de cobro de deudas de dinero. El atraso para 

poder cobrar una deuda degenera en una cadena de hechos 

perjudiciales en el comercio. A manera de ejemplo, si un empresario 

que invierte su dinero en varios negocios al mismo tiempo, tiene 

problemas para recuperar su dinero; este, debió ser reintegrado por 

sus deudores y tal situación le produce problemas de liquidez. A corto 

y mediano plazo, dicho problema de liquidez le traerá consecuencias 

negativas en sus otros negocios y afectará su correcto desempeño en 

el comercio. No se trata de un caso aislado, hoy, la cantidad de 

empresas y comerciantes que figuran como acreedores en distintos 

procesos de cobro alrededor del mundo es enorme y tal situación 

genera consecuencias fatales en las pequeñas y medianas empresas. 

 

Es por ello que el brindar facilidades de oposición y de prueba 

para la oposición en un proceso que se presume debe ser ágil y eficaz 

como el proceso ejecutivo con estructura monitoria uruguayo,143 debe 

verse como una debilidad en su sistema de cobro. Las exigencias 

para cumplir con el requisito de título ejecutivo son claras y es por 

ello que debería ser excepcional que se pueda oponer al cobro de 

este tipo de deudas. En contraparte, la presencia de una audiencia 

                                                           

143 ¨… para oponer cualquier excepción que tuviere contra la demanda, debiendo deducirlas todas 
conjuntamente en un mismo escrito, acompañar toda la probanza documental de que disponga y 
mencionar todos los concretos medios de prueba de que intente valerse…” Inciso 1º del artículo 355 del 
Código General del Proceso uruguayo. 
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oral para ventilar la oposición, es una medida tendiente a acelerar el 

proceso. 

 

Otro aspecto tendiente a extender los procesos de cobro, son 

los plazos que se otorgan para que el adjudicatario de un bien 

rematado, para que el mismo deposite el resto de la suma ofrecida; 

este periodo puede ser muy extenso, más si se toma en cuenta la 

existencia de un segundo plazo en caso de incumplimiento.144 En ese 

sentido la normativa costarricense es mucho más ágil al delimitarlo a 

un único plazo de tres días. 

 

 No obstante a lo anterior, el profesor uruguayo Santiago Pereira 

Campos, indica que a más de 20 años de aplicación del Código 

General del Proceso en el país en estudio, pueden extraerse las 

siguientes lecciones aprendidas, en relación con las audiencias y el 

principio de inmediación:  

 

“… c) En la práctica judicial, la inmediación es real, efectiva y 

eficiente. 

d) Las audiencias son el acto vital del proceso en el cual, 

mediante la interacción, el diálogo constructivo y la 

producción de la prueba, se encamina el proceso hacia lo 

principal: la efectividad de los derechos sustanciales. 

e) Los jueces asisten a todas las audiencias. 

f) Las partes y sus abogados comparecen de regla a las 

audiencias, salvo motivo fundado. 

g) Las personas físicas comparecen en forma personal (y no 

por representante) en la mayor parte de los casos.  

                                                           

144 Inciso 1º del artículo 388 en concordancia con el inciso 8º del artículo 387 del Código General del 
Proceso. 
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h) Los abogados no arriesgan a que su cliente no 

comparezca a una audiencia, por las importantes 

consecuencias desfavorables que pueden padecer. 

i) Las audiencias muestran gran utilidad para cumplir 

diversas actividades concentradas de diálogo, ordenación y 

contralor (sanear el proceso, fijar el objeto del proceso y de 

la prueba, admitir o rechazar la prueba a diligenciarse, 

designar peritos o impugnar su designación o su dictamen, 

realizar el reconocimiento de documentos y controlar los 

mismos, etc.).  

j) Todas las resoluciones dictadas en audiencia quedan 

notificadas en la propia audiencia. 

k) El justiciable, destinatario último y fundamental del 

servicio de justicia, aprecia en el contacto directo con el juez 

de “su” caso y con la contraparte que el proceso es el medio 

idóneo para resolver pacíficamente el conflicto. 

l) Todo lo expuesto demuestra que el sistema del CGP que 

establece sanciones por la incomparecencia del Juez y de las 

partes a las audiencias es efectivo y realizable, lográndose el 

objetivo de inmediación perseguido”.145 

 

Asimismo, la aplicación práctica del Código General del Proceso 

en Uruguay, durante más de 20 años, constituye una experiencia 

altamente positiva en el desarrollo de un proceso moderno y sirve de 

referencia para posibles reformas centradas en el proceso por 

audiencias. 

 

 

                                                           

145 Pereira Campos (Santiago). Instrumentos para garantizar la efectiva aplicación del principio 
de inmediación en el proceso por audiencias. XXVI CONGRESO NACIONAL DE DERECHO PROCESAL: 
“Para repensar el proceso, revisemos los principios”. Santa Fe - 8, 9 y 10 de junio de 2011. Página 14.  
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C.2. Algunas Alternativas Aplicables a Nuestro 

Sistema. 

 

En Uruguay el Banco Hipotecario del Uruguay, se encarga 

exclusivamente de recibir los dineros por concepto de señas para 

participar en remates y por concepto del resto del monto ofrecido por 

parte de quien es el mejor postor en una diligencia de remate. En 

Costa Rica, se habilita tal posibilidad, cuando la Ley de Cobro Judicial 

señala en su párrafo segundo del artículo 23 que, “…el postor deberá 

depositar…en efectivo, mediante entero bancario a la orden del 

tribunal, o cheque certificado de un banco costarricense…”, en lo que 

al depósito para poder constituirse en postor se refiere. Sin embargo, 

no es costumbre utilizar ni cheques certificados, ya que en muchas 

ocasiones son difíciles de conseguir, ni efectuar el depósito, ya que 

los potenciales postores ignoran el número de cuenta al que podrían 

depositar el monto requerido y el hecho de que pueden hacerlo por 

esta vía. Por tal motivo y por comodidad,146 la costumbre sigue 

siendo el traslado de dinero en efectivo hasta el lugar donde se 

realiza la diligencia de la subasta.  

 

No quisiera sugerir que exista un ente exclusivo para la 

captación de dineros por concepto de depósito de garantía, sino todo 

lo contrario, que se incentive la utilización de los distintos medios 

alternativos, al deposito del dinero en efectivo en el lugar de la 

subasta, como el depósito a la orden del tribunal. Una normativa que 

obligue no solo la apertura de la cuenta a la orden del tribunal, para 

que se efectúen los depósitos de garantía, desde el momento que se 

ordena el remate, abonada con el imperativo de que el número de 

cuenta de la misma deba estar presente en los anuncios de la 

                                                           

146 Con el depósito en dinero en efectivo, las personas que participan como postores y no se adjudican el 
bien, reciben de vuelta su depósito, una vez finalizada la diligencia. Si se deposita a la orden del 
Tribunal, se debe gestionar el giro para que le sea reintegrado el dinero al postor que no se adjudicó el 
bien. 
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subasta, generaría una mayor facilidad para los interesados en 

participar de la subasta. 

 

Otro aspecto que es de importancia resaltar, son las facultades 

que tiene el tribunal, para su correcto funcionamiento. Como por 

ejemplo la potestad que tiene el tribunal que conoce sobre una 

ejecución, de ordenar la captura de la persona que incumple con la 

orden de presentar los títulos que se le solicitan,147 para que la 

misma sea conducida ante el tribunal y pueda ser interrogada al 

respecto, e inclusive si lo considera pertinente, someter a dicha 

persona al órgano jurisdiccional penal competente. Tales potestades 

con las que cuenta un tribunal uruguayo que conoce de una 

ejecución, hacen que pueda desenvolverse con menos limitaciones y 

poder tener a su cargo un impulso efectivo del proceso. Con lo 

anterior no quiero proponer que se incorpore la capacidad de ordenar 

el arresto de personas como facultad de los jueces que conocen de 

cobro, sino, dejar en claro que se pueden otorgar cierto tipo de 

potestades a los jueces que conocen de ejecuciones en Costa Rica, 

que les facilite impulsar de una manera más eficiente el proceso. 

 

La desjudicialización es otro tema que está presente en el 

sistema cobratorio uruguayo. La búsqueda de un proceso más ágil y 

eficaz para el cobro de deudas, no es asunto exclusivo de la 

normativa, sino también de la carga laboral que tienen los 

funcionarios públicos encargados de la tramitología y resolución de 

asuntos de cobro judicial, ya que por más expedito que se plantee un 

proceso, sin el personal suficiente y frente a un gran volumen de 

trabajo, no se puede brindar una justicia pronta y cumplida. Al existir 

                                                           

147 “…se intimará al ejecutado la entrega de los títulos del bien y si no lo cumpliera en el plazo de tres 
días, será arrestado y conducido ante el tribunal de la ejecución…” Inciso 1º del artículo 386 del Código 
General Procesal uruguayo. 
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la posibilidad de designar a un rematador148 fuera del órgano judicial, 

se está liberando al tribunal de una gran carga. Una vez efectuado el 

remate extrajudicial, la función del tribunal se limita a la aprobación 

de un acta de remate que debe ser entregada al mismo junto con una 

sucinta rendición de cuentas por parte del rematador designado. Con 

la Ley de Cobro Judicial, se logró liberar al juez de su función de 

presidir la diligencia de la subasta, tal y como ocurría con nuestro 

sistema anterior; sin embargo, el remate sigue llevándose a cabo de 

manera judicial. 

 

Además de liberar carga laboral de funcionarios judiciales, el 

remate extrajudicial aplicado en nuestro país, buscaría una mejor 

colocación de los bienes por rematar en el mercado correspondiente. 

 

El remate extrajudicial, implicaría una reforma legal en nuestro 

país, sin embargo la misma podría estar justificada en función tanto 

de liberar de algunas labores a los funcionarios de los órganos 

judiciales que conocen de cobros judiciales, como de la obtención de 

mejores precios para los bienes que se deban subastar. Sería 

necesario la creación de un listado o registro de entidades o personas 

que puedan ser consideradas como rematadores, que cumplan con 

una serie de requisitos necesarios al efecto. Los rematadores serían 

los encargados de realizar las publicaciones, disponer de lugares y 

medios tecnológicos idóneos para realizar las subastas y de buscar el 

mejor precio a la hora de colocar los bienes a subastar. Por último y, 

una vez realizada la diligencia, los rematadores entregarían al 

juzgado del acta de remate y de su rendición de cuentas. Estas 

entidades recibirían una comisión, como sucede en Uruguay, basada 

en un arancel determinado al efecto. 

 

                                                           

148 Inciso 1º del Artículo 387 del Código General del Proceso. 
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Es poco predecible, y se tendría que hacer un estudio al 

respecto para poder garantizar un impacto positivo en el sistema 

cobratorio costarricense de la introducción de la figura de rematador 

designado en nuestra normativa. Lo que si se podría prever, es el 

corregimiento algunas situaciones presentes en la actualidad, como el 

hecho de que muchos juzgados no cuentan en ocasiones ni con el 

espacio necesario para recibir un volumen considerable de personas, 

para realizar una diligencia de la subasta. 

 

Concluyendo, en comparación con la normativa uruguaya en 

materia de cobro, Costa Rica cuenta con un sistema bastante 

moderno y tendiente a buscar soluciones rápidas. El planteo 

normativo de los procesos cobratorios, es más ágil, pero dicha 

agilidad es opacada muchas veces por el volumen de trabajo al que 

se tienen que enfrentar los funcionarios judiciales de los distintos 

órganos que conocen de materia cobratoria.  

 

Uruguay tiene ciertas novedades, en comparación con nuestro 

sistema, pero también aspectos que hacen que sus novedades no 

sean aplicables a nuestra realidad, como por ejemplo el hecho de 

contar con un sistema titulado de propiedad, situación que determina 

en gran medida la vía del apremio. Sin embargo, siempre hay 

aspectos que pueden ser rescatados y tomados en cuenta para la 

solución de problemas que se lleguen a presentar en materia 

cobratoria y en otras en que puedan ser aplicados.  
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C.3. Una Percepción Doctrinaria del Proceso Monitorio 

Uruguayo. 

 

 Con la entrada en vigencia del Código General del Proceso en 

1989, Uruguay deja atrás un sistema procesal civil 

“desesperadamente escrito”, incorpora las audiencias orales como lo 

sugería el Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica y garantiza 

una aplicación del principio de inmediación. Tal situación se refleja en 

los procesos cobratorios, con las audiencias orales previstas para 

conocer sobre la oposición, en los casos en que la misma procede.149 

 

 Santiago Pereira Campos señala con respecto al proceso 

monitorio, que el mismo ha sido de larga tradición en Uruguay. Que 

con el Código General del Proceso, lo que se realiza es una 

adaptación de esa estructura al proceso por audiencias. 

 

 La vía monitoria se reserva para ciertas pretensiones dotadas 

de una fuerte presunción de fundabilidad. Los procesos con 

estructura monitoria se caracterizan por su estructura abreviada y 

por el hecho de que la sentencia de fondo se dicta sin escuchar al 

demandado. Sin embargo, dicha sentencia queda condicionada a que, 

una vez notificada, el demandado no la impugne mediante la 

interposición de excepciones. Cuando el demandado no interpone 

defensas, la sentencia inicial pasa en autoridad de cosa juzgada 

material y es susceptible de ejecución. 

 

 Es por lo anterior que se ha llegado a cuestionar si, ¿reviste el 

proceso monitorio una contribución a la seguridad jurídica o en 

cambio, sus características generan más desconfianza en el sistema 

                                                           

149 Pereira Campos, Santiago. Profesor titular de Derecho Procesal de la Facultad de la Universidad de 
Montevideo, y del Centro de Estudios Judiciales de Uruguay.  
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por parte del ciudadano? Al respecto señala Gustavo Calvinho150 que 

el proceso monitorio tiene por objeto crear un título ejecutorio que 

valga, per se, cuyo inicio frente la autoridad correspondiente 

desembocará en una orden de ejecución directa, denominada 

sentencia monitoria. 

 

 Si tomamos en cuenta que el debido proceso debe estar 

garantizado y debe ser entendido como un proceso respetuoso de las 

garantías constitucionales, donde sus reglas de juego son conocidas 

con anterioridad, las partes actúan en igualdad de condiciones, las 

partes disponen del proceso y se desarrolla ante un tercero imparcial 

con facultades de conducción formal del proceso y con atributos para 

elegir y aplicar el derecho correspondiente. Se puede analizar 

correctamente el proceso con estructura monitoria en sus etapas. 

 

 En ese sentido, tendremos primero la etapa de admisión, la 

cual inicia con la presentación de una petición y la documentación con 

que se funda, la cual debe acreditar la existencia de una deuda. La 

autoridad que debe conocer del caso, examina el documento que se 

le presenta y de resultar procedente dicta lo que se puede 

denominar, como la sentencia monitoria. Y, posteriormente, la etapa 

de requerimiento al presunto deudor, que se efectúa a través de la 

notificación al deudor de la sentencia monitoria, la cual puede 

generar alguno de los siguientes tres supuestos: que se atienda el 

requerimiento pagando la suma correspondiente, no se atienda el 

requerimiento sin presentar oposición en tiempo, o que se formule 

oposición. 

 

 Por lo anterior, concluye Gustavo Calvinho que el procedimiento 

monitorio carece en gran medida de bilateralidad en su estructura. 

                                                           

150 Calvinho, Gustavo. “Debido Proceso y Procedimiento Monitorio”, 2004  
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Por tal motivo se recurre a una creación denominada “inversión del 

contradictorio” para disimular su carencia.151 Sobre esta línea de 

pensamiento, el principal problema del proceso con estructura 

monitorio podría radicar en que algunos acreedores, consiguen una 

finalidad distinta mediante el proceso monitorio, como lo es, la 

obtención de un título ejecutorio rápido, ante la solicitud del acreedor 

y la inactividad del deudor. 

 

 Sin embargo y alejándose de lo señalado por Calvinho, 

Santiago Pereira Campos ha señalado en el XXVI Congreso Nacional 

de Derecho Procesal uruguayo que: “El proceso monitorio presupone 

generalmente que la demanda tiene un grado alto de fehaciencia 

inicial, y que por ende, la posibilidad de oposición del demandado es 

baja. La estructura monitoria ha funcionado en la práctica con gran 

eficacia y celeridad, sin afectar las garantías del debido proceso legal 

y del ejercicio adecuado del derecho de defensa en juicio”.152  

 

Se puede afirmar que el proceso monitorio uruguayo está 

cumpliendo con la finalidad para la que fue creado y otorga una 

mayor agilidad al sistema cobratorio en beneficio de un mejor 

desarrollo del comercio, ya que brindar una solución rápida y sencilla 

para enfrentar el cobro de cierto tipo de deudas dinerarias.  

 

 

 

 

 

 

                                                           

151 Calvinho, Gustavo. “Debido Proceso y Procedimiento Monitorio”, 2004 

152 Pereira Campos (Santiago). Instrumentos para garantizar la efectiva aplicación del principio 
de inmediación en el proceso por audiencias. XXVI CONGRESO NACIONAL DE DERECHO PROCESAL: 
“Para repensar el proceso, revisemos los principios”. Santa Fe - 8, 9 y 10 de junio de 2011.  
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EL SISTEMA DE COBRO JUDICIAL A LA LUZ DEL CÓDIGO PROCESAL 

CIVIL 

 

 

Al referirnos al tema del cobro judicial costarricense para un 

mayor entendimiento, es preciso realizar un análisis jurídico de la 

normativa actual y para ello es necesario hacer referencia al sistema 

cobratorio anterior a la actual Ley de Cobro Judicial. Es por tal 

motivo, que se llevará a cabo una mención sucinta del sistema 

cobratorio contemplado en el Código Procesal Civil, para luego 

abordar el análisis de la normativa de la Ley de Cobro Judicial. 

 

SECCIÓN I: ANÁLISIS DEL SISTEMA COBRATORIO EN EL 

CÓDIGO PROCESAL CIVIL. 

 

A. RESEÑA HISTÓRICA. 

 

Desde su entrada en vigencia en el año 1989, el Código 

Procesal Civil se encargó de regular la materia procesal cobratoria 

hasta el año 2008, momento en el cual entró a regir la nueva Ley de 

Cobro Judicial.  

 

En dicho periodo, e inclusive con anterioridad a la entrada en 

vigencia del Código Procesal Civil, se reportaba un incremento en la 

cantidad de procesos de naturaleza cobratoria, que incidía y calaba 

poco a poco en la eficiencia de los procesos que dicha normativa 

contemplaba; pero, más aún, se afecta el correcto funcionamiento de 

ciertos juzgados civiles, que presentaban una problemática de mora 

judicial, producto en gran medida del desgaste que la carga de cobro 

judicial generaba. 
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Es de vital importancia para un correcto análisis de la 

legislación actual de cobro judicial, el señalar cómo funcionaba la 

anterior normativa, con el propósito de contar con un mayor 

entendimiento sobre los cambios realizados en la Ley de Cobro 

Judicial. Cambios que atienden entre otras cosas, a una realidad que 

se venía presentando, en la cual los procesos establecidos eran 

insuficientes para dar abasto de manera efectiva al gran volumen de 

trabajo que la materia cobratoria generaba a nivel judicial. 

 

Lo primero que se debe destacar es que en nuestro anterior 

sistema cobratorio contaba con distintos procesos de cobro judicial: el 

proceso ejecutivo,153 proceso monitorio,154 ejecutivo hipotecario155 y 

ejecutivo prendario156 considerados como procesos cobratorios 

propiamente dichos; por otro lado, se encontraban las ejecuciones de 

sentencias157 e inclusive se puede afirmar que ciertos procesos 

declarativos podían constituirse en procesos cobratorios cuando lo 

que se pretendía era reclamar una obligación dineraria que carecía 

tanto de fuerza ejecutiva, como de los requisitos formales propios del 

proceso monitorio.  

 

B. DIFERENTES TIPOS DE PROCESOS COBRATORIOS 

CONTEMPLADOS EN EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. 

 

La materia cobratoria en el nivel procesal, estaba regulada en el 

Código Procesal Civil del artículo 438 hasta el 447, del artículo 629 

hasta el 704 y en el artículo 502 y siguientes, junto con toda la 

                                                           

153 Artículo 438 siguientes y concordantes del Código Procesal Civil. 

154 Artículo 502 siguientes y concordantes del Código Procesal Civil. 

155 Artículo 660 siguientes y concordantes del Código Procesal Civil. 

156 Artículo 674 siguientes y concordantes del Código Procesal Civil. 

157 Artículo 630 siguientes y concordantes del Código Procesal Civil. 
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normativa aplicable presente en el mismo cuerpo normativo;158 en 

otras palabras, la sección I del capítulo II del título III y el capítulo II 

del título IV ambos, del libro II del Código Procesal Civil junto con los 

tres primeros títulos del libro III. 

 

B.1.  PROCESO EJECUTIVO. 

 

Lo primero que se debe hacer al analizar un proceso y 

concretamente el proceso ejecutivo, es definirlo. Se tiene entonces 

que “Proceder ejecutivamente contra el demandado significa asumir o 

partir de que el actor tiene el derecho de su parte, lo que justifica y 

permite proceder contra el patrimonio del demandado sin necesidad 

de ninguna garantía, la ejecución se traduce en el embargo y remate 

de bienes, lo que supone efectivizar el derecho el actor…159” En otras 

palabras, “El ejecutivo simple es un proceso cobratorio, el cual 

requiere de un título ejecutivo. Se le llama ejecutivo simple porque es 

un proceso sumario donde se cobra un título que debe tener carácter 

„ejecutivo‟ y que se caracteriza por no tener garantía. De ahí que se 

trata de un título „simple‟160.  

  

 No obstante a su nombre (proceso ejecutivo) con lo cual no 

parece corresponder a una especie de los procesos de cognición, se 

trata de un verdadero proceso de cognición “…porque mediante él se 

pretende una declaración de voluntad del órgano jurisdiccional, es 

decir una sentencia y no una manifestación de voluntad o conducta 

física, que sería una ejecución propiamente dicha”.161  

                                                           

158 Sumada a las distintas regulaciones del derecho sustantivo que se encuentran en el Código Civil y 
Código de Comercio. 

159 HILJE (Ricardo). Proceso Ejecutivo. Antología de Derecho Procesal Civil II. Universidad de Costa 
Rica, Facultad de Derecho. San José, Costa Rica, 2006, página 7. 

160 PARAJELES VINDAS (Gerardo). La tramitación de los procesos civiles. Corte Suprema de Justicia, 
Escuela Judicial. San José, Costa Rica. 2001. Página 111.  

161 LOPEZ GONZALEZ (Jorge Alberto). Proceso Ejecutivo. Antología de Derecho Procesal Civil II. 
Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho. San José, Costa Rica, 2006, página 5. 
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 Resumiendo, la finalidad del proceso es la cobranza de una 

suma dineraria, que a su vez debe ser líquida y exigible, motivo por 

el cual lo llamamos proceso cobratorio. Además, como requisito 

esencial estaba la existencia y presentación de un título ejecutivo, 

cuya ejecutividad venía otorgada directamente de la ley y por 

supuesto del cumplimiento de todos los requisitos propios que cada 

título ejecutivo tiene señalado. Por último, al decir que el título debía 

ser “simple”, se hace referencia  a que dicho título ejecutivo debía 

carecer de garantía162 tal es el caso de las letras de cambio, los 

pagarés, entre otros. 

 

El requisito del carácter ejecutivo que debía presentar el título 

aportado, era sin lugar a dudas el pilar para poder dar traslado a una 

demanda ejecutiva; dicho carácter era otorgado por norma legal a 

determinados documentos163. Claro está  que, adicionado al respaldo 

legal, en el título debían estar presentes todos los requisitos que la 

ley exigía para poder ostentar la condición de ejecutivo. Por último, 

según criterio jurisprudencial,164 se ordenaba que un título ejecutivo 

debiera valerse por sí mismo, es decir que el título no podía hacer 

referencia a otro documento para poder complementarse y 

perfeccionar los requisitos para poder acudir a la vía sumaria.   

 

Se debe hacer una importante distinción, entre los títulos 

ejecutivos que se presentaban en el artículo 438 del Código Procesal 
                                                           

162 Los títulos ejecutivos con garantía son los hipotecarios y los prendarios, y ellos originaban otro tipo 
de procesos cobratorios. 

163 Ejemplo, la factura mercantil es título ejecutivo porque así lo dispone expresamente el artículo 460 
del Código de Comercio. 

164 Principio de autonomía cartular, “…En efecto el título no puede fraccionarse entre instantes diversos o 
fórmulas diferidas o separadas según se evidencia del documento aportado en esta instancia, pues 
contraría el principio de unidad contemplado en el citado ordinal 695. Bajo tal tesitura, hay que señalar 
quien acciona un título valor de contenido crediticio necesariamente debe justificar su derecho con el 
título que le sirve de base a la pretensión, de ahí que las precauciones que toma la ley comercial con los 
instrumentos denominados “cartulatorios” que valen por sí mismos con independencia de causa alguna 
que les haya dado origen…” Sentencia Nº 523 de las 7:50 Horas del 09 de Junio dl 2010, del Tribunal 
Primero Civil. 
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Civil y los títulos que se presentaban en el artículo 630 del mismo 

cuerpo normativo, ya que los títulos que se mencionaban en el 

artículo 438 del Código Procesal Civil, se referían a los títulos con los 

cuales se podía promover un proceso ejecutivo y los mencionados en 

el artículo 630 del mismo código, servían para plantear procesos de 

ejecución. 

 

B.1.1. Actuaciones preparatorias y medidas 

cautelares. 

 

Algunas actuaciones que se podían presentar como 

preparatorias, eran la solicitud de arraigo y el nombramiento de un 

curador procesal en los casos en los que se desconocía la localización 

del deudor. También, en casos específicos, se podía solicitar una 

confesión fuera de juicio, la cual podía otorgar el carácter ejecutivo 

del título que estaba originando el proceso,165 se llamaba a confesión 

y reconocimiento del título en caso de que este presentara alguna 

irregularidad, por ejemplo, alguna duda con respecto a la firma del 

documento y una vez que se evacuaba la prueba pertinente, del 

resultado dependía que el proceso principal fuese un ejecutivo o un 

proceso ordinario. 

 

Algunas medidas cautelares que podían ser solicitadas eran las 

medidas atípicas, pero por la naturaleza propia de este tipo de 

procesos, tal situación casi no se presentaba. Por el contrario, la 

medida cautelar que se solía presentar con mayor frecuencia era el 

embargo preventivo, ya que para solicitarlo no era necesario el 

depósito para garantizar daños y perjuicios. 

 

 

                                                           

165 Artículos 245 y 438, inciso 5) del Código Procesal Civil. 
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B.1.2. Competencia. 

 

La competencia se debía analizar básicamente desde tres 

elementos, que eran: la materia, la cuantía y el territorio. 

 

Por materia, se debía hacer distinción entre tres tipos de 

procesos ejecutivos, los civiles, los civiles de hacienda y los agrarios. 

Los civiles, eran aquellos cobros entre dos personas privadas y su 

conocimiento correspondía a los juzgados civiles de mayor o menor 

cuantía según su cuantía. Los civiles de hacienda, eran aquellos en 

que una de las partes del proceso cobratorio era el Estado o alguna 

institución pública y su conocimiento correspondía al Juzgado de 

Asuntos Sumarios; sin embargo fuera de San José, dichos procesos 

podían ser tramitados y conocidos por juzgados civiles. Por último, 

los agrarios eran aquellos cuya relación causal se derivaba de alguna 

actividad agraria y su conocimiento era exclusivo de los Juzgados 

Agrarios y en ausencia de ellos, correspondía a los Juzgados Civiles 

actuando por ministerio de ley como Juzgados Agrarios. 

 

La competencia por la Cuantía, era determinada según el 

artículo 17 inciso tercero del Código Procesal Civil, por la suma del 

capital, más los intereses liquidados hasta el momento de la 

presentación de la demanda. Dicha suma no debía contemplar el 

cincuenta por ciento adicional que señalaba el artículo 440 del Código 

Procesal Civil, ya que ese porcentaje era para despachar ejecución, y 

no debía ser tomado para determinar la cuantía del asunto. 

 

Finalmente, la competencia por territorio, estaba regulada en el 

artículo 24 del mismo cuerpo normativo, que señalaba como 

competente al juez del domicilio del deudor. Sin embargo, existía, de 

acuerdo con el artículo 33 del código referido, la posibilidad de 

prorrogar esa competencia. Esto, causaba que el Juez sólo podía 
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declararse incompetente a petición de parte, y si dicha solicitud se 

hacía correctamente dentro del plazo de los cinco días del 

emplazamiento.166 

 

B.1.3. La Demandada Ejecutiva. 

 

Con respecto a la demanda y sus requisitos, el Código Procesal 

Civil nos remitía al artículo 433, que señalaba como requisitos de la 

demanda: los nombres y calidades de las partes, relación sucinta de 

hechos, prueba, petitoria y estimación de la cuantía. Requisitos que 

eran complementados con dos que adicionaba el Artículo 439 del 

Código Procesal Civil, que señalaba que “… En el escrito se solicitará 

el despacho de ejecución y el decreto de embargo.”167 La ausencia de 

uno o varios de los requisitos no era motivo de inadmisibilidad, ya 

que el artículo 291 de Código Procesal Civil regía supletoriamente 

gracias al artículo 437 del mismo cuerpo normativo y señalaba que en 

caso de haberse omitido alguno de los requisitos, se prevendría la 

corrección puntualizándosele al actor, el requisito omitido. Sólo en 

caso de que dicha prevención no fuera cumplida, se declaraba 

inadmisible de la demanda ordenándose la terminación del proceso. 

 

Se añade a lo anterior para complementar el tema de la 

inadmisibilidad, que cuando existían problemas con las liquidaciones 

presentadas en la demanda, estos debían ser resueltos en sentencia, 

excepto cuando se trataba del caso en el que la parte actora 

reclamaba los intereses en la demanda, pero no los cuantificaba; 

esto,  produce una afectación a la competencia por la cuantía, razón 

por la cual debía prevenirse a la parte actora para que corrigiera la 

demanda y liquidara correctamente los intereses reclamados. Lo 

                                                           

166 Los únicos dos casos de incompetencia de oficio, son los señalados en los artículos 27 y 30 del Código 
Procesal Civil, de acuerdo con la disposición del artículo 35 del mismo cuerpo normativo. 

167 Artículo 439 del Código Procesal Civil. 
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anterior, bajo pena de inadmisibilidad, de conformidad con el inciso 3 

del artículo 17 del Código Procesal Civil.    

 

Una vez que la demanda era presentada correctamente, se 

procedía por parte del juzgado, al traslado de la misma, donde se 

tenía por establecido el proceso ejecutivo y se emplazaba a la parte 

demandada por un plazo de cinco días para que se opusiera o se 

manifestara conforme; en caso de oposición la parte demandada 

debía oponer, dentro del mismo plazo, las excepciones tanto previas 

como perentorias. De igual manera en el escrito que daba traslado a 

la demanda, se prevenía al deudor indicar medio y lugar donde 

atender futuras notificaciones; de lo contrario, se tenían por 

notificadas con solo el transcurso de veinticuatro horas. Además, el 

traslado de la demanda debía de despacharse ejecución y decretar 

embargos, si los mismos eran solicitados, por la suma cobrada 

(capital más los intereses liquidados en la demanda), más un 

cincuenta por ciento de ley.168 Por último, se ordenaba la notificación 

personal de dicho auto. 

 

B.1.4. Desarrollo del Proceso Ejecutivo. 

 

En primer lugar, resulta importante señalar que cuando no se 

presentaba oposición o se manifestaba conformidad, se debía 

elaborar una auto sentencia que, según lo dispuesto en el artículo 

445 del Código Procesal Civil, debía confirmar la ejecución y los 

embargos existentes; además de ordenar la continuación del 

procedimiento hasta que se hiciera pago al acreedor de la totalidad 

de las sumas y extremos aprobados en dicho auto.  

 

                                                           

168 Artículo 440 del Código Procesal Civil. 
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Por lo contrario, cuando se presentaba oposición, se tenía por 

contestada la demanda y por establecidas las excepciones169 que se 

indicaban en el escrito de contestación de la demanda y 

posteriormente, en el mismo auto que daba por contestada la 

demanda, se le confería audiencia a la parte actora por tres días, 

para que en ese lapso se refiriera a la oposición planteada y de ser 

necesario, ofreciera contraprueba. 

 

En los casos en que procedía la oposición, se preveía una fase 

demostrativa, en la cual, el Juez tenía a su cargo la responsabilidad 

de admitir o rechazar la prueba ofrecida. En esta fase era de suma 

importancia determinar si el título en cuestión era o no un título 

valor, y de serlo si había o no circulado mediante endoso 

previamente. Este factor era determinante ya que en algunos casos 

se permitía la aceptación de cierto tipo de pruebas y en otros se 

negaba. 

 

En este sentido y a manera de ejemplo, si un título no había 

circulado sin importar que fuese título valor o no, era posible aceptar 

prueba sobre la relación causal;170 si el título no era título valor y 

había circulado por cesión, igualmente se podía admitir prueba sobre 

la relación subyacente.171 En cambio, cuando se trataba de un título 

valor que había circulado por endoso, era inadmisible de prueba 

sobre el origen de la relación causal, en correcta aplicación del 

principio de autonomía cartular. Sin embargo, existía una excepción 

                                                           

169 Únicamente eran oponibles las excepciones de: Falta de Competencia, Falta de Capacidad o 
Defectuosa Representación, Indebida Acumulación de Pretensiones, Prescripción, Caducidad, Pago, Falta 
de Derecho y Falta de Legitimación, Artículo 433 del Código Procesal Civil. 

170 Por relación causal o subyacente, como también se le conoce, se entiende aquello que origina o 
justifica el título; por ejemplo una compra venta, podría originar una factura o un préstamo de dinero 
una letra de cambio. En este sentido, el Tribunal Primero Civil nos indica en sentencia Nº 622, de las 
7:50 horas del 28 de junio del año 2006, lo siguiente “La causa consiste en la relación subyacente que 
motiva a las partes a realizar el negocio.” 

171 Ya que al tratarse de un título que no era considerado valor, no se le podía aplicar el principio de 
autonomía, y por ende no se podía hablar de un derecho nuevo e independiente al original entre el 
deudor y el primer acreedor. 
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que se presentaba cuando la parte demandada alegaba que el endoso 

se había hecho en perjuicio para evitar que se analizara la relación 

causal. En tales casos se podía admitir prueba para acreditar hecho 

indicado,172 y de acogerse la excepción dolosa, pese haber circulado 

por endoso el título valor, era analizable la relación causal y se 

facultaba al Juez la admisión de prueba para dicho efecto. 

 

Siguiendo con el análisis de las excepciones oponibles, la 

prescripción en el proceso ejecutivo era oponible únicamente dentro 

de los cinco días del emplazamiento, exceptuando la norma del 

Artículo 307 del Código Procesal Civil. En ella se autorizaba en los 

procesos declarativos a oponer dicha excepción en cualquier estado 

del proceso, antes de que se dictara sentencia en segunda instancia. 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el proceso ejecutivo era un 

proceso sumario y, como tal, tenía normas específicas que lo 

regulaban; tal es el caso del Artículo 433 del Código Procesal Civil, 

que señala claramente el momento procesal oportuno para presentar 

las excepciones, entre ellas la prescripción. Debe indicarse que existía 

una posibilidad de oponer la prescripción después del emplazamiento, 

contemplada en el Artículo 486 del Código Procesal Civil.  Según este, 

se podían oponer incidentes que se refirieran a la competencia, 

capacidad o extinción de la obligación,  por hechos nuevos ocurridos 

después del emplazamiento; esto abría un portillo a la presentación 

de un incidente de prescripción. La prescripción operaba como 

excepción previa173 respecto del capital y como excepción 

perentoria174 respecto de los intereses. 

                                                           

172 Conocida como exceptio doli o excepción dolosa, regulada en el Artículo 668 del Código de Comercio: 
con dicha excepción el demandado pretende demostrar que el endoso se hizo en su perjuicio. La 
exceptio doli “denuncia así la existencia de un hecho impeditivo de la protección cambiaria del 
adquirente, que hace que deje de ser digna de tutela una situación que de otro modo lo sería la normal 
circulación de tutela cambiaria. El instituto bajo análisis implica una situación de excepción y 
lógicamente recae a espaldas de quien la invoca su acreditación o comprobación” (Sentencia número 
214-N , del Tribunal Primero Civil, de las 7:50 horas del 10 de marzo de 2010).  

173 “Las excepciones previas se resuelven dentro del proceso, porque pueden poner fin al proceso en 
cuestión. Así sucedía con la prescripción de capital, ya que de acogerse podía poner fin al proceso 
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Se preveían dos posibles resultados de la oposición una vez 

evacuada la prueba ofrecida: 1) que la misma no fructificara, en cuyo 

caso se dictaba una sentencia estimatoria con efectos similares a los 

del auto sentencia procedente cuando no existía oposición o la parte 

demandada se manifestaba conforme, o 2) que por el contrario, se 

otorgase la razón a la parte demandada, en cuyo caso se dictaba una 

sentencia desestimatoria al revocar la ejecución y levantar los 

embargos existentes. Cuando la parte actora resultaba vencida en 

sentencia, podía solicitar la conversión del proceso a la vía ordinaria o 

abreviada, según su cuantía, en cuyo caso se debía dar traslado al 

demandado y seguir bajo los procedimientos señalados para la vía 

correspondiente.175 

 

B.2.  PROCESO MONITORIO. 

 

El proceso monitorio fue introducido por primera vez en Costa 

Rica en el año 1990 con la promulgación del Código Procesal Civil, 

estaba contemplado en nuestro ordenamiento como un proceso 

especial, previsto para los casos en que el acreedor tenía en su poder 

un documento sin fuerza ejecutiva176 en el que constaba una 

obligación dineraria con una suma líquida y exigible. 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

ejecutivo.” PARAJELES VINDAS (Gerardo). La tramitación de los procesos civiles. Corte Suprema de 
Justicia, Escuela Judicial. San José, Costa Rica. 2001. Página 126. 

174 “Las excepciones perentorias, también llamadas substanciales o materiales son las que se resuelven 
en sentencia, porque atacan las pretensiones de fondo de la parte actora. En el caso de la prescripción 
de intereses dentro de un ejecutivo, sólo se podía resolver en el fallo, ya que primero el Juez debía 
valorar si declaraba con lugar la demanda.” 174 PARAJELES VINDAS (Gerardo). La tramitación de los 
procesos civiles. Corte Suprema de Justicia, Escuela Judicial. San José, Costa Rica. 2001. Página 126. 

175 Artículo 446 del Código Procesal Civil. 

176 Ya que de tener fuerza ejecutiva, lo que procedía era presentar un Proceso Ejecutivo.  
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B.2.1. Requisitos del Documento y la Demanda del 

Proceso Monitorio. 

 

El Artículo 502 del Código Procesal Civil, establecía los 

requisitos que debía presentar el documento idóneo para un proceso 

monitorio:  

 

- El documento debía ser original177, no se aceptaban copias; sin 

embargo una copia al carbón firmada en original se admitía o 

un testimonio de una escritura. 

  

- No contar con fuerza ejecutiva, los documentos originales que 

no contaban con fuerza ejecutiva, eran aquellos a los cuales la 

ley no les otorgaba esa condición o aquellos a los que se les 

otorgaba. En el caso específico, no contaban con algún requisito 

indispensable y por ende no podían ser considerados títulos con 

fuerza ejecutiva.178 

 

- Firmado por el deudor,179 dicho requisito era esencial, y su 

ausencia provocaba que la demanda monitoria se rechazara de 

plano. 

 

- Que constase una obligación dineraria líquida y exigible,180 el 

monitorio era un proceso exclusivo para el cobro de 

obligaciones dinerarias, las cuales debían estar vencidas. 

 

                                                           

177 Voto número 657-E de las 13:55 horas del 13 de Junio de 1991 del Tribunal Primero Civil. 

178 Por ejemplo, un cheque, el cual era considerado título ejecutivo simple, pero que careciera del 
requisito de lugar de emisión, al no cumplir con todos los requisitos que se exigen para el cheque, era 
idóneo para la presentación de un proceso monitorio, pues carecía de fuerza ejecutiva. 

179 La falta de firma no era un problema de inejecutividad del documento sino de inexistencia de la 
obligación, Voto número 1422-F de las 8:10 horas del 9 de Octubre de 1991 del Tribunal Primero Civil.  

180 Votos números: 1422-F de las 8:10 horas del 9 de octubre de 1991, 552-F de las 10:25 horas del 15 
de Mayo de 1991 y 596-F de las 8:35 horas del 24 de Mayo de 1991 todos del Tribunal Primero Civil.  
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- Y por último, que el documento se valiera por sí mismo,181 el 

documento no podía ser complementado por otro u otros 

documentos para poder cumplir con los cuatro requisitos 

anteriores. 

 

La ausencia de cualquiera de los cinco requisitos mencionados, 

producía un rechazo de plano de la demanda monitoria. 

 

La demanda del proceso monitorio debía reunir los mismos 

requisitos del escrito de demanda del ejecutivo, según lo indicaba el 

artículo 502 del Código Procesal Civil. El proceso en cuestión, se 

utilizó en la práctica para concederle fuerza ejecutiva a un documento 

que no la tenía. Es por ello que, pese a solicitarse despachar 

ejecución y en ocasiones solicitarse el decreto de embargos en el 

escrito de demanda, ninguna de las dos solicitudes se otorgaba sino 

hasta en sentencia, una vez acogida la demanda monitoria y 

declarada con lugar. 

 

No se debe confundir, los efectos que generaba la ausencia de 

alguno de los requisitos del documento presentado para promover un 

proceso monitorio, con los efectos de la ausencia de alguno de los 

requisitos de la demanda, ya que los primeros generaban un rechazo 

de plano de la demanda mientras que los segundos una prevención 

de corrección bajo pena de inadmisibilidad. 

 

 

 

 

 

 
                                                           

181 Este requisito, a diferencia de los demás, resulta de creación jurisprudencial, al respecto véase el 
Voto número 1753-M de las 9:25 horas del 27 de noviembre de 1991 del Tribunal Primero Civil. 
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B.2.2. Competencia. 

 

Como todo proceso cobratorio, la demanda era civil182 y la 

competencia se regía por la cuantía. Se estimaba como base para 

efectos de la cuantía, el capital, más los intereses liquidados hasta la 

presentación de la demanda.183 Por territorio, la competencia, al igual 

que sucedía en el ejecutivo, era prorrogable; por lo tanto, un juez no 

podía declararse incompetente de oficio, solo a solicitud de parte. La 

excepción previa de falta de competencia por razón de territorio debía 

ser promovida dentro del plazo de los diez días del requerimiento de 

pago. 

 

B.2.3. Desarrollo del Proceso Monitorio. 

 

Una vez definida la competencia y cumpliéndose con todos los 

requisitos, tanto del documento como los de la demanda, se procedía 

a la redacción de un requerimiento de pago, dicha resolución tenía 

que señalar cuatro aspectos fundamentales: tener por establecido el 

proceso monitorio, conceder al demandado un plazo de diez días para 

pagar,184 prevenir al demandado que dentro de ese plazo podía 

oponerse y que de no hacerlo se procedería a la ejecución  y, por 

último, ordenar la notificación al demandado en forma personal.185 

 

Asimismo, resultaba muy importante en las demandas 

monitorias tener en cuenta que no podían ser declaradas desiertas 

por abandono de tres meses por falta de la notificación efectiva, tal y 

                                                           

182 Excepto que se tratara de un documento agrario, en cuyo caso sería competente el Tribunal Agrario 
para tramitar la demanda. 

183 Artículo 17, inciso 3º del Código Procesal Civil. 

184 La suma que debía ser pagada se calculaba de la suma del capital más los intereses liquidados a la 
presentación de la demanda y sobre ese total un cincuenta por ciento adicional. 

185 Por la trascendencia de la prevención de pago, el artículo 502 del Código Procesal Civil, limitaba la 
notificación de dicha resolución al demandado a la forma personal o mediante cédula de notificación en 
su casa de habitación. 
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como ocurría en otros procesos como el ejecutivo. Por lo contrario, lo 

que operaba en este tipo de procesos era la declaratoria de ineficacia 

de la prevención al transcurrir un mes, la ineficacia de la prevención 

significaba que el requerimiento quedaba sin efectos; este es el 

motivo por el cual el proceso se terminaba en forma definitiva y sin 

posibilidad de un nuevo planteamiento en esta vía. 

 

En el requerimiento de pago, el plazo de los diez días no era 

para que la parte demandada contestara la demanda en los términos 

en los que se contestaba un proceso de conocimiento, sino que, 

solamente podía optar por una de las dos opciones posibles: pagar la 

suma requerida186 o bien, oponer alguna excepción.187 Todas las 

excepciones se resolvían en los mismos términos aplicados para los 

procesos ordinarios y sumarios. Eran inoponibles las excepciones 

perentorias, ya que en el proceso monitorio no existía la posibilidad 

de dictar una sentencia desestimatoria.188 

 

Luego, en caso de presentarse oposición, la parte demandada 

debía ofrecer prueba, la cual debía de ser pertinente y sólo podía ser 

prueba documental, motivo por el cual se decía que en Costa Rica, el 

proceso monitorio era un proceso documental. Por prueba 

documental pertinente se entendía aquel documento que fuera capaz 

de contrarrestar el aportado por la parte actora. Cuando resultaba 

admisible la prueba ofrecida para la oposición, se debía remitir189 a 

                                                           

186 En tales casos se procedía a la respectiva liquidación de capital, intereses y costas y al consecuente 
giro de dinero  

187 Para el proceso monitorio solo eran oponibles las excepciones de falta de competencia, falta de 
capacidad o defectuosa representación, litispendencia necesaria, cosa juzgada e indebida acumulación 
de pretensiones. 

188 La única excepción perentoria admisible, por vía jurisdiccional, era la prescripción. Ya que no requería 
de una fase demostrativa, los datos para determinar si el plazo había o no trascurrido se obtenían del 
mismo proceso. En este caso particular, cuando se acogía la prescripción se dictaba una sentencia 
desestimatoria, pero como una salvedad admitida por la jurisprudencia. Al respecto véase Sentencia 
Nº1491 del Tribunal Primero Civil, de las 8:30 a. m. del 12 de diciembre del 2001.  

189 Artículo 505 del Código Procesal Civil. 
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las partes a la vía ordinaria o abreviada según correspondía para la 

pertinente defensa de sus derechos y dar por terminado el proceso 

monitorio. 

 

En los casos en que trascurría el plazo del requerimiento sin 

que la parte demandada se opusiera o que mostrase su conformidad 

e inclusive en los casos en los que, oponiéndose dicha oposición era 

inadmisible,190 se procedía al dictado de la sentencia estimatoria. 

Dicha sentencia otorgaba efectos ejecutivos al documento base de la 

demanda, por ende en el mismo fallo, además de la condena al pago 

del capital, intereses y ambas costas,191 se ordenaba el embargo por 

la suma del principal más el cincuenta por ciento de ley; dicho 

embargo se debía ejecutar de inmediato, aún si la sentencia era 

apelada. 

 

B.3.  EJECUCIONES PURAS, HIPOTECARIO Y 

PRENDARIO. 

 

Los procesos de ejecución pura eran aquellos procesos 

cobratorios donde existía una renuncia de los trámites del ejecutivo 

como proceso de conocimiento, estaban contemplados dentro de los 

procesos de ejecución en el Artículo 630, inciso tercero del Código 

Procesal Civil.  

 

Se entendía por renuncia de trámites del ejecutivo como un 

proceso de conocimiento, que, ante un eventual incumplimiento de la 

obligación, se podía acudir en forma directa al remate de los bienes 

dados en garantía.  

 
                                                           

190 Cuando el demandado no ofrecía prueba alguna, ofrecía prueba no documental o el documento 
ofrecido no era pertinente, se consideraba una oposición inadmisible. 

191 Conforme al párrafo final del Artículo 503 de Código Procesal Civil. 
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Al respecto, nos indica don Olman Arguedas, que “Ambos procesos 

son de ejecución pues tienen como común denominador la 

circunstancia de que tanto en uno como en otro ha habido renuncia al 

conocimiento, es decir, a todo el procedimiento que se inicia con la 

demanda y concluye con la sentencia…”.192 

 

B.3.1. Sobre el título hipotecario y prendario. 

 

En relación con el título ejecutivo hipotecario, podía tratarse 

tanto de las hipotecas comunes193 como de cédulas hipotecarias.194 

La hipoteca común es la que se constituye en escritura pública, sobre 

un inmueble y debidamente inscrita en el Registro Nacional de la 

Propiedad, la suscriben el propietario y el deudor del crédito. Por su 

parte, las cédulas hipotecarias, son aquellas en las que el propietario, 

sin la necesidad de existir un crédito, mediante escritura pública 

solicita al Registro Nacional que emita “cédulas hipotecarias” por el 

valor indicado en la escritura, para que de esta manera, al vencerse 

una o más cédulas hipotecarias, el o los tenedores pueda acudir a la 

vía hipotecaria.  

 

Los requisitos que debía cumplir el título hipotecario, para 

poder plantear una ejecución pura, hipotecaria, eran: 

 

- Que la escritura que originaba el título hipotecario estuviera 

inscrita. 

                                                           

192 ARGUEDAS SALAZAR (Olman).Comentarios al Código Procesal Civil. Antología de Derecho 
Procesal Civil II. Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho. San José, Costa Rica, 2006, página 
226. 

193 “Derecho real constituido sobre un bien inmueble para asegurar el cumplimiento de  una obligación… 
es una palabra de origen griego, y viene a ser lo mismo que cosa puesta para sostener, apoyar y 
asegurar una obligación…” PARAJELES VINDAS (Gerardo). Curso de Derecho Procesal Civil. Volumen 
II, Investigaciones Jurídicas S. A. San José, Costa Rica. 1998, página 285. 

194 “Es un gravamen impuesto sobre una finca por su propietario para asegurar el pago de un crédito 
representado por cédulas, sin que nadie, ni aun el dueño del inmueble, quede comprometido 
personalmente a la satisfacción de la deuda.” BRENES CORDOBA (Alberto). Tratado de los bienes. San 
José. Editorial Juricentro S. A. 1981. Página 162.  
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- Se debía haber efectuado una renuncia expresa de los trámites 

del proceso ejecutivo.195 

 

- La deuda debía ser líquida y exigible;196 esto, equivale a decir 

que la deuda debe encontrarse vencida y por ende agotado el 

plazo para el pago de la misma o inclusive, en algunos casos, 

agotado el plazo para el pago de un tracto de la deuda. 

  

 

El título prendario, por su parte,  era una garantía contractual 

real sobre un bien mueble,197 regulada en el Artículo 530 del Código 

de Comercio. El contrato prendario debía: 

 

- Estar debidamente inscrito en el Registro General de Prendas y 

en el Registro de Bienes Muebles cuando se trataba de un bien 

inscribible, como por ejemplo un vehículo. 

 

- No era necesaria una cláusula específica para la renuncia de 

trámites dentro del contrato prendario, ya que la renuncia de 

trámites era una consecuencia de la inscripción de la prenda. 

 

- Al igual que en el proceso hipotecario, la deuda debía ser 

líquida y exigible información que podía ser constatada en el 

contrato prendario debidamente inscrito. 

 

En el caso de que la prenda no estuviera inscrita, acorde con el 

numeral 676 del Código Procesal Civil, la misma no confería un 

                                                           

195 Si no se efectuaba la renuncia de trámites, pese a estar debidamente inscrita, el título hipotecario 
constituía un título ejecutivo simple y como tal debía ser ejecutado en su respectiva vía. 

196 Párrafo segundo del Artículo 440 del Código Procesal Civil. 

197 Artículo 530 del Código de Comercio. 



 97 

privilegio de garantía, pero si constituía título ejecutivo y, por ende, 

la vía para ser ejecutada era la sumaria. En el caso que se ejecutara 

una prenda en un proceso sumario, los fiadores quedaban eximidos 

de responsabilidad y, por lo tanto, no podían ser demandados. 

 

B.3.2. Competencia. 

 

En cuanto al tema de la competencia, para conocer de un 

proceso hipotecario, esta era definida por la materia, cuantía y 

territorio. Por materia, correspondía al Juez civil, con la excepción de 

que se tratara de un crédito agrario. De ser así, el Juez competente 

era el Juez del Juzgado Agrario donde estaba ubicado el inmueble 

dado en garantía; cuando no había Juzgado Agrario, el competente 

era el Juzgado Civil de Mayor Cuantía en funciones de agrario por 

Ministerio de Ley. Por la cuantía, el Juez competente, para conocer 

sobre un proceso hipotecario, era el que indicaba el resultado de la 

suma del capital y los intereses liquidados a la presentación de la 

demanda.198 Por territorio, se trataba de una obligación mixta, en 

parte real por ser garantizada con un bien inmueble y en parte 

personal ya que en el caso eventual de decretarse un saldo al 

descubierto,199 el deudor respondía con otros bienes de su patrimonio 

y por lo tanto, el Juez competente era, el del lugar donde estaba 

situada la propiedad o el domicilio del demandado, a elección del 

actor.200 Sin embargo, debe recordarse, una vez más, que la 

competencia por territorio era prorrogable, motivo por el cual la 

incompetencia en ese sentido no podía ser declarada de oficio. 

 

                                                           

198 Artículo 17, inciso 3º del Código Procesal Civil. 

199 El saldo al descubierto era la suma no cubierta con el producto del remate.  

200 Conforme al párrafo último del Artículo 25 del Código Procesal Civil. 



 98 

Con respecto al Juez competente, para conocer sobre un 

proceso prendario, la normativa era la misma a excepción de la 

competencia en razón del territorio; esta, estaba expresamente 

regulada en el numeral 678 del Código Procesal Civil y señalaba que 

“Tribunal competente. La ejecución la podrá plantear el acreedor 

ante el tribunal del domicilio del deudor, del lugar donde estén los 

bienes, o en su propio domicilio”. 

 

B.3.3. De las demandas hipotecarias y prendarias. 

 

Las demandas de ambos procesos, hipotecario y prendario, 

tenían requisitos idénticos, a excepción del título que daba origen a 

cada uno de ellos: 

  

- Nombre y calidades de ambas partes. 

 

- Una sucinta relación de hechos que justificaran la existencia de 

la deuda y de los montos que debían ser cancelados. 

 

- Liquidación de intereses señalando los periodos comprendidos y 

las tasas de interés. 

 

- Petitoria, la cual consistía en solicitar señalamiento de la fecha 

y hora del remate del bien dado en garantía. 

 

- Solicitud de notificar a otros acreedores o terceros poseedores 

para lo cual debían brindarse las direcciones respectivas. 

 

- Se debía demandar al garante en caso de que fuera una 

hipoteca o prenda consentida.201 

                                                           

201 La litisconsorcio necesaria pasiva, se encuentra regulada en el Artículo 106 del Código Procesal Civil. 
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- También, aportar el título hipotecario o prendario cumpliendo 

con todas las formalidades anteriormente mencionadas. 

 

- Además, aportar de ser necesario, al estar involucradas 

personas jurídicas, las personerías respectivas vigentes. 

 

- Señalamiento de lugar y medio para notificaciones. 

 

- El escrito de demanda debía estar debidamente autenticado por 

un abogado. 

 

- Y junto con el escrito de demanda, se debían aportar juegos de 

copias para las personas que debían ser notificadas.202 

 

Cuando se incumplía con alguno de los requisitos, procedía la 

prevención en los casos en que:  

- No se aportaba el título respectivo o el aportado no cumplía con 

los requisitos necesarios. 

 

- No se aportaban personerías y las mismas eran requeridas. 

 

- Se reclamaban intereses y los mismos no eran liquidados.203 

 

- Cuando la petitoria iba dirigida a la solicitud de dictar sentencia, 

situación que no procedía en estas ejecuciones, la prevención 

que se hacía en tales casos era que se aclarara la petitoria.  

 

                                                           

202 Artículo 136 del Código Procesal Civil. 

203 Esta prevención procedía cuando el monto era necesario conocerlo para poder determinar la cuantía,  
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- Cuando no se integraba el litisconsorcio necesario pasivo, se le 

prevenía a la parte actora dicha integración y se le otorgaba un 

plazo de ocho días para que procediera ampliar su demanda y 

demandar a la persona o personas que eran necesarias.  

 

Todas las citadas prevenciones, se realizaban bajo el 

apercibimiento de que en caso de incumplimiento de las gestiones 

correspondientes para subsanar los requisitos prevenidos, la 

demanda se declararía inadmisible. 

 

B.3.4. Desarrollo de los procesos de ejecución pura. 

 

La primera resolución que se emitía, una vez revisada la 

competencia y los requisitos de la demanda, iba dirigida a ordenar el 

remate de los bienes dados en garantía. Desde que se ordenaba el 

remate, el procedimiento por seguir era el mismo para todos los 

procesos que se encontraban en la fase de remate. 

 

Por lo anterior, se debía contar con la documentación idónea; 

por ejemplo, si se trataba de un bien inmueble inscrito, sin importar 

de que fuera producto de un embargo o de una hipoteca, la parte 

actora debía aportar la certificación expedida por el Registro Nacional 

o por Notario Público con los siguientes requisitos: debía contener el 

número de propiedad, naturaleza, ubicación, linderos, área, nombre 

del propietario, gravámenes y anotaciones con indicación del tomo, 

folio y fecha de presentación. Asimismo, se debía indicar que los 

gravámenes y anotaciones certificados, no se encontraban canceladas 

ni modificadas por asiento posterior. Adicional a la certificación, se 
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debían adjuntar certificados todos los documentos de los gravámenes 

y anotaciones mencionados.204  

 

Es importante acotar, que, para aquellos bienes inmuebles no 

inscritos, la circunstancia de que una propiedad no estuviera 

debidamente inscrita, no era impedimento para que la misma fuera 

objeto de embargo o hipoteca y por consiguiente podía ser rematada. 

En dichos casos, era imposible la exigencia de aportar certificación de 

la propiedad; pero, tratándose de embargos, el ejecutor, debía 

señalar en forma clara y precisa, la ubicación, naturaleza, linderos, 

ocupantes y cualquier otro dato de importancia. Cuando el embargo 

había sido practicado de la forma señalada, era suficiente para 

ordenar el remate, pero en los procesos hipotecarios, de previo a 

ordenar el remate, e inclusive de oficio, se debía ordenar que se 

practicara ese embargo con la finalidad de verificar los datos 

consignados en la escritura hipotecaria, donde se describió la finca no 

inscrita. 

 

 Por su parte, para bienes muebles inscritos, 

independientemente de que se tratara de un embargo o de un 

proceso prendario, se debía aportar: certificación expedida por el 

Registro Público de la Propiedad o por Notario Público donde 

constasen los datos generales del bien, nombre del propietario, 

número de placas, modelo, marca, entre otras. Además, se debían 

consignar la existencia de los gravámenes prendarios y anotaciones 

al Diario, cuando existían dichos gravámenes o anotaciones; estos, 

debían ser acreditados mediante certificaciones emitidas por el 

Registro Nacional de Prendas o por Notario Público. Al igual que en 

los inmuebles inscritos, quien expide esas certificaciones debía indicar 

en ellas expresamente, que lo certificado no se encuentra cancelado 
                                                           

204 Esto con el fin de poder saber con exactitud el contenido de dichos gravámenes y/o anotaciones, ya 
que en la certificación de la propiedad, sólo se mencionaba su existencia y se omitía su contenido. 
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ni modificado por asiento posterior. Pero, si el bien mueble era no 

inscribible, la propiedad de dichos bienes se demostraba con la 

posesión o tenencia de ellos,205 para rematar dichos bienes sólo se 

requería aportar certificación del Registro de Prendas o por Notario 

Público; en ella se debían indicar los gravámenes prendarios que 

existían y de existir más de uno, se adjuntaban los documentos 

requeridos respecto a los otros gravámenes. Igualmente, quien 

certificaba debía expresamente aclarar que lo certificado no se 

encontraba cancelado ni modificado por asiento posterior.  

 

Una vez que se contaba con la documentación idónea, se 

redactaba el auto inicial que ordenaba el remate, el cual debía 

contener: 

 

- En los procesos de ejecución pura, se debía tener por 

establecido el proceso, prevenir a la parte demanda el 

señalamiento de medio y lugar donde atender futuras 

notificaciones bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, las 

resoluciones futuras quedaban notificadas con el solo 

transcurso de veinticuatro horas.  

 

- Señalamiento de hora y fecha para celebrar el remate con la 

indicación de si, el mismo se realizaría libre de gravámenes o 

soportándolos, y la base. 

 

En relación con el soporte o no de gravámenes, el Dr. Gerardo 

Parajeles nos indica: “…Sale libre de gravámenes únicamente 

en dos casos: cuando el remate lo provocaba el único embargo 

o gravamen que tiene… Cuando el bien tiene dos o más de ellos 

y el de primer grado se encuentra vencido. Sale soportando 

                                                           

205 Artículo 481 del Código Civil. 
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gravámenes cuando hay dos o más de ellos y al menos el de 

primer grado no se encuentra vencido…”.206 

 

Con respecto a la base del remate, la misma era concedida por 

el embargo o el gravamen superior vencido que producía el 

remate. Cuando lo provocaba un embargo, el monto venía dado 

por el avalúo pericial, o por el monto producto del acuerdo de 

las partes.207 De rematarse una prenda o hipoteca, la base era 

la estipulada en ese título para lo cual se utilizaban tres 

fórmulas de como se fijaba la base: por el capital que respondía 

la prenda o la hipoteca sin atención a posibles pagos parciales 

realizados, por el saldo adeudado en el momento de la 

ejecución, o por el capital e intereses que indique el ejecutante 

en la demanda. 

 

- Si la parte actora así lo solicitaba, se debía ordenar la anotación 

la demanda hipotecaria o prendaria en el Registro Nacional de 

la Propiedad. 

 

- Se ordenaba expedir el edicto correspondiente, redactado en 

los términos del Artículo 650 del Código Procesal Civil, el cual 

debía describir las características del bien por rematar. 

 

- Si de la documentación presentada, se constataba la existencia 

de un tercer poseedor, se le concedía un plazo de diez días para 

que pagara o abandonara el bien a la ejecución.208 

  

                                                           

206 PARAJELES VINDAS (Gerardo). La tramitación de los procesos civiles. Corte Suprema de Justicia, 
Escuela Judicial. San José, Costa Rica. 2001. Páginas 240 a 241. 

207 Artículo 649 del Código Procesal Civil. 

208 Artículo 662 del Código Procesal Civil. 
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- De existir garante, debía de tenérsele como demandado para 

cumplir con el litisconsorcio necesario pasivo que se explicó 

anteriormente. 

 

- Cuando existía fiadores en los procesos hipotecarios o 

prendarios, era facultativo demandarlos, si se hacía, se tenían 

como demandados, de lo contrario ya no respondían durante 

todo el proceso. 

 

- Al tenor de los artículos 651 y 665 del Código Procesal Civil, 

cuando existían otros acreedores con créditos vencidos o sin 

vencer, se les debía citar por el plazo de tres días para que se 

apersonaran e hicieran valer sus derechos. 

 

- Di igual manera, se debía notificar a todos los anotantes 

existentes. 

 

- A todos los involucrados: demandados, anotantes, terceros 

poseedores y acreedores; se les prevenía señalar medio y lugar 

para atender futuras notificaciones bajo el apercibimiento de 

que de no hacerlo, las futuras resoluciones se tendrán por 

notificadas con el transcurrir de veinticuatro horas. 

 

- Cuando se trataba de ejecuciones puras, se ordenaba notificar 

personalmente. 

 

- Cuando se trataba de casos en los que el remate se debía 

efectuar en un lugar distinto al juzgado, se debía prevenir al 

ejecutante transporte para el juez y el pregonero al lugar 

designado. 
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Respecto a las notificaciones, el auto inicial en los procesos 

hipotecarios y prendarios, era la primera resolución que llamaba a 

juicio a todas las personas mencionadas en él, y por lo tanto debía 

realizarse personalmente acorde con la ley de notificaciones209 

vigente. Si se trataba de una persona física dicha notificación podía 

realizarse personalmente, en su casa de habitación o en el domicilio 

contractual cuando se había señalado uno en el contrato hipotecario o 

prendario. Cuando se trataba de personas jurídicas, la notificación se 

hacía por medio del apoderado, por cualquiera de las tres formas 

anteriores además de la sede social y por medio del agente residente 

en los casos en que el apoderado residía fuera del país. A los 

acreedores y terceros poseedores que no podían ser localizados, se 

les podía notificar mediante un edicto que se publicaba una única vez 

en el Boletín Judicial.210  

 

Por otro lado, cuando estábamos en etapa de remate en un 

proceso que no era de ejecución pura, la posibilidad de notificar a los 

acreedores y los terceros poseedores mediante edicto se mantenía; 

sin embargo, con respecto a los demandados “…Se notificará 

personalmente, en casa de habitación o en la dirección indicada, 

según corresponda… el primer auto que ordene el remate, salvo que 

ya se hubiere hecho señalamiento para atender notificaciones…”.211 

Con ello, se presentaban dos supuestos: que la parte demandada ya 

se había apersonado al proceso y señalado lugar y medio para 

atender notificaciones, en cuyo caso la notificación del auto que 

señalaba remate se efectuaba mediante el mismo, o que, la parte 

demanda no se hubiere apersonado al proceso y que por dicho 

motivo se dictó auto-sentencia sin oposición. En tales casos, el primer 

                                                           

209 Ley de Notificaciones, Citaciones y otras Comunicaciones Judiciales. 

210 Conforme al Artículo 665 del Código Procesal Civil. 

211 Inciso 5º del artículo 2 de la Ley de Notificaciones, Citaciones y otras Comunicaciones Judiciales. 
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señalamiento para remate debía ser notificado personalmente al 

dueño de los bienes embargados y respecto a otros demandados no 

apersonados operaba la notificación automática. 

 

B.3.5. Incidentes y excepciones en los procesos de 

ejecución pura. 

 

Con respecto a los procesos de ejecución pura y los incidentes 

oponibles, únicamente tenían cabida las excepciones previas o 

formales,212 a manera de ejemplo las excepciones de falta de 

competencia, falta de capacidad o defectuosa representación, 

indebida acumulación de pretensiones o litisconsorcio incompleto, y 

los incidentes de prescripción y de pago. Asimismo, se podía plantear 

un incidente de nulidad en caso de que se presentara algún vicio que 

lo justificara. Además, debe indicarse que toda excepción perentoria 

o de fondo era improcedente. Las excepciones procedentes debían 

ser opuestas dentro de tercer día, iniciando el plazo a partir de la 

última notificación.  

 

Ahora bien, la prescripción, tanto de capital como de los 

intereses, era oponible en los procesos de ejecución pura,213 la 

excepción de prescripción de intereses, debía necesariamente 

alegarse dentro de los tres días que se concedían como audiencia en 

el auto inicial para tal efecto, en cuanto a la prescripción del capital, 

no existía un plazo definido por ley, pero debía ser planteada antes 

de la firmeza del remate, una vez presentada, lo que correspondía 

era promover el incidente en legajo separado.  

 

                                                           

212 Artículo 298 del Código Procesal Civil.  

213 Conforme al artículo 673 del Código Procesal Civil. 
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El pago era el otro incidente que podía ser interpuesto por la 

parte demandada,214 y para ser admitido, debía fundarse en prueba 

documental o confesional, de lo contrario debía rechazarse de plano. 

Dicho incidente debía ser promovido antes de la firmeza del remate y 

al igual que el incidente de prescripción era tramitado en legajo 

separado.  

 

A grandes rasgos, el procedimiento del incidente de 

prescripción y el incidente de pago eran muy similares y consistían 

básicamente en dar audiencia por tres días a la parte actora, admitir 

o denegar la prueba ofrecida, evacuar la prueba admitida y resolver 

como correspondía. Ninguno de los incidentes suspendía el remate, 

pero el mismo no podía ser aprobado hasta que se resolvieran los 

incidentes pendientes. Para oponer los incidentes de prescripción y el 

de pago, además de la parte demandada, estaban legitimados el 

garante, los acreedores e inclusive el tercer poseedor. 

 

B.3.6. Desarrollo del remate. 

 

Para llevar a cabo el remate, era necesario haber superado una 

serie de requisitos, los cuales eran:  

 

1. Correcta notificación y cumplimiento de plazos otorgados: las 

personas que se mencionaban en el auto inicial, debían estar 

notificadas y los plazos otorgados a cada uno de ellos debían de 

haber sido respetados y cumplidos.215 Para el cómputo de los 

plazos por días, los mismos se consideran hábiles, lo que 

significaba que no contaban los días sábados, domingos, 

                                                           

214 Conforme al Artículo 673 del Código Procesal Civil. 

215 Para la parte demandada y el dueño del bien por rematar eran ocho días, párrafo primero del Artículo 
650 del Código Procesal Civil. Para los acreedores y anotantes eran tres días,  Artículo 651 y 665 del 
Código Procesal Civil. Y para cualquier tercer poseedor eran diez días, Artículo 419 del Código Civil. 
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feriados o declarados asuetos entre semana, y el cómputo 

iniciaba a partir del día siguiente hábil de la notificación y no se 

contaba el día del remate.216 

 

2. Plazo de publicación: el edicto debía publicarse en el Boletín 

Judicial en dos ocasiones, con el objetivo de dar a conocer la 

realización del remate, el plazo de publicación para celebrar el 

remate, era de ocho días. Estos, debían ser hábiles, pero en 

este caso, el día mismo de la publicación contaba para el 

cómputo del plazo, al igual que el día mismo del remate.217 

 

3. Correcto señalamiento de lugar, hora y fecha: el lugar, hora y 

fecha señalada para el remate en el auto que lo ordenaba, 

debía ser coincidente con el lugar, hora y fecha anunciada en el 

edicto, de lo contrario el remate podía anularse.  

 

4. Presencia de los miembros del Juzgado: por parte del Juzgado, 

era indispensable contar con la presencia del Juez y el 

pregonero. El Juez era quien presidía el remate, y por su parte 

el pregonero, auxiliaba al juez en el remate para su correcta 

realización, y era la persona encargada de dar lectura al edicto 

a viva voz. Inicialmente se requería también la presencia del 

secretario, lo cual fue posteriormente derogado. 

 

La celebración del remate, iniciaba con la apertura del mismo 

por parte del Juez y el pregonero a la hora exacta, si por alguna 

razón se atrasaba, se podía iniciar a más tardar quince minutos 

después de la hora señalada.218 El remate iniciaba con la lectura del 

                                                           

216 Artículo 146 del Código Procesal Civil. 

217 Párrafo primero del Artículo 650 del Código Procesal Civil. 

218 Artículos 148 y 653, inciso segundo del Código Procesal Civil. 
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edicto, a viva voz, por parte del pregonero y una vez concluida, se 

debía determinar quienes eran considerados postores. 

 

Se puede hablar de una lista de personas que podían participar 

en el remate en calidad de postores, ellas eran: la parte actora o el 

ejecutante, todos los acreedores, vencidos o no y apersonados al 

proceso o no, todos los anotantes, apersonados o no, y cualquier otra 

persona que no tuviera prohibición. Si se trataba de personas físicas, 

debían ser mayores de edad, portar su cédula de identidad y gozar de 

las facultades mentales suficientes para obligarse. Cuando eran 

personas jurídicas, para poder realizar las posturas, se debían hacer 

mediante apoderado o representante con atribuciones legales para 

ese acto;219 igualmente dicha persona debía portar su documento de 

identidad y gozar de las facultades mentales para obligar a la persona 

jurídica.  

 

Por otro lado, también existía una serie de personas que tenían 

prohibición de participar como postores a la hora de celebrarse un 

remate las cuales eran: los abogados de las partes que intervenían en 

el proceso, el personal de apoyo del juzgado donde se tramitaba el 

proceso, el cónyuge, abuelos, hijos y hermanos de los abogados de 

las partes o que intervenían en el proceso, del Juez y del personal de 

apoyo. A estas personas se debía sumar la parte demandada, cuya 

prohibición se fundamentaba en que al ser el remate una venta 

judicial no tenía ningún sentido que el demandado comprase sus 

propios bienes y que si la parte demandada quería evitar la subasta 

lo que correspondía era efectuar el pago de lo adeudado, sin 

embargo, dicha prohibición no afectaba a los parientes de la parte 

demandada. El Juez de oficio o a petición de alguno de los 

participantes, debía impedir que alguna de las personas con 
                                                           

219 Todo poder para poder participar en calidad de postor en un remate, debía de acreditarse el mismo 
día del remate, salvo que el mismo ya constase en el expediente. 
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prohibición participara como postor; no obstante, si se daba el caso 

en el que participaba y se adjudicaba el bien, se trataba de una 

nulidad relativa del remate y debía ser reclamada dentro del plazo de 

ocho días después de celebrado el remate,220 de lo contrario, la 

nulidad se subsanaba y la subasta se aprobaba. 

 

Para poder participar como postor, se debía superar el requisito 

del depósito de garantía. Cuando se remataba un bien, el mismo salía 

con una base para la subasta; eso indicaba que los postores debían 

ofrecer mínimo dicho monto y a partir del mismo, podían mejorar sus 

ofertas, sin que existiera límite, se le exigía a cada postor que 

depositara un porcentaje de la base como requisito para participar en 

el remate. Este  porcentaje podía variar en caso de que un remate se 

declarara insubsistente; para el primer remate se exigía un treinta 

por ciento, para el segundo un cincuenta por ciento y para el tercero 

y siguientes el cien por ciento de la base.221 El depósito podía 

realizarse únicamente en dinero en efectivo o mediante cheque 

certificado.222  

 

Posteriormente, una vez definidas las personas que podían 

participar como postores, se debía tener en cuenta que existían 

algunos postores que no estaban obligados a realizar el depósito 

requerido: la parte actora o el ejecutante cuando era el único 

acreedor,223 en los casos de concurrencia de acreedores, cuando el 

bien a rematar respondía por dos o más deudas, sólo el acreedor de 

grado preferente224 no tenía que depositar para poder participar en el 

remate. Sin embargo, el privilegio de no deber depositar se limitaba a 

                                                           

220 Artículo 196 del Código Procesal Civil. 

221 Párrafo tercero del Artículo 652 del Código Procesal Civil. 

222 El cheque certificado, es aquel en el que el banco certificaba la existencia de fondos reservados por el 
monto señalado. 

223 Párrafo segundo del Artículo 652 del Código Procesal Civil. 

224 Frase equivalente en adelante a “acreedor superior vencido”, utilizada por Gerardo Parajeles Vindas.  
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la oferta que cubriera el capital que se le adeudaba más un 

veinticinco por ciento,225 y si la postura ofrecida superaba ese monto, 

debía solicitarse al acreedor superior vencido que hiciera el depósito 

correspondiente. 

 

Luego, una vez que eran definidas las personas que podían 

participar y recogidos los depósitos a los postores que debían hacerlo, 

junto con los documentos de identidad de cada uno de ellos, el Juez 

invitaba a todos los postores presentes a realizar sus posturas; una 

vez realizada la primer postura, el Juez iniciaba un conteo hasta tres, 

repitiendo la postura; si alguien, antes de llegar al número tres, 

realizaba una oferta mayor, el conteo se reiniciaba con la nueva 

postura y así sucesivamente hasta que una postura no fuera 

superada por ningún postor y por ende el conteo hasta tres concluía y 

se aceptada la oferta como la mejor. 

 

La adjudicación del bien se efectuaba al postor que hacía la 

postura más alta, por su parte, a los demás postores se les entregaba 

el depósito y el documento de identidad. Una vez finalizada la 

diligencia, se procedía a la redacción del acta del remate, la cual 

mencionaba el seguimiento y cumplimiento de todos los requisitos 

propios del remate. Se indicaban en el acta el: juzgado que celebró el 

remate, lugar, fecha y hora de celebración, nombre del Juez, nombre 

del pregonero, además, se hacía mención de que se realizó la lectura 

del edicto y se indicaba la postura más alta ofrecida, así como 

también el nombre de quien del adjudicatario. Se prevenía al postor 

que se adjudicaba el bien, depositar el resto del dinero ofrecido 

dentro del plazo de tres días bajo apercibimiento de que de no 

hacerlo, se declararía la insubsistencia del remate y el señalamiento 

de medio y lugar donde atender futuras notificaciones. El acta debía 

                                                           

225 Párrafo cuarto del Artículo 665 del Código Procesal Civil. 
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ser firmada por el Juez, pregonero, partes, sus abogados y el postor 

a quien se adjudicó el bien. 

 

En los casos en que el único ejecutante o acreedor superior 

vencido era quien se adjudicaba el bien, se le concedía un plazo de 

tres días para presentar la liquidación final, de previo a resolver la 

aprobación del remate, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo, 

se autorizaría a la parte demandada para presentarla. Una vez 

presentada la liquidación, se le concedía audiencia a la parte 

demanda por tres días, luego se resolvía. Resuelta la liquidación se 

verificaban los montos, adeudado y ofrecido, para determinar si la 

suma ofrecida en el remate cubría satisfactoriamente lo debido. Si lo 

ofrecido era inferior a lo debido, se aprobaba el remate y se podía, a 

solicitud de parte, decretar un saldo en descubierto para embargar y 

rematar otros bienes dentro del mismo proceso; si por lo contrario, lo 

ofrecido era superior a lo debido, el remate no se aprobaba hasta que 

el único ejecutante o acreedor superior vencido depositara la 

diferencia, monto que pertenecía a la parte demandada. 

 

B.3.6.1. El remate insubsistente. 

 

El remate insubsistente, se declaraba cuando transcurrido el 

plazo improrrogable de tres días, no se cumplía con la prevención de 

depositar el resto de la suma ofrecida.226 Dicha declaratoria 

acarreaba consigo una condena para el rematante al pago de daños y 

perjuicios,227 consistente en un diez por ciento del depósito para el 

ejecutante, mientras que el restante noventa por ciento era abonado 

al crédito que se ejecutaba. En los casos en que existían varios 

acreedores, se debía girar el noventa por ciento para el acreedor 
                                                           

226 No se podía declarar insubsistencia del remate en los casos en que el único ejecutante o el acreedor 
superior vencido se adjudicaba el bien en el remate.  

227 Conforme al Artículo 658 del Código Procesal Civil. 
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superior vencido, mientras que el restante diez por ciento, debía 

repartirse en forma proporcional entre todos los acreedores vencidos. 

Cuando el ejecutante lo solicitaba, debía hacerse un nuevo 

señalamiento para remate, en el cual la base se mantenía, lo que se 

modificaba era el porcentaje que debían depositar los postores para 

poder participar, en el primer remate era de un treinta por ciento de 

la base, en el segundo remate un cincuenta por ciento y para un 

tercero y siguientes remates era del cien por ciento.  

 

B.3.6.2 El remate fracasado. 

 

Otra figura de mucha importancia que se podía presentar era la 

del remate fracasado, que se originaba cuando en el lugar, hora y 

fecha señalados para un remate, a la subasta no se presentaban 

postores, en dichos casos se debía tener en cuenta que: 

 

- El remate debía celebrarse aún cuando no habían postores, de 

igual manera que en un remate con postores, el pregonero 

hacía lectura a viva voz del edicto y posterior a ello, se 

redactaba el acta de remate indicando que no hubieron 

postores; dicha acta sólo tenía que ser firmada por el Juez y el 

pregonero. 

 

- Posterior a la diligencia de remate fracasada, de oficio o a 

petición de parte, siempre y cuando las certificaciones aún 

estuvieran vigentes, se hacía un nuevo señalamiento para 

remate,228 el cual se efectuaba rebajando la base en un 

veinticinco por ciento. Este señalamiento se realizaba de oficio 

cuando el ejecutante, dentro del plazo de un mes siguiente al 

primer remate, no había hecho uso de su potestad de poder 

                                                           

228 Conforme con el artículo 655 del Código Procesal Civil. 
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adjudicarse el bien por la base, o a solicitud de parte en 

cualquier momento. 

 

- Cuando se celebraba el segundo remate, y acudían postores, 

estos debían depositar para poder participar el treinta por 

ciento de la nueva base;  posteriormente, se continuaba el 

remate siguiendo los mismos procedimientos señalados, e 

inclusive de ser necesario por un incumplimiento de la 

prevención de pagar el resto, se seguía el procedimiento 

previsto propio del remate insubsistente. 

 

- Si de lo contrario, en el segundo remate tampoco acudían 

postores, nuevamente se celebraría el remate y se redactaría 

un acta similar a la del primer remate. Y, de modo similar al 

procedimiento seguido después del primer remate fracasado, de 

oficio o a petición de parte, siempre y cuando las certificaciones 

estuvieran vigentes, se señalaba para remate sin sujeción a 

base, lo cual significaba que se podían hacer posturas desde un 

colón en adelante. Dicho señalamiento se realizaba de oficio 

transcurrido un mes de la celebración del segundo remate, sin 

que el ejecutante solicitara adjudicarse el bien por la base 

rebajada, o en cualquier momento a petición de parte. 

 

En el tercer remate, el ejecutante o cualquier postor, podía 

adjudicarse el bien por un colón o más, en caso de no ser el 

ejecutante quien se adjudicaba el bien, el postor debía depositar un 

cincuenta por ciento de su oferta. Si la oferta ofrecida superaba el 

cincuenta por ciento de la base original, el remate se aprobaba, pero 

si de lo contrario, la postura ofrecida no alcanzaba el cincuenta por 

ciento de la base original, se le debía conceder a la parte demandada 

un plazo de nueve días para que pagara la deuda o presentara un 

postor que mejorase la oferta. Esta prevención se realizaba con la 
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finalidad de evitar el abaratamiento excesivo de los bienes en 

perjuicio del demandado. Sin embargo, transcurrido ese plazo sin que 

la parte demanda ofreciera un mejor postor, se aprobaba el remate 

en la suma que se hubiera ofrecido. Por lo contrario, si el demandado 

cancelaba lo adeudado dentro del plazo, se dejaba sin efecto el 

remate y se ordenaba el giro al ejecutante, y en los casos en que se 

ofrecía un mejorante, este debía depositar el cincuenta por ciento de 

lo que ofrecía, y se ordenaba una nueva subasta, en este caso 

privada, donde sólo participaban el postor del remate sin base que 

había ofrecido la mejor postura y el mejorante propuesto por la parte 

demandada, para la celebración de esta nueva subasta, no era 

necesario la publicación de edictos y no tenía que celebrarse en la 

puerta exterior del despacho, podía realizarse en la oficina del Juez, 

tampoco había pregonero, ya que no había ningún edicto que leer. 

Este remate privado, concluía con la adjudicación del bien, por lo que 

salvo de que se tratara del ejecutante, quien no estaba obligado al 

depósito, tanto el postor como el mejorante debían ir depositando las 

sumas totales que iban ofreciendo. 

 

  B.3.7. Consignación de pago, aprobación del remate 

y giro del dinero producto del remate. 

 

Siguiendo el orden del proceso, cuando el remate no era 

declarado insubsistente ni fracasado, el siguiente paso, posterior a la 

realización de la diligencia y de la prevención de pagar el resto 

ofrecido dentro de tercer día, era realizar la consignación de pago.229 

Dicha consignación era el depósito del resto ofrecido por parte del 

postor; al respecto nos señalaba el Artículo 657 del Código Procesal 

Civil que: “Aprobación del remate y cancelación… Hecha la 

                                                           

229 Excepto en los casos que en después de la realización del remate, acto seguido se verificaba 
legalmente el pago de la totalidad del monto ofrecido, en cuyos casos la aprobación del remate era 
inmediata. 



 116 

consignación, el Tribunal ordenará la cancelación de los gravámenes 

que afecten los bienes, la protocolización correspondiente y la 

entrega al comprador, y librará, en su caso, la respectiva orden al 

depositario…”. 

 

La anterior  cancelación de los gravámenes, que afectaban a los 

bienes señalados, se refería a cancelar todos los documentos que 

impidan inscribir a nombre del rematante el bien adquirido en el 

remate. No obstante, no se cancelaban los gravámenes superiores no 

vencidos, en cuyo caso el remate debía haberse realizado 

soportándolos. Para ordenar la cancelación, se debía pedir al 

ejecutante, que acreditara el tomo y asiento de los documentos que 

se debían cancelar, con la finalidad de que los mismos estuvieran 

expresamente consignados en la resolución que ordenaba la 

cancelación, para efectos de la futura protocolización.  

 

La protocolización de piezas, consistía en la escritura pública 

donde el notario público designado por el rematante, transcribía las 

resoluciones y el acta de remate con la finalidad de inscribir el bien 

en el Registro respectivo. 

 

Con respecto a la entrega al comprador, llamada también 

puesta en posesión, cuando se trataba de un bien inmueble, se 

expedía orden a la policía administrativa del lugar, para que 

desalojara a los ocupantes del inmueble e hiciera entrega efectiva al 

rematante. Por su parte, cuando se trataba de un vehículo, a petición 

de parte, se emitía una orden a la policía de tránsito para que 

detuviera el vehículo y una vez detenido, le era entregado al nuevo 

dueño.  

 

Una vez realizado el depósito del resto del monto ofrecido en el 

remate, podían presentarse dos hipótesis, que con el dinero 
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producido por el remate alcanzara para pagar la totalidad de lo 

adeudado, o que por lo contrario fuera insuficiente. En los casos en 

que el dinero generado era insuficiente, se debían girar los montos de 

dinero y respetar el siguiente orden: costas personales, costas 

procesales, intereses y por último el capital.230 Por su parte, si el 

dinero resultado del remate era suficiente para cubrir la totalidad de 

lo adeudado; se debía aplicar el siguiente sistema de imputación de 

pagos primero capital, y una vez firme la liquidación final, intereses y 

costas.231 Cuando el dinero era suficiente, se ordenaba el giro del 

capital y se prevenía a la parte actora presentar la liquidación 

correspondiente de intereses y costas, para ordenar su giro una vez 

aprobada. Cuando el dinero no era suficiente, igualmente se le 

prevenía a la parte actora para que presentara la liquidación 

correspondiente y así poder ordenar el giro respectivo. 

  

A la hora de girar el dinero producto del remate, se debía 

respetar el privilegio de los acreedores y por ende de existir más de 

uno, se le giraba primero al superior vencido. Cuando el dinero era 

insuficiente para cancelar la totalidad de lo adeudado, se dictaba una 

resolución que decretaba un saldo al descubierto, el cual era 

precisamente el monto que quedaba sin cubrir por el dinero producto 

del remate. Dicha resolución era exclusiva de los procesos de 

ejecución pura, ya que en los ejecutivos simples, desde un inicio el 

acreedor podía embargar todos los bienes que se le estaban 

permitidos para poder hacer efectivo su cobro. Por lo contrario, en los 

procesos de ejecución pura, el saldo al descubierto era el único medio 

para poder embargar otros bienes del deudor distintos al otorgado en 

garantía.232 El saldo al descubierto era el resultado de la sumatoria de 

                                                           

230 Artículo 237 del Código Procesal Civil. 

231 Artículo 647 del Código Procesal Civil. 

232 La única excepción para poder embargar otros bienes distintos al dado en garantía en procesos de 
ejecución pura, era cuando en un proceso prendario, se producía alguno de los supuestos del Artículo 
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los extremos aprobados que no habían sido cubiertos con el giro del 

remate. El resultado de dicha suma, era el monto por el cual el 

ejecutante podía pedir embargo sobre otros bienes del demandado, 

los cuales eran rematados con el mismo procedimiento utilizado con 

el cual se remató el bien dado en garantía. El nuevo saldo, no era 

considerado como un nuevo saldo de capital en sí, que generara 

intereses, el ejecutante podía liquidar intereses posteriores al decreto 

del saldo al descubierto. Estos únicamente podían ser por concepto 

de algún remanente del capital original que haya quedado; si por el 

contrario, se liquidaban intereses sobre el saldo al descubierto y el 

mismo contemplaba otros extremos distintos al capital original de la 

deuda, se debían rechazar dichas liquidaciones y solamente aprobar 

la parte proporcional al remanente de capital original. 

 

  B.3.8. Suspensión del remate por causa penal y 

formas anormales de terminar el proceso. 

 

Cuando se solicitaba suspender un proceso de ejecución pura, 

alegando la existencia de una causa penal pendiente, falsedad del 

título prendario o hipotecario, se debía considerar que, por causa 

penal debía entenderse la denuncia admitida por el fiscal del 

Ministerio Público. Esta, debía acreditarse mediante certificación 

expedida por el Fiscal donde constaba que se investigaba la falsedad 

de la hipoteca o prenda en cuestión, que en los procesos de ejecución 

pura no se aplicaba el inciso segundo del Artículo 202 del Código 

Procesal Civil,233 y que la norma aplicable era la dispuesta en el 

                                                                                                                                                                          

690 del Código Procesal Civil, según el cual “…cuando se probare sumariamente que la garantía se ha 
desmejorado, o se ha extinguido por ejecución de una prenda de menor grado, o por pérdida de la cosa 
o abandono del dueño, podrán perseguirse otros bienes en la vía común, para lo cual servirá de base el 
mismo título ejecutivo.¨ 

233 Que señalaba que: “El Juez decretará la suspensión: … 2) Cuando, iniciado un proceso penal, la 
decisión de éste influya necesariamente en la decisión del civil…” por ende, cuando existía causa penal 
cuya decisión influía en el proceso civil, el proceso se suspendía en la etapa que se encontraba, dicha 
norma era aplicable únicamente a los procesos de conocimiento antes de que se dictara sentencia; y en 
los procesos de ejecución no hay sentencia.  
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numeral 654 del Código Procesal Civil y disponía suspender la 

aprobación del remate. Por lo tanto, cuando no se había celebrado el 

remate, no se podía suspender el proceso en la etapa en la que se 

encontrara  y el remate debía realizarse, sujetando su aprobación a lo 

resuelto en la causa penal por falsedad. 

 

Existían dos formas anormales de terminar un proceso de 

ejecución pura: el desistimiento y la deserción. El desistimiento se 

aplicaba con la simple solicitud unilateral de la parte actora de 

desistir o dar terminado el proceso. Cuando se declaraba el 

desistimiento, se condenaba a la parte actora al pago de daños y 

perjuicios, salvo que la parte actora hubiese indicado en el escrito de 

dar por terminado el proceso, que se le había cancelado la totalidad 

de lo adeudado. En este caso, no era un desistimiento propiamente 

dicho y no era necesaria la condena de daños y perjuicios; por ello, 

simplemente se ordenaba el archivo del expediente. Por su parte la 

deserción, además del transcurso de tres meses sin que la parte 

actora brindase la información o realizara las gestiones necesarias 

para poder continuar con el proceso, era necesario que el embargo 

sobre el bien dado en garantía se hubiera practicado. El embargo del 

inmueble o de la prenda dada en garantía, era facultativo de la parte 

actora; por lo tanto, si no se había pedido y sin importar el tiempo 

transcurrido de abandono del proceso, la deserción era improcedente.  

 

Estas dos figuras anormales que ponían termino al proceso, 

procedían hasta antes de celebrarse el remate del bien dado en 

garantía. Aún en los casos en que el proceso de ejecución pura era 

abandonado por más de tres meses con un saldo en descubierto y 

con embargo en bienes distintos a los dados en garantía, no procedía 

la deserción ni el desistimiento, lo que procedía, a petición de parte, 

era el levantamiento de los embargos realizados al tenor del Artículo 

214 inciso sexto del Código Procesal Civil, según el cual “…No 
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obstante si se hubiere practicado embargo y transcurra el plazo 

establecido en el párrafo primero del artículo 212, a solicitud del 

demandado, el Juez levantará el embargo practicado…”. 
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SECCIÓN I: ANÁLISIS DE LA LEY DE COBRO JUDICIAL. 

 

A. ANTECEDENTES SOCIALES Y NORMATIVOS DE LA 

LEY DE COBRO JUDICIAL. 

 

En Costa Rica la Ley de Cobro Judicial es el resultado de una 

meditación para reducir la mora judicial. Luego de la introducción de 

los procesos por audiencia en lo penal, se inició un movimiento con la 

misma línea de pensamiento en otras materias, especialmente en la 

civil; esto desembocó en creaciones legales y proyectos de ley que 

buscaban una mejoría sobre el tema. 

 

Al respecto, se pueden mencionar, la creación de la Ley de 

Resolución Alternativa de Conflictos,234 “Una forma de reducir la mora 

judicial es fortalecer la justicia alternativa, como una manera de 

desjudicializar los conflictos jurídicos nivel jurisdiccional.”235 También 

debe ser mencionado el intento de un Código General del Proceso, 

que tenía como base el Código Procesal Modelo para Iberoamérica236 

y que fue descartado en el 2006. Sin embargo, toda experiencia de 

análisis normativo suele tener consecuencias positivas. Aunque no 

fueran estas las deseadas, durante la redacción del proyecto general, 

se logra conocer el problema que estaba ocasionando la carga laboral 

producida por el cobro judicial237 y se empiezan a tomar medidas al 

respecto.238  

                                                           

234 Ley Número 7727, del 09 de diciembre de 1997.  

235 PARAJELES VINDAS (GERARDO). Los Procesos Cobratorios. San José. Editorial Investigaciones 
Jurídicas S. A. 2009. Página 77. 

236 Última comisión redactora fue compuesta por los doctores Jorge López González, Gerardo Parajeles 
Vindas y José Rodolfo León. Septiembre del 2006. 

237 “Durante su redacción, según se reseñó, se tuvo la oportunidad de conocer con claridad la situación 
alarmante de la carga laboral que representaba los procesos cobratorios…” PARAJELES VINDAS 
(GERARDO). Los Procesos Cobratorios. San José. Editorial Investigaciones Jurídicas S. A. 2009. 
Página 80. 

238 “…1) Excesiva carga laboral en materia de cobros y 2) Un engorroso trámite de remates. Con ese 
panorama en realidad el Poder Judicial se ha convertido en un simple cobrador de deudas, desde luego 
en detrimento de la verdadera y única función jurisdiccional del Juez: dirimir conflictos jurídicos…” 
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La primera iniciativa, buscaba desjudicializar el cobro en 

centros especializados fuera del Poder Judicial; la tesis no fue acogida 

principalmente por el temor de que la reforma provocase una 

privatización de la justicia. Es por tal motivo, que se inicia la 

redacción del Proyecto de Ley de Cobro Judicial, el cual después de 

haber mejorado muchos aspectos en relación con la normativa 

anterior, es acogido y promulgado como ley el primero de noviembre 

del 2007.          

 

La Ley de Cobro Judicial, entró en vigencia desde el veinte de 

mayo del año 2008, y pretendía cambiar la forma tradicional de 

regular los procesos cobratorios. El cobro de obligaciones dinerarias 

estuvo regulado en el Código Procesal Civil hasta esa fecha; dicho 

cuerpo normativo, venía manteniendo un esquema muy similar al 

establecido en el Código de Procedimientos Civiles de 1888. 

 

Es preciso acotar, que el Código Procesal Civil, fue diseñado por 

la naturaleza de los títulos; esto provocaba una diferenciación de 

procesos cobratorios, según sea el tipo de título del que se trataba. 

Por ende, en el Código Procesal Civil se podían encontrar cuatro 

procesos cobratorios, los cuales venían dados en razón de sus títulos. 

El proceso monitorio, se encargaba de regular las cobranzas de títulos 

no ejecutivos. El proceso ejecutivo, por su parte, se encargaba del 

cobro de las obligaciones dinerarias que se fundaban en un título 

ejecutivo; adicional a estos dos procesos, existían las ejecuciones 

puras, el proceso hipotecario y el prendario que eran regulados por 

separado en virtud de que provenían de títulos diferentes. 

 

                                                                                                                                                                          

PARAJELES VINDAS (GERARDO). La Desjudicialización de los Procesos Ejecutivos. (La Gran 
Reforma Procesal) Página 189. 
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Por lo  contrario, la Ley de Cobro Judicial cambió la clasificación 

de los procesos por títulos por una clasificación de los procesos por la 

naturaleza de las obligaciones. De esta forma solamente existía una 

distinción entre obligaciones personales y reales.239 Las obligaciones 

personales, están reguladas en la Ley de Cobro Judicial, bajo el nuevo 

proceso Monitorio; por su parte, las obligaciones reales, están 

reguladas en dicho cuerpo normativo en el proceso de ejecución 

prendaria o hipotecaria, según corresponda. 

 

Las obligaciones dinerarias personales son aquellas donde no 

media una garantía real y, por ende, rige el principio de 

responsabilidad civil patrimonial.240 Este tipo de obligaciones se 

representan en dos tipos de títulos: los ejecutivos y los no ejecutivos. 

Con la actual legislación, no interesa el tipo del título  y, al cobrarse 

por la vía judicial una obligación dineraria personal, el único proceso 

es el monitorio. Sin embargo, debe señalarse que no se trata del 

proceso monitorio descrito en el Código Procesal Civil, sino de un 

proceso completamente nuevo que simplemente conserva ese 

nombre; de igual manera, debe indicarse que tanto el proceso 

sumario ejecutivo como el monitorio, presentes en el Código Procesal 

Civil, quedan derogados. 

 

 Las obligaciones dinerarias reales son aquellas en las que se 

estableció de previo, un bien para garantizar el pago de la obligación 

en caso de incumplimiento. Dicho bien puede ser inmueble o mueble 

según lo dispongan las partes y ello determinará el tipo de título del 

que se trate, en caso de garantizarse la obligación con un bien 

                                                           

239
 “…se califica de “real”por referirse a la constitución de un derecho en la cosa (res), o respecto a una 

cosa; y las de hacer o de no hacer se denominan “personales” atendiendo a que la prestación se refiere a 

hechos cuyo cumplimiento depende de la persona obligada.” BRENES CÓRDOBA (Alberto) Tratado de las 

Obligaciones. San José. Editorial Juricentro. 1990. Página 15. 

240 Artículo 981 del Código Civil. 
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inmueble, sería mediante un crédito hipotecario y por lo contrario, si 

la garantía es un bien mueble, el crédito sería prendario. En ambos 

casos, los créditos deben ser otorgados en escritura pública y ser 

inscritos en sus respectivos registros.241   

 

B. PROCESOS CREADOS POR LA LEY DE COBRO 

JUDICIAL. 

 

B.1.  EL PROCESO MONITORIO. 

 

Como se adelantó, el propósito del nuevo proceso monitorio, es 

regular las obligaciones dinerarias personales. El proceso monitorio es 

más expedito que sus antecesores y limita la oposición del deudor, 

sin violentarle su derecho a la defensa. 

 

Pese a mantener el nombre de un proceso anterior, presente en 

el Código Procesal Civil, se debe tener en claro que es prácticamente 

la única similitud, ya que el proceso es completamente distinto al 

igual que su finalidad. 

 

Con la entrada en vigencia de la Ley de Cobro Judicial, el nuevo 

proceso monitorio, sustituye por derogación al proceso sumario 

ejecutivo y al antiguo proceso monitorio, presentes en el Código 

Procesal Civil.242 Se unifica el procedimiento de cobro de las 

obligaciones personales. 

 

 

 

 
                                                           

241 La Ley de Cobro Judicial contempla las hipotecas y prendas legales, las cuales son creadas por ficción 
legal y no por un común acuerdo de voluntades y por lo tanto, no requieren de la inscripción registral.  

242 Artículo 37 de la Ley de Cobro Judicial. 
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B.1.1. Sobre el título. 

 

En específico, el Artículo primero de la Ley de Cobro Judicial en 

su apartado 1.1, habla sobre la procedencia del proceso monitorio, 

mientras que en el Artículo segundo en su apartado 2.1 se refiere 

específicamente al documento. 

 

“Artículo 1.1 Procedencia. Mediante el proceso monitorio 

se tramitará el cobro de obligaciones dinerarias, líquidas y 

exigibles, fundadas en documentos públicos o privados, con 

fuerza ejecutiva o sin ella”.243 

 

Lo primero que deja en claro el artículo anterior, es que la 

obligación que se debe desprender del documento es una obligación 

dineraria. Al no haber ninguna especificación al tipo de moneda en la 

normativa, se podría usar la moneda de circulación nacional o 

extranjera, sin que esto trajera alguna consecuencia o complicación. 

Sin embargo, un problema grave se presenta cuando la moneda 

utilizada en la obligación dineraria, no es mencionada del todo. A 

pesar de tener un monto que podría ser líquido y exigible, no se sabe 

con exactitud a qué moneda hace referencia dicho monto. En tales 

casos la jurisprudencia ha dicho, alegando el carácter riguroso del 

derecho cambiario, que no es posible aceptar una suposición sobre a 

qué tipo de moneda se hace referencia; por lo contrario, señala que 

“…La ausencia de la estipulación sobre el tipo de moneda determina 

el desconocimiento de la suma de dinero a pagar exigida por el 

legislador cambiario, pues incluso al no indicarse el tipo de moneda 

                                                           

243 Artículo 1.1 de la Ley de Cobro Judicial. 
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perfectamente podría dar lugar a incertidumbre sobre cosas fungibles 

y no necesariamente dinero…”.244 

 

Prosigue el artículo mencionado que debe tratarse de una 

obligación líquida; el concepto de liquidez hace alusión a la existencia 

de una suma cuantificable. La razón de dicho requisito es que todo 

deudor pueda conocer con exactitud el monto de la obligación 

dineraria. 

 

Por último, señala el artículo que debe tratarse de una 

obligación exigible; el tema de la exigibilidad tiene tal relevancia que 

inclusive se menciona como causa de oposición tanto para los 

procesos monitorios245 como para los procesos de ejecución 

hipotecaria y prendaria.246 La exigibilidad está directamente 

relacionada con el vencimiento, una vez trascurrido el plazo otorgado 

para realizar el pago, sin que este sea efectuado, la obligación se 

vuelve exigible. 

 

Además, el artículo 1.1 de la misma Ley, señala que el título 

puede ser ejecutivo o carecer de dicha fuerza. Como se señaló 

anteriormente, el proceso monitorio está diseñado para el cobro de 

las obligaciones personales, sin atención al tipo de título en que se 

funden. Para la elección de la vía procesal oportuna, no tiene menor 

importancia si se tratara de un título ejecutivo o uno sin fuerza 

ejecutiva. Mientras estemos dentro del ámbito de las obligaciones 

dinerarias personales, la vía que corresponderá será la monitoria. Sin 

embargo, la fuerza ejecutiva tiene una gran relevancia para la 

solicitud de la medida cautelar de embargo preventivo, ya que 

                                                           

244 Voto 668-N de las 8:55 horas del 23 de julio de 1997 del Tribunal Primero Civil de San José, véase 
además, voto 1624 de las 7:55 horas del 17 de noviembre del 2004 del Tribunal Primero Civil de San 
José. 

245 Artículo 5.4 de la Ley de Cobro Judicial. 

246 Artículo 10 de la Ley de Cobro Judicial. 
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cuando se trata de títulos con dicha fuerza, se puede gestionar desde 

el escrito de demanda, sin que sea necesario efectuar el depósito de 

garantía. Por lo contrario, cuando un título no tiene fuerza ejecutiva, 

es necesario efectuar el depósito de garantía para solicitar un 

embargo preventivo para que este sea gestionado desde el escrito de 

demanda o bien esperar a que la resolución intimatoria adquiera 

firmeza. 

 

Al entrar en vigencia el nuevo proceso monitorio, se derogó el 

antiguo proceso sumario y a su vez se eliminó la lista de títulos 

ejecutivos que estaba contemplada en el artículo 438 del Código 

Procesal Civil, la cual fue sustituida por el artículo 2.2 de la actual Ley 

de Cobro Judicial.  

 

“Artículo 2.2 Títulos Ejecutivos. Son títulos ejecutivos, 

siempre que en ellos conste una obligación dineraria líquida 

y exigible, los siguientes: a) El testimonio de una escritura 

pública no inscribible, debidamente expedida y autorizada, 

o la certificación de este testimonio. b) La certificación de 

una escritura pública, debidamente inscrita en el Registro 

Nacional. c) El documento privado reconocido judicialmente. 

d) La confesión judicial. e) Las certificaciones de 

resoluciones judiciales firmes que establezcan la obligación 

de pagar una suma de dinero. f) La prenda y la hipoteca no 

inscritas. g) Toda clase de documentos que, por leyes 

especiales, tengan fuerza ejecutiva”.247    

 

Es evidente la existencia de grandes cambios con respecto a la 

legislación anterior; se debe señalar que acaba con la antigua 

discusión de cómo se deben ejecutar las hipotecas y las prendas, y 

                                                           

247  Artículo 2.2 de la Ley de Cobro Judicial. 



 129 

deja muy en claro que si las mismas no están inscritas la vía 

correspondiente es la monitoria, pero les otorga fuerza ejecutiva. El 

deudor queda posibilitado de embargar el bien dado en garantía, si 

aún perteneciera al deudor, sin perjuicio de solicitar embargo sobre 

otros bienes distintos al dado en garantía, en caso de estar 

debidamente inscritas las hipotecas o las prendas, se cobran 

mediante el proceso de ejecución del artículo 8 de la Ley de Cobro 

Judicial.  Otro cambio es que se habilita a los notarios públicos a 

documentar, en escrituras públicas, obligaciones dinerarias, que 

posteriormente gozarán de fuerza ejecutiva si necesitan ser 

reclamadas. Con respecto a la confesión judicial del inciso d), se debe 

tener en cuenta que contempla tanto la confesión expresa como la 

tácita y que en ambos casos, se otorga fuerza ejecutiva a dicha 

confesión. 

 

“Artículo 2.1 Documento. El documento en que se funde 

un proceso monitorio dinerario deberá ser original, una 

copia firmada certificada cuando la ley lo autorice, o estar 

contenido en un soporte físico, en el que aparezca, como 

indubitable, quién es el deudor, mediante la firma de este o 

la firma a ruego con dos testigos instrumentales o cualquier 

otra señal equivalente”.248 

 

Complementando el artículo 1.1 de la Ley de Cobro Judicial, 

sobre el tema del título, nos indica el artículo 2.1 anteriormente 

citado, que al ser el proceso monitorio un proceso que se fundamenta 

en un documento, debe tener un soporte físico de esa naturaleza.249 

                                                           

248 Artículo 2.1 de la Ley de Cobro Judicial. 

249 No se pretende desvirtuar las obligaciones dinerarias que no cuenten con un respaldo documental, sin 
embargo para que dichas obligaciones puedan ser reclamadas en esta vía, se debe obtener el título 
requerido mediante una declaración anticipada de parte, dicho proceder encuentra sustento en el 
artículo 245 del Código Procesal Civil en concordancia con el inciso d del artículo 2.2 de la Ley de Cobro 
Judicial. 
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En principio, con la demanda se debe aportar el documento original o 

una copia certificada cuando la ley lo permite, sin embargo con la 

incursión del expediente electrónico, cuya principal función es el 

evitar el manejo de documentación impresa, se autoriza a presentar 

o enviar el título en formato digital escaneado y sólo en casos de 

oposición fundada, se le previene a la parte actora aportar el original. 

 

Queda en claro con el artículo anterior que el documento debe 

contar con la firma del deudor, la ausencia de dicho requisito no 

genera inejecutividad, sino que sin la firma estamos frente a la 

inexistencia de la obligación. Se debe acudir a la declaración 

anticipada de parte para obtener una confesión y reconocimiento del 

documento, de lo contrario, no se podría cursar un proceso 

cobratorio. 

 

Por último, se contempla en el artículo la posibilidad de la firma 

a ruego con dos testigos, de esta forma no se deja de lado a las 

personas con alguna discapacidad física que les impida firmar un 

documento. 

 

B.1.2. Competencia. 

 

En el proceso monitorio, la competencia del juzgador, viene 

dada por los criterios de materia, cuantía, territorio y funcionalidad.  

 

La materia es el criterio de competencia que define 

prioritariamente al juzgado competente, en este sentido, son los 

Juzgados Especializados de Cobro los competentes para conocer de 

materia cobratoria250 sin importar la cuantía, y en los circuitos 

                                                           

250 Artículo 1- 1.2 Competencia: Su conocimiento corresponde a los juzgados civiles especializados en el 

cobro de obligaciones dinerarias, sin importar la cuantía. No obstante, las obligaciones agrarias serán de 

conocimiento exclusivo de los juzgados agrarios, de acuerdo con los trámites previstos en esta ley. 
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judiciales donde no existen juzgados especializados los procesos 

cobratorios deben ser conocidos por los juzgados civiles que 

corresponde. Sin embargo, se debe tener presente que las 

obligaciones agrarias serán de conocimiento exclusivo de los 

Juzgados Agrarios y que los procesos cobratorios del Estado son de 

conocimiento exclusivo del Juzgado especializado de cobro de deudas 

con el Estado, con sede en el segundo circuito judicial de San José. 

 

De conformidad con el Artículo 17 inciso 3º del Código Procesal 

Civil, la cuantía es el resultado de la suma del capital más los 

intereses liquidados a la fecha de la presentación de la demanda.251 

En los casos en que la materia no sea agraria ni de deudas con el 

Estado, y nos encontramos en un circuito judicial que carece de 

juzgado especializado, la cuantía define el juzgado civil 

competente.252  

 

Por su parte, el criterio de competencia por territorio, está 

regulado en el Artículo 24 del Código Procesal Civil, donde se señalan 

las distintas pautas a considerar dependiendo del tipo de 

pretensiones de las que se trate. Sin embargo, debe señalarse que la 

prórroga estipulada en el Artículo 31 del mismo cuerpo normativo, se 

encuentra vigente y es aplicable al proceso monitorio, por lo tanto, 

un juez no puede declararse incompetente por razón de territorio de 

                                                                                                                                                                          

Donde no existan juzgados especializados, será competente el juzgado respectivo, conforme a la 

estimación. 

251 De acuerdo con el monto fijado por la Corte Suprema de Justicia, la cuantía de hasta ¢2.000.000,00 

(dos millones de colones) inclusive, es menor cuantía. Por consiguiente cualquier suma por encima de 

ese monto es considerada de mayor cuantía. 

252 “…Partiendo de la base, de que hay sectores del país donde, por la cantidad de reclamaciones no se 

justifica crear un juzgado exclusivo (especializado), se atribuye la competencia al juzgado civil de 

acuerdo con la cuantía…” LÓPEZ GONZÁLEZ (Jorge Alberto). El Nuevo Proceso Monitorio 

Costarricense. San José Costa Rica, Editorial Juricentro, 2009. Página 12. 
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oficio, sino que dicha incompetencia solo puede ser declarada a 

instancia de parte.253 

 

Finalmente nos referimos a la competencia funcional, el artículo 

32 de la Ley de Cobro Judicial autoriza a la Corte Suprema de Justicia 

para designar a uno o varios tribunales con funciones cobratorias 

específicas. En ese sentido nos indica el Doctor Jorge López González 

que: “Los cobros del Estado son de conocimiento de un Juzgado 

especializado (exclusivo), con asiento en Goicoechea”,254 ya que “2.- 

El Juzgado Especial de Cobro del Segundo Circuito Judicial de San 

José, conocerá de todos los procesos cobratorios en los que sea parte 

la administración pública y sus empresas”.255 

 

En esta línea de pensamiento, la competencia funcional también 

opera en segunda instancia. Al respecto nos indica el artículo 36 en 

su inciso a) de la Ley de Cobro Judicial, el cual es una reforma parcial 

a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que los recursos de apelación 

provenientes de los juzgados especializados de cobro deben ser 

conocidos por el Tribunal Primero Civil, sin embargo no se deroga el 

inciso 2º del artículo 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

motivo por el cual si una apelación en un proceso cobratorio proviene 

de un juzgado civil de menor cuantía, el competente para conocer es 

el juzgado de mayor cuantía respectivo. Al respecto “Se ha 

entendido, interpretando esa norma, que el Tribunal “Superior”, solo 

tiene competencia cuando lo resuelto proviene de un juzgado 

especializado (exclusivo). En otras palabras, que si lo resuelto 

proviene de un juzgado de cobro, que no es especializado la 

                                                           

253 Artículo 43 del Código Procesal Civil “...Salvo en los casos de prórroga, si el juez estimare que es 
incompetente lo declarará de oficio…” 

254 LÓPEZ GONZÁLEZ (Jorge Alberto). El Nuevo Proceso Monitorio Costarricense. San José Costa 

Rica, Editorial Juricentro, 2009. Página 14. 

255 Corte Plena en sesión Nº 06-08 del 18 de febrero del 2008, artículo XV 
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competencia para conocer en apelación corresponde al Tribunal 

“superior”… las apelaciones que se admitan en procesos de menor 

cuantía, serán de conocimiento de los juzgados civiles de mayor 

cuantía respectivos”.256 Si por el contrario la apelación es admitida 

por un juzgado civil no especializado de mayor cuantía, es de 

conocimiento de los tribunales civiles.257 

 

B.1.3. Sobre la  Demanda Monitoria. 

 

Para analizar el presente apartado, es necesario tener en 

cuenta el artículo 3 en su apartado 3.1 de la Ley de Cobro Judicial, 

que señala que: “Artículo 3.1 Contenido de la Demanda La 

demanda deberá contener, necesariamente, el nombre y las calidades 

de ambas partes, la exposición sucinta de los hechos, los 

fundamentos de derecho, la petición, las sumas reclamadas por 

concepto de capital e intereses, la estimación y el lugar para notificar 

a la parte demandada. La parte actora indicará el medio para atender 

futuras notificaciones; no obstante el Consejo Superior del Poder 

Judicial, considerando las condiciones socioeconómicas de los 

usuarios y de infraestructura de las comunicaciones, podrá autorizar 

el señalamiento del lugar para atender notificaciones en zonas o 

sectores específicos del país”.258 

 

Con base en el numeral anterior, se señalan los requisitos 

propios de la demanda monitoria, los cuales son: 

 

- Datos personales: que son los nombres y calidades de la parte 

actora y demandado, adicional a las calidades, por decisión del 
                                                           

256 LÓPEZ GONZÁLEZ (Jorge Alberto). El Nuevo Proceso Monitorio Costarricense. San José Costa 

Rica, Editorial Juricentro, 2009. Página 16. 

257 Inciso 1º del artículo 95 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

258 Artículo 3.1 de la Ley de Cobro Judicial. 
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Consejo Superior del Poder Judicial, se agrega a los datos 

personales, el señalamiento de si alguna de las partes tiene 

alguna discapacidad; en caso de desconocer dicha condición 

así se debe expresar en el escrito de demanda. Cuando se 

trata de personas jurídicas, se debe aportar certificación del 

Registro Nacional, en caso de tratarse de expediente 

electrónico, dicha certificación debe ser enviada escaneada. 

 

- Relación de hechos: En la relación de hechos, se deben incluir 

por lo menos tres hechos de gran relevancia. El primero debe 

referirse a la existencia de la obligación, referirse a cómo se 

constituyó la parte demanda en deudor, por la suma que lo 

hizo y en base al titulo que da origen al proceso. El segundo es 

para indicar que la deuda es líquida y exigible, se debe señalar 

la fecha de vencimiento y el capital adeudado a dicha fecha259. 

Y el tercero, consiste en liquidar los intereses respectivos, 

indicando los períodos y las tasas de interés que fueron 

utilizadas. 

 

- Fundamento de Derecho: es el simple señalamiento de las 

normas que sustentan el cobro. 

 

- La petitoria: que en el caso de las demandas monitorias debe 

contar rigurosamente con por lo menos cuatro extremos, la 

suma concreta de capital, la suma por concepto de intereses 

liquidados a la presentación de la demanda, el monto de 

intereses futuros que deberán ser pagados hasta la 

cancelación total de lo adeudado260 y, ambas costas. 

                                                           

259 En caso de que la mora se genere por cláusula anticipada, se debe indicar dicha circunstancia. 

260 La omisión de reclamar intereses futuros, impide que en etapa de ejecución, puedan ser liquidados, 
ya que el juzgado debe de limitarse a los extremos concedidos en la sentencia y ésta acoge únicamente 
lo pedido en el escrito inicial. 
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- Sumas reclamadas: que son las mismas sumas de la petitoria, 

capital e intereses liquidados a la presentación de la demanda. 

 

- Estimación: pese que los juzgados especializados de cobro no 

rigen su competencia por cuantían, sino que lo hacen por 

materia, cuando se presenta un documento de demanda 

monitoria, la misma debe ser debidamente estimada, con 

mucha más razón cuando se trata de juzgados civiles, los 

cuales se rigen por cuantía para tramitar o rechazar los 

procesos de cobro que en ellos se tramitan. La estimación 

debe ser acorde con el numeral 17 en su inciso 3º del Código 

Procesal Civil, donde se indica claramente que la estimación 

será el resultado de la suma de los montos de capital y de 

intereses liquidados hasta la presentación de la demanda. 

 

- Lugar y medio para notificar y atender notificaciones: la parte 

actora debe incluir en el escrito de demanda de un proceso 

monitorio, el lugar para notificar a la parte demandada, el cual 

puede estar expresamente indicado en el documento que da 

origen al proceso, pero de no contarse con domicilio 

contractual, la parte actora está obligada a localizar a la parte 

demanda y señalar un lugar donde se le pueda notificar 

personalmente conforme al artículo 2 de la Ley de 

Notificaciones, Citaciones y otras comunicaciones Judiciales. 

Cuando no existiere domicilio contractual y se desconozca el 

paradero de la parte demandada, al tenor del artículo 262 del 

Código Procesal Civil, se puede solicitar el nombramiento un 

curador procesal. Igualmente está obligado el actor a señalar 

el medio para atender futuras notificaciones. 
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-  Autenticación y copias. 261 

 

La ausencia de cualquier requisito, hace que la demanda se 

considere defectuosa, por lo tanto y al tenor del artículo 3.2 de la Ley 

de Cobro Judicial, se otorga un plazo improrrogable de cinco días 

para que se subsanen los defectos omitidos,262 si se cumple el plazo 

sin ser subsanados los defectos, la demanda se declara inadmisible. 

 

B.1.4. Desarrollo del Proceso Monitorio. 

 

Una vez revisada la demanda y cumpliendo ésta con todos los 

requisitos para su admisión, la primera resolución que se dicta es la 

resolución intimatoria. Dicha resolución no es un emplazamiento, 

como ocurría con los procesos declarativos y sumarios, de existir 

oposición fundada la misma sería contra la sentencia anticipada y no 

contra la demanda. 

 

B.1.4.1. Resolución Intimatoria. 

 

Cuando hablamos de sentencia anticipada nos referimos a un 

gran cambio con respecto a la normativa anterior, la Ley de Cobro 

Judicial está diseñada de manera tal, que se traslada al acreedor la 

responsabilidad de escoger correctamente el proceso cobratorio que 

corresponda según el título que posea y, respetando todos los 

requisitos legales, elaborar la demanda respectiva; se presume una 

no oposición del demandado y por lo tanto, la resolución intimatoria, 

                                                           

261 Artículos 114 y 136 ibídem del Código Procesal Civil. 

262 Distinto sería el rechazo de plano, pero éste solamente procede cuando se esta en presencia de 
razones sustantivas y no meramente formales. Tribunal Primero Civil voto número 895-P de las 07:30 
horas del 17 de octubre del 2008. 
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inicia con una sentencia anticipada que contempla, una orden de 

pago de los extremos reclamados de capital, los intereses liquidados, 

los futuros y ambas costas.263 En el proceso monitorio basta con el 

documento y la demanda para proceder a la condena, claro esta, que 

no se suprime el derecho de defensa, ya que el demandado puede 

oponerse, de ser oportuno, pero dicha oposición sería en contra de la 

sentencia anticipada.  

 

En la resolución intimatoria, además de la sentencia anticipada, 

se establece el plazo de oposición y el decreto de embargo.264 Por 

último, se ordena notificar a la parte demandada en el lugar señalado 

por el título, en su cláusula de domicilio, en caso de no existir dicha 

cláusula la notificación se realiza en el lugar aportado por la parte 

actora en el escrito de demanda. 

 

B.1.4.2. Oposición en el Proceso Monitorio. 

 

El artículo 5.1 de la Ley de Cobro Judicial establece el plazo de 

quince días265 para pagar lo reclamado u oponerse cuando sea 

oportuno. En este plazo de oposición, se deben presentar las 

excepciones procesales y personales, con la prueba idónea que 

fundamentan cada una de ellas.  

 

Para poder calificar la oposición como fundada, se necesita 

valorar dos aspectos:  

 

                                                           

263 Artículo 5.1 de la Ley de Cobro Judicial. 

264 El cual se gestiona sin depósito de garantía desde la demanda cuando se cuenta con un título 
ejecutivo, de lo contrario debe de efectuarse el depósito de garantía o bien esperar a que la resolución 
intimatoria adquiera firmeza. 

265 Los días del plazo son días hábiles y cuentan a partir de la notificación de todas las partes, artículos 

145 y 146 del Código Procesal Civil. 
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1. Que se fundamente en excepciones procesales o materiales 

autorizadas por el legislador. 

 

2. Que se apoye en prueba admisible, pertinente y útil.266 

 

El efecto inmediato de la oposición fundada, además de señalar 

audiencia oral, es la suspensión de la resolución intimatoria, por 

ende, la sentencia anticipada se suspende hasta que se resuelva lo 

pertinente en la audiencia oral. Los embargos preventivos realizados, 

siguen en pie, por tratarse de una medida cautelar.267 

 

El artículo 5.4 señala cuales son las excepciones oponibles: 

“Artículo 5.4. Contenido de la oposición. Solo se admitirá la 

oposición por el fondo que se funde en falsedad de documento, falta 

de exigibilidad de la obligación, pago o prescripción, sin perjuicio de 

las excepciones procesales que establezca la ley”.268  

 

La Ley de Cobro Judicial, no establece como si lo hace con las 

excepciones materiales o de fondo, nombradas anteriormente, cuáles 

son las excepciones procesales que pueden ser interpuestas, razón 

por la cual se vuelve imperativo hacer remisión al artículo 298 de 

Código Procesal Civil269 que aplica como norma supletoria. El artículo 

298 del Código Procesal Civil, enumera diez excepciones procesales, 

que por su finalidad se pueden dividir en dos grupos: las 

exclusivamente formales y las que tienden a poner fin al proceso por 

el fondo. En las formales se encuentran las primeras seis excepciones 

                                                           

266 “… Para fundamentar la oposición, solo será procedente el ofrecimiento de prueba admisible, 
pertinente y útil…”  artículo 5.1 de la Ley de Cobro Judicial. 

267 “…se suspenderán los efectos de la resolución intimatoria, salvo lo relativo a los embargos…” Artículo 
5.1 de la Ley de Cobro Judicial. 

268 Artículo 5.4 de la Ley de Cobro Judicial. 

269 No se puede caer en el error de hacer remisión al artículo 433 del Código Procesal Civil, ya que por 
disposición del numeral 37 de la Ley de Cobro Judicial, las disposiciones del sumario ejecutivo se 
derogaron. 
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de la lista del artículo 298, que son: falta de competencia, falta de 

capacidad o defectuosa representación, indebida acumulación de 

pretensiones, litis consorcio necesario incompleto, acuerdo arbitral y 

litis pendencia; todas ellas son aplicables al proceso monitorio con 

excepción de litis consorcio necesario incompleto, ya que en materia 

cobratoria el deudor goza de un derecho de selección en caso de 

existir varios obligados, al tenor del artículo 640 del Código Civil,270 el 

litis consorcio, de existir, es facultativo271 y por ende, de oponer dicha 

excepción en un proceso monitorio, habría que rechazarla de plano. 

Las restantes excepciones citadas en el artículo 298 del Código 

Procesal Civil, son las tendientes a poner fin al proceso por el fondo, 

en ellas se incluía la prescripción, sin embargo la Ley de Cobro 

Judicial en su numeral 5.4 incorpora la excepción de prescripción 

como excepción material, por lo tanto como excepciones procesales 

tendientes a poner fin al proceso, solamente existen tres, que son: 

cosa juzgada, transacción y caducidad; si alguna de ellas es alegada 

en un proceso monitorio y se presenta la prueba pertinente, dicha 

excepción deberá resolverse en la audiencia oral. 

 

Sobre las excepciones materiales o de fondo oponibles, por ser 

sustantivas, deben ser resueltas en la audiencia oral, en la que de 

existir, también se resuelven las excepciones procesales, las cuales 

deben de ser resueltas con prioridad. De acogerse alguna excepción 

procesal que impida continuar con la audiencia, se debe omitir 

conocer de las restantes excepciones. 

 

Sobre el pago, debe decirse que es un modo extintivo de las 

obligaciones y se utiliza como excepción, puede ser total o parcial. La 

prueba que puede ser utilizada para respaldar una excepción de pago 

                                                           

270 Artículo 640 del Código Civil: “El acreedor puede reclamar la deuda contra los deudores solidarios 
simultáneamente o contra uno de ellos”  

271 Artículo 107 del Código Procesal Civil. 
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es básicamente la documental, en algunas ocasiones podría resultar 

útil, la declaración de parte y la pericial contable. 

 

Por su parte, con respecto a la excepción fundada en falsedad, 

se debe señalar que según el artículo 5.6 de la Ley de Cobro Judicial, 

la existencia de un proceso penal no suspende el monitorio, y con 

dicha disposición, es que el demandado desde la perspectiva civil, 

debe acudir a la defensa fundada en falsedad para poder dejar sin 

efectos la resolución intimatoria en caso de ser acogida la excepción. 

Sobre la prueba útil para la presente excepción nos indica el Doctor 

Gerardo Parajeles Vindas que: “…se deberá proponer como prueba 

útil la pericial caligráfica y algún documento de comparación…”272 ya 

que la excepción está pensada para cuestionar la firma estampada en 

el título a cobrar. 

 

La prescripción, al igual que el pago, es un modo extintivo de 

las obligaciones; es la pérdida del derecho por el transcurso del 

tiempo. A la luz del artículo 973 del Código de Comercio, el juez no 

podrá declarar la prescripción de oficio, es necesaria la instancia de 

parte. En el proceso monitorio, el momento procesal oportuno para 

oponerla es el de los quince días establecido en el artículo 5.1 de la 

Ley de Cobro Judicial. Es importante señalar que la prescripción del 

principal, no depende de la relación causal que origina la deuda, sino 

del título seleccionado para estipularla; a manera de ejemplo, en una 

deuda que tiene origen en un negocio comercial cuya garantía es de 

tipo hipotecaria; la prescripción será de diez años, 

independientemente del negocio que la originó, ya que la prescripción 

de las hipotecas está estipulada por ley en diez años.273 

                                                           

272 PARAJELES VINDAS (Gerardo). Los Procesos Cobratorios.  San José, Costa Rica. Editorial 

Investigaciones Jurídicas S.A. 2009. Página 237. 

273 Al respecto ver voto número 417L de las 8:00 horas del 24 de marzo de 1999 de la Sala Primera de 
la Corte Suprema de Justicia. 
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“La falta de exigibilidad se incorporó a la LCJ como una 

excepción residual, con la idea de evitar una lista 

incompleta de defensas oponibles… La duda surgió porque 

este proceso rige para obligaciones dinerarias civiles, 

mercantiles, administrativas y agrarias. Cada una de esas 

materias tiene sus propias vicisitudes y normas 

particulares, en especial, por la forma de regular las 

diversas relaciones causales… lo correcto era buscar una 

excepción genérica cuyo contenido dependiera de cada 

situación en concreto. Bajo esa perspectiva, la exigibilidad 

no solo se refiere al vencimiento de la obligación, sino a la 

viabilidad del cobro”.274 

 

Resulta clara y muy atinente, la apreciación del doctor Gerardo 

Parajeles Vindas, ya que la falta de exigibilidad incorpora la 

posibilidad de oponer otras excepciones no previstas en la ley entre 

las que se pueden mencionar: falta de interés actual, derecho, 

legitimación activa y pasiva. En muchos casos el negocio subyacente 

es analizable si condiciona la exigibilidad del título; esto, debe 

determinar el juzgador en cada caso. Sobre la prueba que podría ser 

útil para respaldar una excepción de falta de exigibilidad, dependerá 

de los argumentos alegados a la hora de plantear la oposición. 

 

Existe la posibilidad de que no se presente oposición en el 

desarrollo de un proceso monitorio al tenor del artículo 5.3 de la Ley 

de Cobro Judicial “Allanamiento y falta de oposición. Si el 

demandado se allana a lo pretendido, no se opone dentro del plazo o 

la oposición es infundada se ejecutará la resolución intimatoria sin 

                                                           

274 PARAJELES VINDAS (Gerardo). Los Procesos Cobratorios, San José, Costa Rica. Editorial 
Investigaciones Jurídicas S.A. 2009. Página 246.   
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mas trámite.”275 Estaríamos dentro de los supuestos señalados en el 

artículo anterior, cuando el demandado no se apersona, dejando 

transcurrir el plazo de los quince días sin oponerse, en cuyo caso se 

entiende que acepta implícitamente el cobro de la obligación 

produciéndose la firmeza automática del fallo preliminar. De igual 

manera ocurre cuando la oposición es extemporánea,276 la parte 

demandada se allana o bien cuando la oposición es infundada.277 En 

dichos casos, en los que no medie oposición, se procede a la 

ejecución sin más trámite, la sentencia anticipada adquiere firmeza, 

de allí en adelante el proceso queda en estado de remate, cuyo 

procedimiento está regulado en el artículo veintiuno y siguientes de la 

Ley de Cobro Judicial. 

 

B.1.4.3. La Audiencia Oral. 

 

Como se mencionó anteriormente, la Ley de Cobro Judicial 

otorga al Juez el poder de valorar la naturaleza de la oposición y 

clasificarla en fundada o infundada, solo en los casos en que la 

oposición cumple con todos los requisitos para ser considerada 

fundada, se procede al señalamiento para audiencia oral y pública. En 

las audiencias orales, están presentes los principios de 

concentración,278 inmediación279 y publicidad. Al respecto se deben 

                                                           

275 Artículo 5.3 de la Ley de Cobro Judicial. 

276 El plazo de los quince días señalados en el artículo 5.1 es improrrogable. 

277 “La oposición es infundada si no se basa en uno de los supuestos que establece la ley, si no se ofrece 
prueba o la que se ofrece es inadmisible. Podría catalogarse de infundada la oposición por los 
razonamientos que contenga, es decir, que se realicen alegaciones evidentemente absurdas o carentes 
de todo fundamente jurídico” LÓPEZ GONZÁLEZ (Jorge Alberto). El Nuevo Proceso Monitorio 
Costarricense. San José Costa Rica, Editorial Juricentro, 2009. Página 23. 

278 “Las audiencias podrán verificarse en una o varias sesiones separadas por recesos e incluso 
continuarse el día siguiente como una misma unidad procesal”. Artículo 4.1 de la Ley de Cobro Judicial. 

279 “Respecto al de inmediación, se ha entendido como aquel que exige el contacto directo y personal del 
órgano judicial con las partes y con todo el material del proceso, es decir, exige la presencia personal e 
ininterrumpida de quienes adopten el fallo, tanto para escuchar las alegaciones de las partes, como la 
recepción de la prueba. A ese conocimiento directo del material reproducido, le sigue la deliberación 
inmediata y la consecuente sentencia, garantizando y haciendo efectiva la identidad física de los 
juzgadores que atienden esa etapa y resuelven el asunto. El principio de concentración muy relacionado 
con el anterior, propugna que los actos procesales estén lo más cerca posible de la decisión del juez o 
Tribunal, para así no poner en riesgo las impresiones objetivas que recogió en la audiencia y prescindir 
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tratar temas propios de las audiencias orales presentes en la ley y 

contemplados en los numerales 4 y 5 de la Ley de Cobro Judicial. 

 

B.1.4.3.1. Efectos Procesales de la 

inasistencia. 

 

Sobre la asistencia, señala el artículo 4.2 de la Ley de Cobro 

Judicial las reglas a seguirse en cuanto a los sujetos procesales que 

deben asistir a la audiencia y los efectos de la inasistencia.280 La regla 

general es que tanto la parte actora como la demandada, deben 

asistir de manera personal a la audiencia oral; sin embargo, tienen la 

posibilidad de hacerse representar por un apoderado, se admiten el 

mandato generalísimo, general de administración y general 

judicial.281 También es posible la representación fundada en un poder 

especial judicial,282 pero se pide que al abogado se le conceda 

expresamente la facultad de conciliar.  

 

En el inciso primero, del numeral 4 indicado, se plantea otra 

regla general, la no suspensión de audiencias por falta de letrados, y 

se advierte a los abogados de las partes que deben asistir a la 

audiencia señalada, y en caso contrario deben tomar las medidas 

necesarias para que algún sustituto pueda hacerse presente. 

 

                                                                                                                                                                          

un eventual olvido. Este principio es de gran importancia y connotación en el sistema oral no solo por la 
eficacia del resultado, sino también, por la garantía de la celeridad en los procedimientos. Ambos tienen 
un fin común, evitar que por el transcurso del tiempo, la convicción obtenida se pueda borrar o nublar.” 
Sentencia Nº 475 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, de las 10:50 horas del 15 de abril 
del 2010.  

280 “En realidad lo que se establece es un sistema de cargas procesales, en virtud del cual, quien 

incumple su deber, sufre las consecuencias en forma directa…” LÓPEZ GONZÁLEZ (Jorge Alberto). El 

Nuevo Proceso Monitorio Costarricense. San José, Costa Rica, Editorial Juricentro, 2009. Página 27. 

281 Todos esos poderes deben estar debidamente inscritos para que surtan efectos, Artículo 1251 del 
Código Civil. 

282 Artículo 1289 del Código Civil. 
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Por su parte, el inciso segundo señala los efectos de la 

inasistencia, los cuales varían dependiendo de cual es el sujeto 

procesal ausente. Así se señala que la ausencia de la parte 

demandante acarrea desistimiento y condena al demandante al pago 

de costas y daños y perjuicios, si fueron causados.283 Seguidamente, 

se señala la posibilidad de continuar con la audiencia cuando exista 

un interés legítimo o cuando la naturaleza de lo discutido requiera 

continuación; tal es el caso, cuando el demandado ha planteado 

defensas de prescripción o de pago, y es de su interés que se celebre 

la audiencia y que se declare la extinción de la deuda. Cuando es el 

demandado el que no asiste a la audiencia, se dicta inmediatamente 

la sentencia, en la cual, se deniegan las excepciones, se confirma la 

sentencia anticipada y las medidas cautelares decretadas en la 

resolución intimatoria. Por último, se supone una ausencia de ambas 

partes, en cuyo caso, la falta de interés del actor acarrea un 

desistimiento tácito, por lo que, en este supuesto, no tiene 

repercusiones negativas la ausencia del demandado. 

 

Finalmente, el inciso tercero, plantea el caso en el cual la 

autoridad jurisdiccional es quien se ausenta, y prevé un señalamiento 

inmediato para celebrar la audiencia en un tiempo no mayor a diez 

días. La ausencia del Juez, es un supuesto casi imposible en los 

Juzgados Especializados de Cobro, debido a que en ausencia del juez 

respectivo, existe la posibilidad de celebrar la audiencia por parte de 

cualquier otro juez del despacho. 

 

 

 

 

                                                           

283 Dicho desistimiento, no inhibe al actor a plantear nuevamente la demanda.  
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B.1.4.3.2. Posposición y suspensión de 

audiencias orales. 

 

El tema de la posposición y suspensión de las audiencias, está 

regulado en el artículo 4.3 de la Ley de Cobro Judicial. Y establece 

criterios tajantes tanto con la posposición como con la suspensión.  

 

En cuanto a la posposición, contemplado en el primer párrafo 

del artículo mencionado, señala que esta solo opera cuando se dan 

supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, corresponde al Juez 

valorar la situación planteada y la prueba ofrecida y determinar la 

existencia o inexistencia del caso fortuito o de la fuerza mayor. Al 

respecto nos señala el Doctor Jorge Alberto López González que “…no 

está permitido cambiar señalamientos para fecha posterior, salvo que 

se demuestre que existe una causa justa… Lo que se pretende en 

todo caso, es que la realización de una audiencia no se suspenda por 

cualquier motivo.”284 Algunos supuestos donde opera la posposición 

de la audiencia oral son:  

- La muerte de alguna de las partes, siempre que esta ocurra 

antes de la fecha señalada para la audiencia. 

- Igualmente con la muerte de un abogado, cuando posee el 

carácter de apoderado especial judicial. 

- Enfermedad grave de alguna de las partes que le impida asistir 

a la audiencia oral.  

- Cualquier otro supuesto que sea aceptado por el juez como 

válido para determinar la posposición de la audiencia. 

   

Ahora bien, en el párrafo tercero, se retoma el tema de la 

posposición en conjunto con la suspensión para determinar reglas 

                                                           

284
 LÓPEZ GONZÁLEZ (Jorge Alberto). El Nuevo Proceso Monitorio Costarricense. San José, Costa 

Rica, Editorial Juricentro, 2009. Página 30. 



 146 

generales, se señala que la ausencia de los abogados no podrá ser 

causal de suspensión ni posposición. Además, se trata el tema de la 

superposición de audiencias, que ocurre cuando se señala una 

audiencia para un día y hora en que alguna de las partes ya se le 

había señalado otra audiencia y aún cuando no sea completamente 

coincidente la hora, puede darse el supuesto que las horas señaladas 

impidieran el traslado de la parte, de un lugar a otro; si dicha 

circunstancia es planteada con la debida antelación, es posible y 

queda a criterio del juez, la posposición de la audiencia que se haya 

señalado de última, para ser realizada dentro de los cinco días 

siguientes. No ocurre lo mismo, si quien tiene el choque de 

audiencias es el abogado, pues como ya señaló anteriormente y en 

concordancia con el artículo 4.2 de la Ley de Cobro Judicial, el 

profesional en derecho, debe preveer todos los supuestos y cuando 

sea necesario, como en este tipo de circunstancias, enviar un 

sustituto para evitar el no patrocinio letrado. 

 

La suspensión por su parte, se puede presentar por algún hecho 

que suceda durante la celebración del debate. Al respecto, el párrafo 

segundo del artículo 4.3 señala que la audiencia solo podrá 

suspenderse cuando se presenten: “…casos muy calificados…” y por 

ellos podríamos hablar de una afectación en la salud de alguna de las 

partes que se presentara una vez iniciada la audiencia. También se 

señala el supuesto de cuando sea necesario para la buena marcha del 

proceso.285 Por último, además de los casos muy calificados y los 

casos donde es necesario para la buena marcha del proceso, se 

puede suspender la audiencia a petición de parte para instar un 

acuerdo conciliatorio, siempre y cuando la otra esté en disposición de 

                                                           

285 “…así como por admisión de prueba que no pueda ser practicada de inmediato…una pericial admitida 

en audiencia y es preciso darle un tiempo prudencial al experto para que efectúe su labor. Tambien, una 

declaración de parte donde se deba consultar algún libro para responder.” PARAJELES VINDAS 

(GERARDO). Los Procesos Cobratorios. San José. Editorial Investigaciones Jurídicas S. A. 2009. 

Página 261. 
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escuchar la propuesta. En todo caso, una vez decretada una 

suspensión y buscando no afectar el principio de inmediación, la 

audiencia debe reanudarse lo más pronto posible, sin exceder el plazo 

de cinco días, de acuerdo con el párrafo cuarto del artículo 4.3 de la 

Ley de Cobro Judicial. Si la suspensión supera los cinco días, no se 

podrá reanudar la audiencia y deberá efectuarse otra nueva, sin 

perjuicio de las responsabilidades correspondientes. El señalamiento 

para reanudar la audiencia debe hacerse acto seguido de la 

suspensión. 

 

B.1.4.3.3. Dirección de la audiencia. 

 

El artículo 4.4 de la Ley de Cobro Judicial, reafirma lo 

establecido en el Código Procesal Civil, “Artículo 98. Deberes del 

juez. Son deberes del juez. 1) Dirigir el proceso y velar por su rápida 

solución…”.286 El juez dirigirá las audiencias orales, con la debida 

atención a los poderes y deberes que le confiere la ley,287 realizará 

las aclaraciones que correspondan y dirigirá la audiencia buscando 

evitar cualquier conducta dilatoria, retirará la palabra de ser 

necesario e incluso ordenar el retiro del recinto a quien no siga sus 

instrucciones. Conjunto con la dirección correcta de la audiencia, el 

Juez debe garantizar que la misma se realice con total respeto a los 

principios de: oralidad, inmediación y debido proceso. 

 

Adicionalmente, el artículo 4.4 de la Ley de Cobro Judicial, 

también regula el supuesto en el cual a una parte lo asistan más de 

un abogado, en cuyo caso, solo podrá intervenir uno por declarante; 

en el resto de las actividades debe existir un acuerdo de quién 

actuará. 

                                                           

286 Artículo 98, inciso 1º del Código Procesal Civil. 

287 Artículos 96 al 100 del Código Procesal Civil. 
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B.1.4.3.4. Documentación de las audiencias. 

 

Sobre la documentación de las audiencias, el artículo 4.5 de la 

Ley de Cobro Judicial, abarca varios aspectos importantes, el primero 

de ellos, presente en el primer párrafo, donde se señala la creación 

de un registro de asistencia de todos los intervinientes a la audiencia. 

Dicha normativa es un formalismo administrativo, el cual, podría 

obviarse cuando el proceso se desarrolle correctamente dentro de un 

expediente electrónico, ya que, aprovechando las ventajas de la 

tecnología, con la ayuda de un soporte apto para la grabación de 

sonido, basta con que los intervinientes se identifiquen a viva voz 

para tenerlos por registrados. 

 

Continúa resaltándose la importancia de los soportes 

tecnológicos, cuando se indica que: “… En las audiencias, las 

actuaciones orales se registrarán en soporte apto para la grabación y 

reproducción del sonido y la imagen y, de no ser posible, solo del 

sonido…”.288 Es clara la intensión del legislador de querer dar fluidez a 

la audiencia oral, al permitir el registro de la audiencia en un soporte 

digital, el juez no debe estar tan atento a los detalles meramente 

administrativos de la audiencia y se fortalece el principio de 

inmediación, ya que se le permite al juez tener toda su atención 

fijada al momento de la evacuación las pruebas ofrecidas. También se 

habilita la posibilidad que en los casos en los que el juzgado no 

cuente con los medios para la grabación de video y sonido, y dada la 

naturaleza de los procesos cobratorios, se sacrifique el video y se 

pueda registrar la audiencia en sonido solamente. 

 

Se encuentra contemplada la situación excepcional en la que 

por un motivo invencible, no se pueda contar con soportes de 

                                                           

288 Párrafo segundo del Artículo 4.5 de la Ley de Cobro Judicial. 
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grabación de sonido ni video, tal es el caso de una falla en los 

aparatos de grabación, un corte del fluido eléctrico, o cualquier otra 

situación que imposibilite el registro de la audiencia en soporte apto 

para la grabación. En tales casos se procederá a la documentación de 

la audiencia mediante acta escrita, respetando todos los requisitos y 

pasos previstos en la ley. El acta deberá contener: 

 

- Lugar fecha y hora de inicio y finalización de la audiencia, con 

indicación de las suspensiones y reanudaciones si se 

presentaron; igualmente, de ser necesario, el señalamiento 

para la continuación de la audiencia.  

 

- Se indicará la naturaleza de la audiencia. 

 

- Nombres de los intervinientes y de todos los presentes, cuya 

presencia es relevante. 

 

- Las resoluciones que se dicten, las impugnaciones planteadas y 

lo resuelto sobre ellas. 

 

- Nombres de peritos, testigos y demás auxiliares, y una mención 

sobre los aspectos a los que se refirieron. 

 

- Síntesis de las principales conclusiones de las partes. 

 

- Mención de la lectura de la sentencia. 

 

- Datos que el juez considere, deben quedar consignados en el 

acta. 

 

- Firma de los jueces que participaron. 
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Concluye el numeral 4.5 de la Ley de Cobro Judicial, que el 

medio de respaldo utilizado para el registro de la audiencia debe 

quedar como anexo al expediente.  

 

B.1.4.3.5. Deliberación. 

 

“4.6 Deliberación. La deliberación para dictar sentencias o 

resolver cuestiones complejas será siempre privada; para 

ello, el juez se retirará de la sala de audiencias. Durante la 

deliberación no podrá dedicarse a otra actividad judicial o 

personal ajena a ella. Terminada la deliberación, se 

retornará al recinto para comunicar lo resuelto” .289 

  

Una vez terminada la evacuación de la prueba y la fase de 

conclusiones de las partes, el juez debe deliberar para dictar 

sentencia dentro de la misma audiencia oral y pública. La salida de la 

sala de audiencia, sólo se debe realizar en situaciones complejas; 

caso contrario, el juez puede dictar la sentencia de inmediato sin 

necesidad de retirarse. Se le impide al juez ocuparse de otros asuntos 

judiciales y más aún personales, para que la deliberación, sea un 

asunto serio y con ideas claras y recientes. El motivo de dicha forma 

de actuar es que el juez no se distraiga y por culpa de una 

desatención, deje escapar algún detalle que pueda ser determinante 

en el resultado del fallo por tomarse.  

 

La sentencia se dicta, igualmente de manera oral, la parte 

vencida debe apelar en el acto el fallo del mismo modo y el juez 

admitir la alzada inmediatamente. Al respecto, resulta muy atinente 

traer a colación lo resuelto de forma reiterada por el Tribunal Primero 

Civil:  

                                                           

289 Artículo 4.6 de la Ley de Cobro Judicial. 



 151 

 

“II.-La Ley de Cobro Judicial introdujo un novedoso sistema 

de apelaciones, muy distinto al vigente en el Código 

Procesal Civil. Las resoluciones propias de los procesos 

cobratorios – monitorios, hipotecarios y prendarios – sólo 

serán apelables si están contempladas en los artículos 6 y 

31 de esa ley especial. Cuando son impugnables, unificó el 

plazo a tres días sin importar la naturaleza del 

pronunciamiento y, bajo pena de inadmisibilidad, el 

legislador exige fundamentar la alzada. Además, al 

incorporar la oralidad en caso de oposición fundada 

conforme a los numerales 5.4 y 10, distinguió entre 

resoluciones dictadas dentro o fuera de audiencia. En la 

primera hipótesis, en armonía con la doctrina de la oralidad, 

la parte perjudicada con lo resuelto en audiencia debe 

apelar de inmediato. Por ello, la apelación por escrito solo 

es procedente si la resolución se dicta fuera de audiencia. 

En ese sentido ha reiterado este órgano jurisdiccional: 

“Respecto a la admisibilidad de las apelaciones en procesos 

monitorios, concretamente de las sentencias dictadas en 

audiencia oral y pública producto de una oposición fundada, 

se ha resuelto: “III.-En un voto reciente de este Tribunal, 

número 739-P de las 08 horas 15 minutos del 13 agosto de 

2010, se cuestionó la opción del juez de autorizar la 

apelación de la sentencia oral, por escrito, dentro de tercero 

día. Según lo establece el artículo 6 de la Ley de Cobro 

Judicial, todas las resoluciones – incluyendo el fallo 

definitivo – dictadas en audiencia se deben impugnar en 

forma inmediata dentro de ese acto procesal y de la misma 

forma oral. Incluso, el juzgador de seguido debe 

pronunciarse. La posibilidad de apelar por escrito dentro de 

tercer día, procede únicamente para las decisiones tomadas 
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fuera de audiencia, lo que no sucede en este asunto. No 

obstante, por mayoría, para no causar indefensión porque 

la parte demandada actúa por voluntad del Juzgado, se 

procede a conocer los agravios de la recurrente.” Voto 

número 765-M de las 07 horas 35 minutos del 25 de agosto 

de 2010. La tesis de mayoría se justifica, únicamente, en el 

yerro del Juzgado de conceder la opción de apelar por 

escrito y no dejar indefensa a la parte que se acoge a la 

propuesta judicial. Sin embargo, en este caso concreto, no 

es aplicable la citada jurisprudencia. La juzgadora emite su 

fallo en audiencia y no advierte, expresamente, que el 

vencido tiene derecho a recurrir dentro de tercero día por 

escrito. No se trata de una omisión, sino de proceder 

conforme al párrafo 1º del numeral 6 de la Ley de Cobro 

Judicial. De acuerdo con el principio dispositivo en materia 

recursiva, la parte perdidosa con la sentencia oral debe 

impugnarla de esa misma manera en forma inmediata. 

Desde luego, debe fundamentar el recurso con los agravios 

respectivos y el juzgador admitirla de seguido. Como se 

reitera, la apelación por escrito está reservada para las 

resoluciones dictadas fuera de audiencia, lo que no sucede 

en este particular. Por lo expuesto, en forma errónea y en 

clara infracción del imperativo legal citado, el A-quo admite 

el recurso vertical en resolución de las 09 horas 43 minutos 

del 16 de junio de 2010 a folio 61. En efecto, la parte 

actora omite apelar dentro de la audiencia donde se dictó el 

fallo desestimatorio de las 08 horas 30 minutos del 02 de 

marzo del año en curso, pues lo hizo por escrito hasta el 05 

de ese mes y año. Corolario de lo anterior, no queda más 

alternativa que declarar mal admitida la alzada.” Voto 

número 796-F de las 07 horas 50 minutos del 03 de 

setiembre de 2010. Si bien la cita se dictó en un proceso 
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monitorio, el ordinal 6 es aplicable a todos los procesos 

cobratorios, incluyendo los de ejecución hipotecaria o 

prendaria cuando se dicten resoluciones en audiencia. En 

este asunto, la oposición fundada se conoció en audiencia 

oral de las 08 horas 30 minutos del 04 de noviembre de 

2009, donde se acogió las dos excepciones alegadas y las 

partes quedaron notificadas en ese instante. El actor no 

impugno lo resuelto en forma inmediata y oral, pues lo hizo 

por escrito el 09 de ese mes y año. La admisión de la 

alzada, en consecuencia, infringe el imperativo legal y 

ahora resulta extemporánea. Sin más consideraciones por 

innecesario, se declara mal admitido el recurso vertical”.290 

 

B.1.4.3.6. Desarrollo de la audiencia. 

 

Una vez analizados los formalismos administrativos propios de 

las audiencias orales, es de vital importancia mencionar y explicar 

como debería ser el correcto desarrollo de la audiencia oral en un 

proceso de cobro judicial, y para este apartado en particular, en un 

proceso de cobro monitorio. El artículo 5.5 de la Ley de Cobro 

Judicial, señala una serie de pautas o disposiciones que deben ser 

seguidas y adaptadas por el juzgador al caso concreto y al tipo de 

oposición planteada. Igualmente, no es obligación del juez agotar las 

disposiciones enumeradas en el artículo mencionado, y desde luego 

han de presentarse casos en los cuales se puede prescindir de una o 

varias de ellas.  

 

Las disposiciones del artículo 5.5 de la Ley de Cobro Judicial 

son: 

 

                                                           

290 Sentencia Nº 824 del Tribunal Primero Civil, de las 13:00 horas del 09 de setiembre del 2010.  
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“a) Informe a las partes sobre el objeto del proceso y el 

orden en que se conocerán las cuestiones por resolver”. 

 

Una vez identificado el proceso, las partes y el juez, el juzgador 

es llamado a informar  a las partes de que se trata la audiencia y la 

forma en que se desarrollará. Deberá señalar la naturaleza del 

proceso monitorio, el título de cobro que lo origina y las excepciones 

planteadas, que dieron lugar a la oposición fundada, que a su vez 

originó el señalamiento para la audiencia oral. El juez debe indicar 

que se propondrá conciliar, pero que si no se puede llegar a un 

acuerdo, acto seguido se resolverán las excepciones procesales, en el 

caso de existir, para seguidamente, y de ser procesalmente 

conducente, admitir la prueba respecto a las defensas materiales. 

Estas, en la medida de lo posible, deberán ser practicadas de 

inmediato. El juez deberá indicar a las partes, que una vez agotada la 

recepción de pruebas, tendrán oportunidad para expresar sus 

conclusiones y se dictará la sentencia respectiva. 

 

“b) Conciliación” 

 

Una vez superada la anterior disposición, en la que se informa a 

las partes sobre el objeto del proceso y el orden que se tendrá, el 

juez hace un llamado a las partes, para que estas, si lo tienen a bien, 

puedan llegar a un acuerdo conciliatorio. Es función del juez, durante 

el período que dure la conciliación, fungir como conciliador, explicar a 

las partes todos los beneficios que obtendrían de llegar a un común 

acuerdo. Con la negativa de una o ambas partes a querer conciliar, se 

tiene por superado este requerimiento y se continúa con la audiencia 

oral del proceso monitorio. 

 

“c) Ratificación, aclaración, ajuste y subsanación de las 

proposiciones de las partes, cuando a criterio del tribunal 
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sean oscuras, imprecisas u omisas, cuando con anterioridad 

se haya omitido hacerlo”. 

 

Es una etapa de la audiencia, que el juez puede tomar para 

solicitar aclaraciones a las partes que considere pertinentes. A la 

parte actora, puede hacerla referirse sobre la demanda, el título que 

origina el proceso, los intereses reclamados, entre otros aspectos; se 

le cede la palabra a dicha parte para que aclare o ratifique sus 

pretensiones, o inclusive subsane algún error, sin modificar 

sustantivamente la demanda. Por ende, si existieron intereses que no 

fueron reclamados oportunamente, no pueden ser introducidos en 

este momento procesal. Por su parte, al demandado, el juez puede 

solicitarle aclarar algún punto de la oposición fundada o alguna o 

todas las excepciones alegadas, de ser necesario.  

 

“d) Contestación, por el actor, de las excepciones opuestas, 

ofrecimiento y presentación de contraprueba”. 

 

En la audiencia oral, una vez superadas las disposiciones de los 

incisos anteriores, se le cede la palabra al actor, para que este pueda 

referirse a las excepciones planteadas por el demandado  y así como 

el demandado tuvo un plazo de quince días para poder referirse a la 

demanda y oponerse ofreciendo prueba, igualmente el actor puede 

ofrecer prueba para desvirtuar la propuesta en la oposición. 

 

“e) Recepción, admisión y práctica de prueba pertinente 

sobre alegaciones de actividad procesal defectuoso no 

resueltas anteriormente, vicios de procedimiento invocados 

en la audiencia y excepciones procesales”.  

 

Tanto las incidencias de nulidad, vicios del procedimiento y las 

excepciones procesales, se conocen como cuestiones formales, 
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ninguna de ellas se refiere al fondo del proceso y solo deberán 

tratarse si fueron debidamente planteadas. Inclusive, de ser 

necesario, se deben admitir medios probatorios para esclarecer 

alguna de las hipótesis planteadas.  

 

“f) Resolución sobre alegaciones de actividad procesal 

defectuosa, excepciones procesales y saneamiento”. 

 

Básicamente como efecto del la actividad procesal anterior, se 

plantea el presente inciso, con la intensión de resolver en el mismo 

orden en que se conocieron tanto la actividad procesal defectuosa 

como las excepciones procesales. Claro está que, de acogerse alguna 

nulidad o excepción que impida seguir con la audiencia, se tendrá que 

dar por terminada y ordenar lo que corresponda. Igualmente en la 

medida de lo posible se deberán aplicar medidas de saneamiento, 

pero siempre y cuando no causen indefensión. 

 

“g) Fijación del objeto del debate”. 

 

Una vez resueltos los cuestionamientos formales, se procede a 

evaluar las cuestiones de fondo, el director del debate, deberá fijar 

los límites sobre los cuales girará el contradictorio. Es prudente 

señalar los hechos que se tienen por admitidos e indicar cuales 

hechos son controvertidos. 

 

“h) Admisión y practica de prueba”.  

 

Ya fijado el objeto del debate y siendo consecuentes con este, 

se procede a admitir y practicar291 la prueba ofrecida; para tal acto, 

                                                           

291 “Por práctica de la prueba entendemos, aquel momento en que se ponen a disposición del juzgador 

las fuentes de prueba, que tienen como fin llevar a su convencimiento la veracidad de los hechos 
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se puede hacer remisión a las disposiciones del Artículo 316 del 

Código Procesal Civil. 

 

 

“i) Conclusiones de las partes”. 

 

Una vez valorada toda la prueba admitida, el juez debe otorgar 

la palabra a cada parte para que formule sus conclusiones, las cuales 

deben ir dirigidas a consolidar sus tesis, para que las mismas sean 

admitidas y se resuelva favorablemente. Es la oportunidad más 

importante para que los litigantes puedan hacer ver sus puntos de 

vista, no se trata de una actividad descriptiva de lo acontecido, por el 

contrario, es una actividad conclusiva tanto de los hechos que se 

probaron como los que se pretenden tener por probados, y una 

interpretación y valoración de la prueba desde la perspectiva de cada 

parte. 

 

“j) Dictado de la sentencia”. 

 

Como se mencionó anteriormente, en el tema de la 

deliberación, se pueden presentar casos con un alto grado de 

complejidad, que justifiquen el abandono de la sala por parte del juez 

para deliberar. Sin embargo, cuando los casos no ameriten tal 

proceder, una vez agotadas las conclusiones de las partes y después 

de un tiempo prudencial, el juez debe dictar la sentencia. La 

estructura de la sentencia debe ser conforme lo dispuesto en el 

artículo 155 del Código Procesal Civil en lo que sea posible, ya que al 

tratarse de una sentencia que se dicta de manera oral, lo importante 

es su estructura central, y no tanto los requisitos formales propios de 

                                                                                                                                                                          

alegados…” LÓPEZ GONZÁLEZ (Jorge Alberto). El Nuevo Proceso Monitorio Costarricense. San José 

Costa Rica, Editorial Juricentro, 2009. Página 53. 
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las sentencias escritas. En general, la sentencia debe hacer mención 

a los hechos probados en el debate, a los hechos no probados si los 

hubiera y a las consideraciones de fondo para resolver; una vez 

finalizada la fundamentación, se dicta la parte dispositiva. Dictada la 

sentencia, la parte vencida debe, en forma inmediata y oral, apelar la 

resolución, para lo cual necesita expresar los fundamentos del 

recurso, igualmente el juez debe admitir o rechazar el recurso de 

forma oral e inmediata. 

 

Dictada la sentencia que confirma la demanda y una vez firme, 

al igual que en los casos en que no se presenta oposición, se pasa a 

la etapa de remate, cuyos trámites no son propios del proceso 

monitorio. Las disposiciones para la etapa de remate son de 

aplicación general y afectan los distintos procesos cobratorios e 

incluso, rige supletoriamente para ciertas ejecuciones de sentencia. El 

procedimiento de la etapa de remate se abordará en la sección 

B.2.4.2 del presente capítulo.  

 

Es importante señalar, la posibilidad contemplada en el artículo 

5.7 de la Ley de Cobro Judicial, que posibilita, cuando una sentencia 

es desestimatoria,  al actor, a pedir, en el plazo de ocho días, a partir 

de la firmeza de la sentencia, que el proceso se convierta a la vía 

ordinaria. En los casos en que la conversión es aceptada, se 

conservan las medidas cautelares obtenidas si el actor realiza el 

depósito de garantía. Con respecto a la prueba practicada en el 

proceso monitorio, esta conserva eficacia para la vía ordinaria.  
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B.2. PROCESOS DE EJECUCIÓN. 

 

Existen dos tipos de procesos de ejecución: las llamadas 

ejecuciones de sentencia292 y las ejecuciones puras.293 Las 

ejecuciones de sentencia, no son procesos cobratorios en sí, en 

realidad, los títulos ejecutorios mencionados en el Articulo 630 del 

Código Procesal Civil, a excepción del inciso 3), son documentos para 

iniciar el procedimiento de ejecución que corresponda a la conducta 

impuesta, sin descartar la posibilidad de que puedan contener, sumas 

líquidas y exigibles a favor de alguna de las partes. En tales casos y 

acorde con el numeral 692 del Código Procesal Civil, lo que aplica 

cuando existe una ejecución de sentencia con cantidad líquida, es 

simplemente el embargo, avalúo y remate de los bienes, y es aquí 

cuando la normativa de la Ley de Cobro Judicial, aplica como norma 

supletoria. En resumen, pese a no ser procesos de cobro judicial, se 

rigen por la normativa de la Ley de Cobro Judicial en lo relativo del 

embargo, avalúo y remate. 

 

Por su parte, los títulos ejecutorios que estaban regulados en el 

inciso 3) del artículo 630 del Código Procesal Civil, se trasladan al 

numeral 8 de la Ley de Cobro Judicial, ellos son la hipoteca y la 

prenda. Los procesos que originaban estos títulos anteriormente eran 

regulados de forma separada, sin embargo, al tratarse de supuestos 

muy similares, donde se otorga una garantía real sobre un bien para 

garantizar una deuda, lo único que cambia es la naturaleza del bien 

dado en garantía. Esto, no es razón suficiente para hacer distinción 

en la forma en que se deben desarrollar dichos procesos. Es por ello 

que se establecen normas comunes para la hipoteca y la prenda, lo 

cual facilita la labor de administración de justicia. 

                                                           

292 Las ejecuciones de sentencia, vienen dadas de un pronunciamiento de un proceso previo, 
contempladas en los incisos 1), 2), 4) y 5) del artículo 630 del Código Procesal Civil.  

293 Originadas en las hipotecas y prendas como garantías reales, Artículo 8 de la ley de Cobro Judicial. 
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Es importante mencionar que la renuncia de trámites que se 

exigía en el anterior proceso hipotecario, queda superada con la 

derogación del artículo 422 del Código Civil; se294 resuelve que el 

privilegio de ejecutar el bien gravado se obtiene de la simple 

inscripción de la escritura pública respectiva. 

 

  B.2.1. Sobre el título. 

 

Para analizar los diferentes títulos ejecutorios que originan este 

tipo de procesos, es importante entender su naturaleza real de 

garantía, la cual recae sobre un bien inmueble o mueble; a su vez, se 

creará de diferentes formas y mediante diferentes títulos, según lo 

estipula la ley. 

 

B.2.1.1. Títulos hipotecarios. 

 

Existen tres títulos contemplados bajo dicha denominación: la 

hipoteca común, la cédula hipotecaria y la hipoteca legal. 

 

- La Hipoteca Común: “La hipoteca común es un contrato que 

se debe otorgar en escritura pública, aún cuando la suscriba 

únicamente el deudor”.295 Dicha escritura debe estar 

debidamente inscrita en el registro público, para que se 

obtenga el privilegio de garantía real.296 El requisito de 

inscripción tiene fundamento en el Código Notarial y la 

                                                           

294 Inciso b) del artículo 37 de la Ley de Cobro Judicial 

295 PARAJELES VINDAS (Gerardo). Los Procesos Cobratorios, San José, Costa Rica. Editorial 

Investigaciones Jurídicas S.A. 2009. Página 246 

296 Con nuestro sistema anterior de cobro, regulado por el Código Procesal Civil, y en relación con la 
norma 422 del Código Civil, el privilegio se obtenía cuando la escritura se inscribía en el Registro y 
además, se hacía renuncia expresa de trámites del proceso ejecutivo. Con la entrada en vigencia de la 
Ley de Cobro Judicial, se deroga el numeral 422 del Código Civil y con él, la renuncia expresa de 
trámites del proceso ejecutivo como requisito para la obtención del privilegio real. 
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jurisprudencia,297 antes de la entrada en vigencia del Código 

Notarial, la tesis dominante sobre el tema de la inscripción de la 

hipoteca era distinta, bastaba con la simple anotación de la 

hipoteca, más la renuncia de trámites del proceso ejecutivo, 

para que se ejecutara el cobro por la vía de la ejecución pura; 

sin embargo, con la entrada en vigencia del Código Notarial y 

con el transcurso del tiempo establecido en su transitorio IX, el 

criterio dominante de la jurisprudencia, se apega a la 

disposición legal de que toda hipoteca debe estar inscrita. Al 

respecto indica el Tribunal Primero Civil que “…la simple 

anotación no basta para dar curso como hipotecario…”.298 

 

Con respecto al tema de la inscripción de la hipoteca, el mismo 

artículo 8 de la Ley de Cobro Judicial, señala que “Las hipotecas 

comunes y de cédula, así como la prenda inscritas 

debidamente, constituyen títulos de ejecución para hacer 

efectivo el privilegio sobre lo gravado…”. Con ello, el tema 

queda expresamente consolidado deja en claro que la hipoteca 

común debe inscribirse para poder ser ejecutada por la vía de la 

ejecución pura. 

 

Las hipotecas no inscritas o las que simplemente se encuentran 

anotadas, pierden la calidad de título ejecutorio y por tanto el 

privilegio de ejecución sobre lo grabado. Sin embargo, el 

artículo 2.2 inciso f) de la Ley de Cobro Judicial, le otorga 

carácter de título ejecutivo, el cual puede ser ejecutado por la 

vía del monitorio. 

 

                                                           

297 Voto número 1420-L de las 7:55 del 29 de setiembre del 2004 del Tribunal Primero Civil; Voto 979-F 
7:40 del 7 de setiembre del 2005 del Tribunal Primero Civil 

298 Voto 1420-L de las 7:55 horas del 29 de setiembre del Tribunal Primero Civil. 
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Existe una excepción a la inscripción de la hipoteca común, es 

el caso en el que la hipoteca recaiga sobre un bien inmueble no 

inscrito en el Registro Nacional, en cuyo caso señala la 

jurisprudencia que: “… Esa garantía legal tiene el mismo 

tratamiento de las hipotecas sobre fundos inscritos, con la única 

diferencia de la publicidad registral… Es imposible exigir ese 

requisito cuando la garantía recae sobre inmuebles no inscritos, 

pues a nadie se le puede obligar a lo imposible. Así se ha 

resuelto desde vieja fecha y la jurisprudencia permite tramitar 

como ejecución pura un hipotecario sobre una finca sin 

inscribir, pero para proteger a terceros, debe practicarse el 

embargo sobre el inmueble…”.299 Con la Ley de Cobro Judicial, 

toda hipoteca sobre finca no inscrita debe ser tramitada como 

ejecución pura, e inclusive, de ser necesario, se debe ordenar 

de oficio el embargo sobre el fundo de previo a ordenar la 

subasta. 

 

Para que se presente la exigibilidad requerida para ejecutar una 

hipoteca, debe haberse cumplido el plazo estipulado, sin que se 

honrara la deuda que fue garantizada. Existen otras formas en 

que la deuda se vuelve exigible antes del vencimiento original, 

y es cuando se pacta el pago en tractos sucesivos. En el 

contrato se estipuló de previo que el incumplimiento de los 

pagos periódicos, origina que la totalidad de la deuda sea 

líquida y exigible. Esto es lo que se conoce como vencimiento 

anticipado, existen otras formas en las que se puede pactar y 

producir vencimientos anticipados, por ejemplo: se pueden 

incorporar cláusulas  de vencimiento referentes al 

incumplimiento de pago de tributos municipales, pólizas, entre 

otros. Con respecto al tema de las cláusulas de vencimiento, 
                                                           

299 Resolución número 386-L de las 7:45 horas del 20 de abril del 2007 del Tribunal Primero Civil de San 
José. 
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señala el doctor Gerardo Parajeles Vindas que: “…La 

jurisprudencia no cuestiona la viabilidad de esas cláusulas. No 

obstante, pueden ser desvirtuadas en el mismo proceso de 

ejecución para evitar el remate…”.300   

 

- Cédula Hipotecaria: las cédulas hipotecarias, son títulos 

valores301 y por lo tanto, tiene la facultad de ser transmisibles 

por endoso; dicho carácter hace imposible entrar a discutir la 

validez de la escritura pública que originó la cédula hipotecaria 

y mucho menos el endoso. La creación de las cédulas 

hipotecarias, se llevan a cabo gracias a la solicitud expresa del 

propietario de emitir cédulas hipotecarias que afecten a una 

finca de su propiedad; no es necesario que sean otorgadas para 

garantizar una obligación. Al respecto señala la jurisprudencia 

que: “…El propietario del inmueble no requiere de una 

operación u obligación previa para solicitar la cédula hipotecaria 

al Registro Público. Lo puede hacer sin razón o motivo alguno. 

Su función, una vez emitida, es circular mediante endoso y en 

su ejecución se limita al remate del inmueble. Cualquier 

problema de fondo debe acudirse a la vía administrativa…”.302  

 

El artículo 8 de la Ley de Cobro Judicial, establece que las 

cédulas hipotecarias, son títulos idóneos para establecer un 

proceso de ejecución pura; “…constituyen documentos idóneos 

los originales de cédulas hipotecarias, y sus cupones de 

intereses…”.303 

 

                                                           

300 Parajeles Vindas (Gerardo).  Los Procesos Cobratorio. Cobranzas de Obligaciones Dineraria. 
primera edición, San José Costa Rica: IJSA, 2009, p. 285.   

301 Artículo 685 del Código de Comercio. 

302 Voto número 232-N de las 7:30 horas del 17 de marzo del año 2006 del Tribunal Primero Civil. 

303 Artículo 8 de la Ley de Cobro Judicial. 
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Al igual que en las hipotecas comunes, se pueden dar 

vencimientos anticipados en las cédulas hipotecarias, siempre y 

cuando se hayan pactado los supuestos o la ley lo permita. 

 

Es de suma importancia mencionar que el artículo 12 de la Ley 

de Cobro Judicial, pese a ser una norma de aplicación general 

para la ley citada, no es aplicable para las cédulas hipotecarias. 

Dicha norma regula los supuestos en que la garantía se ha 

desmejorado o se ha extinguido y abre la posibilidad para que 

el acreedor pueda perseguir otros bienes del deudor. Cuando se 

trata de ejecuciones sobre garantías reales, una vez 

ejecutadas, el tribunal establecerá un saldo al descubierto y una 

vez firme la resolución, los acreedores pueden perseguir otros 

bienes del deudor en el mismo proceso. Sin embargo, en virtud 

del artículo 426 del Código Civil, “Puede constituirse hipoteca 

para responder a un crédito representado en cédulas, sin que 

nadie, ni aún el dueño del inmueble hipotecado, quede obligado 

personalmente al pago de la deuda…”.304 En las cédulas 

hipotecarias solamente responde el bien dado en garantía y ni 

el deudor ni el dueño del inmueble quedan obligados 

personalmente; esto imposibilita establecer un saldo al 

descubierto. No obstante, el recurso que poseen los acreedores 

de las cédulas hipotecarias para que su garantía no sea 

desmejorada, está contemplado en el artículo 437 del Código 

Civil, según el cual, si el poseedor de la finca no la cuida o 

atiende como es debido y con ello se desmejora la garantía, 

cualquier dueño de cédulas puede pedir que se quite al 

poseedor la administración de la finca y se dé a otra persona. 

 

                                                           

304 Artículo 426 del Código Civil. 
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- Hipoteca Legal: El artículo 8 de la Ley de Cobro Judicial, 

incorpora las hipotecas legales, al señalar que: “…Las hipotecas 

y prendas que por disposición legal no requieran inscripción, 

tienen la misma eficacia…”. En el artículo, se señala la 

existencia de una disposición legal como origen de este tipo de 

hipotecas. Toda hipoteca legal es un gravamen real por 

imperativo de ley, que requiere de norma expresa que así lo 

posibilite. Existen cuatro supuestos de hipotecas legales: 

 

1. Artículo 20 de la Ley Reguladora de la Propiedad en 

Condominios. “La finca filial quedará afectada, como 

garantía, en forma preferente y desde su origen, por el 

incumplimiento de las obligaciones pecuniarias que el 

propietario llegue a tener con el condominio. Las cuotas 

correspondientes a los gastos comunes, adecuadas por 

los propietarios, así como las multas e intereses que 

generen, constituyen un gravamen hipotecario sobre la 

finca filial solo precedido por el gravamen referido al 

impuesto sobre bienes inmuebles...”. 

 

2. Artículo 12 de la Ley General de Agua Potable. “La 

deuda proveniente del servicio de cañerías impone 

hipoteca legal sobre el bien o bienes en que recae la 

obligación de pagarlo”. 

 

3. Artículo 70 del Código Municipal. “Las deudas por 

tributos municipales constituirán hipoteca legal preferente 

sobre los respectivos inmuebles”. 

 

4. Artículo 13 de la Ley General de Caminos Públicos. 

“Las sumas adeudadas por concepto de detalles de los 

caminos vecinales constituyen un gravamen real de 
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carácter legal sobre los bienes de las personas obligadas 

al pago. En todo acto de disposición de estos va implícito 

aquel gravamen y el adquirente contrae las mismas 

obligaciones que pesan sobre el transmitente para el 

pago de la suma adeudada”.   

 

El artículo 8 de la Ley de Cobro Judicial, junto con la derogación 

del numeral 422 del Código Civil, termina con la discusión que 

se había planteado sobre la vía procesal correcta para ejecutar 

este tipo de hipotecas legales. La jurisprudencia dominante, 

hasta antes de la entrada en vigencia de la Ley de Cobro 

Judicial, señalaba que no podían ejecutarse este tipo de 

hipotecas, por la vía hipotecaria, ya que uno de los requisitos 

para poder tramitar una hipoteca por esta vía era la renuncia 

expresa de los trámites del proceso ejecutivo.305 La discusión 

queda totalmente superada con un pronunciamiento bastante 

claro del Tribunal Primero Civil en el que se indica, “…La ley de 

Cobro Judicial diseña únicamente dos procesos: 1) el monitorio 

se destina para reclamar obligaciones personales, tengan o no 

condición de títulos ejecutivos. 2) el de ejecución para 

obligaciones dinerarias reales, el cual incluye la hipoteca y la 

prenda. Por otro lado, se debe distinguir entre “título ejecutivo” 

y “título ejecutorio”. Los primeros están previstos por el 

legislador y deben reunir los requisitos legales, como los 

dispuestos en el artículo 2.2 de la ley de cobro y normas 

especiales. Por el contrario, los títulos ejecutorios están 

clasificados en el numeral 630 del Código Procesal Civil; entre 

ellos, la hipoteca y la prenda. La hipoteca, por su parte, tiene 

tres modalidades: la común, por cédula y la legal. Bajo el 

modelo del Código Procesal Civil, antes de la entrada en 

                                                           

305 Voto número 1309-F de las 8:35 horas del 12 de noviembre del 2003 del Tribunal Primero Civil. 
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vigencia de la ley de cobro, las dos primeras hipotecas se 

tramitaban como ejecuciones, pero por vía jurisprudencial, para 

la legal se acudía al sumario ejecutivo simple. Ese criterio de la 

jurisprudencia quedó totalmente superado con la redacción del 

actual artículo 8 de la ley de cobro, pues en esa norma se le 

otorga a la hipoteca legal los mismos efectos de una hipoteca 

común inscrita en el Registro o una cédula hipotecaria 

debidamente expedida. En otras palabras, las hipotecas legales 

derivadas del Código Municipal, se deben tramitar como 

procesos de ejecución y no como monitorios…”.306 

 

La hipoteca legal no constituye un privilegio de pago prioritario; 

en caso de existir otras obligaciones de carácter real que estén 

siendo ejecutadas, prevalecerá el principio de publicidad  y se 

actuará como a derecho corresponda y se imputarán los pagos 

respetando el orden, según corresponda. Si bien la hipoteca 

legal no es un privilegio de pago, se debe indicar que constituye 

una preferencia de persecución, sobre el bien que genera la 

obligación dineraria y que gracias a dicha preferencia, se 

conserva el privilegio para perseguir el inmueble 

independientemente de su propietario. Una vez generada la 

obligación por la cual se crea la hipoteca legal, aún si el bien 

está siendo rematado, e inclusive después de ser rematado, el 

mismo puede ser perseguido sin atención al propietario. 

 

 Un tema también controvertido con respecto a las hipotecas 

legales, es si estas pueden perseguir propiedades afectadas por el 

régimen de habitación familiar.307 En tales casos, debe privar la 

publicidad registral  y si el bien estaba afectado por el régimen antes 

                                                           

306 Resolución número 934-N de las 11:30 del 27 de octubre del 2008 del Tribunal Primero Civil. 

307 Artículos 42-47 del Código de Familia. 
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de generarse la obligación dineraria que crea la hipoteca legal, esta 

no puede perseguir dicho bien; salvo que se pruebe que haya 

mediado mala fe y que dicha afectación se realizó para evadir el pago 

de obligaciones. La Procuraduría General de la República, concluyó 

sobre el tema que “…En criterio de la Procuraduría General, la 

afectación de un inmueble al régimen de habitación familiar (artículos 

42 y siguientes del Código de Familia) impide que este bien pueda ser 

perseguido por las municipalidades a efecto de satisfacer deudas 

derivadas del no pago de impuestos municipales. De suerte tal que 

sea inaplicable, para este caso, la hipoteca legal preferente que 

regulan los artículos 70 del Código Municipal y el 28 de la Ley de 

Impuesto sobre Bienes inmuebles …”.308 Este criterio se adapta al fin 

proteccionista establecido en la figura del régimen de habitación 

familiar. 

 

B.2.1.2. Títulos Prendarios. 

 

Para que sea idóneo y pueda impulsar un proceso ejecutorio 

prendario, el título prendario deberá ser: un contrato otorgado en 

escritura pública y debidamente inscrito; a esta clase de títulos 

prendarios se les llama prenda común. Conjuntamente con la prenda 

común el legislador incorpora, al igual que lo hizo con la hipoteca 

legal, la prenda legal como título prendario. 

 

- Prenda Común: como se señaló, la prenda común se otorga 

en escritura pública, y debe ser inscrita en el Registro General 

de Prendas. El privilegio de ejecución, se obtiene con la simple 

inscripción en el registro respectivo del contrato prendario.  

 

                                                           

308 Oficio C-096-2006 del 4 de Marzo de 2005. 
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El título prendario común, es muy similar en sus efectos al de la 

hipoteca común; ambos generan derechos reales similares, lo 

que cambia es el bien afectado, que en el caso de la prenda es 

un bien mueble y en la hipoteca un bien inmueble. Como 

sucede con la hipoteca común, el acreedor no puede perseguir 

otros bienes del deudor, distintos al dado en garantía, salvo 

que, al tenor del artículo 12 de la Ley de Cobro Judicial, se 

presente algún supuesto de desmejoramiento o extinción de la 

garantía, o bien, que una vez ejecutada la garantía real, sin que 

se haya honrada la totalidad de lo adeudado, y a solicitud de 

parte actora, se establezca un saldo al descubierto; este, 

posibilita al acreedor a perseguir otros bienes del deudor 

distintos al otorgado en garantía. 

 

La prenda común es trasmisible por cesión o por endoso, pero 

en ambos casos, se debe notificar al deudor.309 Dicha 

notificación es de suma importancia para determinar los efectos 

liberatorios de un eventual pago realizado por el obligado. Si 

efectúa un pago al endosante, antes de que sea notificado, 

hace buen pago, si lo hace después, no podría alegar algún tipo 

de efecto liberador con respecto a ese pago. Al respecto, la 

jurisprudencia es bastante clara al mencionar la obligatoriedad 

de la notificación y los efectos que produce, “…Al accionado se 

le debió notificar el endoso a favor de la sociedad actora, 

omisión que se subsana con la notificación de la demanda de 

este asunto. No obstante, se acredita con prueba fehaciente 

que el deudor siguió pagando a la endosante sin que esta le 

haya comunicado el traspaso del título de crédito. Este error no 

lo debe soportar el deudor, quien hace buen pago ante la falta 

de notificación. Cualquier reclamo ahora lo es entre la 

                                                           

309 Artículo 556 del Código de Comercio. 
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endosante y la endosataria, pues incluso en autos no se 

cuestiona la veracidad y legitimidad de los recibos 

aportados…”.310 

 

- Prenda legal: Se incorporan las prendas legales como títulos 

para establecer un proceso de ejecución pura, al tenor del 

artículo 8 de la Ley de Cobro Judicial. Las prendas legales son 

supuestos menos comunes que las hipotecas legales, 

contemplan una forma de garantizar el pago de deudas 

aduaneras por concepto de no pago de impuestos por ingreso o 

por infracción a las reglas de exoneración aduanera. Los efectos 

de la prenda legal son igualmente similares a los de la hipoteca 

legal; con la prenda legal, nace un privilegio de pago, mediante 

el cual se puede perseguir el bien, aún si este cambia de 

propietario. 

 

  B.2.2. Competencia. 

 

En el tema de la competencia, nuevamente nos encontramos 

con los criterios competenciales señalados en el apartado B.2.1 del 

presente capítulo, que desarrolla la competencia para el proceso 

monitorio, normativa aplicable en lo conducente a la competencia a 

los procesos de ejecución. Resumiendo, tenemos, competencia por 

materia, por cuantía, por territorio y funcional. 

 

- Competencia por Materia. Independientemente de que se 

trate de un proceso hipotecario o prendario, el conocimiento de 

los procesos de ejecución, corresponde a los juzgados civiles 

                                                           

310 Voto número 1009-N de las 9:05 horas del 30 de junio del 2004 del Tribunal Primero Civil de San 
José. 
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especializados en el cobro de las obligaciones dinerarias,311 sin 

importar la cuantía del proceso. De no existir  juzgados 

especializados en un circuito judicial determinado, al tenor de la 

Ley de Cobro Judicial, será competente el juzgado civil 

respectivo conforme con la estimación. Es importante recordar 

que, por materia, la competencia es improrrogable de manera 

que un juez puede excusarse de oficio.312 

 

- Competencia por Cuantía. Es importante recordar que todo 

proceso de ejecución, aún cuando corresponda conocer a un 

juzgado especializado de cobro, debe estimarse.313 La cuantía 

de los procesos de ejecución hipotecaria y prendaria es el 

resultado de la suma del capital más los intereses, liquidados a 

la presentación de la demanda. La excepción a la norma 

anterior son los procesos de ejecución hipotecaria con 

fundamento en cédulas hipotecarias, para dichos procesos, la 

cuantía es equivalente al monto de la obligación hipotecaria por 

el que fueron emitidas.314 Es importante, una vez mas, recordar 

que la competencia por cuantía es improrrogable por lo que de 

existir incompetencia, la misma debe ser declarada de oficio. 

 

- Competencia por Territorio. La competencia por territorio, 

varía si se trata de una demanda hipotecaria o de una 

prendaria, e inclusive cuando se trata de demandas 

hipotecarias, la competencia territorial varía cuando se trata de 

hipotecas comunes a cuando se trata de hipotecas por cédulas. 

Cuando se trata de hipotecas comunes, estamos frente a un 

                                                           

311 Artículos 1.2 y 32 de la Ley de Cobro Judicial. Se indica además, que en el caso de que las 
obligaciones dinerarias reclamadas sean agrarias, el juzgado competente será el juzgado agrario. 

312 Artículo 43 del Código Procesal Civil. 

313 Artículo 17 del Código Procesal Civil. 

314 Artículo 17 del Código Procesal Civil, inciso 8vo. 
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caso de pretensión real sobre un bien inmueble, que podría 

variar su naturaleza al personal en el caso eventual de 

decretarse un saldo en descubierto; en tales casos, está 

previsto que es competente el juez del lugar donde esté situado 

el inmueble o del domicilio del deudor a elección del 

acreedor.315 Con las cédulas hipotecarias sucede que la 

pretensión es solamente real; al respecto nos señala el Doctor 

Gerardo Parajeles Vindas que “Por su naturaleza jurídica, no 

hay opción de saldo en descubierto y la pretensión cobratoria 

es estrictamente legal”.316 Con base en lo anterior, la 

competencia por territorio para este tipo de demandas, la rige 

el primer párrafo del artículo 25 de Código Procesal Civil; indica 

que el juez competente es el del lugar donde esté situada la 

finca. Por último, cuando se trate de demandas prendarias, la 

Ley de Cobro Judicial es omisa con respecto al tema; por ello, 

deben aplicarse, supletoriamente, las disposiciones generales 

de competencia del Código Procesal Civil, el cual señala en su 

numeral 24 que “…Para conocer de las demandas en que se 

ejerciten pretensiones personales o reales sobre bienes 

muebles, será competente el juez del domicilio del 

demandado…”;317 por lo que el juez competente es el del 

domicilio del demandado. La incompetencia territorial, por 

tratarse de una competencia prorrogable, sólo puede ser 

declarada a petición de parte si la misma es alegada dentro de 

los tres días.318  

 

                                                           

315 Artículo 25, párrafo final del Código Procesal Civil. 

316 PARAJELES VINDAS (Gerardo). Los Procesos Cobratorios. San José, Costa Rica. Editorial 

Investigaciones Jurídicas S. A. 2009. Página 316. 

 

317 Artículo 24 del Código Procesal Civil. 

318 Inciso 3º artículo 34 del Código Procesal Civil. 
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Competencia Funcional: Se remite al lector a la sección B.1.2., del 

presente capítulo, donde se desarrolló la competencia funcional. 

 

  B.2.3. Demanda de los procesos de ejecución. 

 

Como se mencionó anteriormente, la demanda de ejecución 

abarca tanto los hipotecarios como los prendarios, la Ley de Cobro 

Judicial unifica el proceso de ejecución con el objetivo de simplificar el 

procedimiento y brindar un mejor servicio al facilitar la labor de 

administración de justicia. 

 

Con la demanda deben presentarse los documentos en lo que 

se funde la ejecución;319 con ello queda claro el deber de adjuntar al 

escrito de demanda el título ejecutorio respectivo. Cuando se trate de 

un proceso hipotecario, se debe aportar la certificación de propiedad 

y gravámenes expedida por el Registro Nacional o por Notario 

Público; con ella quedan acreditados los datos necesarios para poder 

continuar con el proceso. Tratándose de un proceso prendario, basta 

con la certificación del registro de prendas, salvo que se trate de un 

bien inscribible, como por ejemplo un automotor. Con ello, se debe 

adicionar a la certificación de los datos de gravámenes prendarios, la 

certificación del Registro de Propiedad de Bienes Muebles; 

igualmente, con dichas certificaciones quedan correctamente 

acreditados los datos y características necesarias para continuar con 

el proceso. 

 

Los requisitos de la demanda de ejecución, son los mismos 

previstos para el monitorio en el artículo 3.1. El escrito de demanda 

debe llevar nombre y calidades de las partes, breve relación de 

                                                           

319 Artículo 9 de la Ley de Cobro Judicial. 
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hechos,320 fundamento legal, pretensión, estimación, medio para 

atender notificaciones y lugar para notificar a la parte demandada. La 

diferencia con la demanda monitoria, radica en el alcance de la 

petitoria, ya que en los procesos de ejecución no se dicta una 

sentencia que pueda ser atacada, por el contrario, lo que se solicita 

es que se ordene la subasta de los bienes dados en garantía. 

 

La petitoria en los procesos de ejecución, debe ser detallada y 

suministrar los datos necesarios para evitar dilaciones en el proceso, 

debe indicar el ejecutante, si el remate ha de efectuarse soportando o 

no gravámenes, la base, a quiénes se debe notificar y bajo qué 

condición; debe incluirse la solicitud de las tres fechas de remate con 

los diez días de diferencia y las bases respectivas. El juez, una vez 

verificada la información, simplemente ordena el remate como a 

derecho corresponda. 

 

La solicitud de embargo no es obligatoria  y pierde importancia 

cuando la pretensión real recae sobre un bien inmueble, ya que, salvo 

determinados casos, la perdida y o el deterioro de la cosa dada en 

garantía, difícilmente podría ocurrir. Sin embargo, tratándose de un 

automotor o cosa mueble, la solicitud de embargo toma fuerza, ya 

tiene la finalidad de evitar eventuales destrucciones o deterioros de la 

cosa dada en garantía. Sin embargo, independientemente de si se 

tratara de un proceso hipotecario o prendario, la solicitud de embargo 

es discrecional a la parte actora. Una vez efectuada esta y 

embargado el bien, el acreedor se expone a la deserción del proceso, 

si existe abandono por un período de tres meses.321 

 

                                                           

320 Existencia de la obligación, comprobación del vencimiento, saldo de capital, tasas de intereses y 
liquidación a la fecha de presentación del escrito inicial. 

321 Artículo 214 inciso 3º del Código Procesal Civil. 
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Los procesos de ejecución pueden incurrir en demandas 

defectuosas, en cuyo caso, en virtud de la analogía del artículo 3.1, 

es aplicable el artículo 3.2 de la Ley de Cobro Judicial, se le otorga al 

actor un plazo improrrogable de cinco días para corregir el error. Se 

considera demanda defectuosa, aquella que omite total o 

parcialmente un requisito propio del escrito de demanda, cuando 

causa una imposibilidad de ordenar el remate del bien dado en 

garantía.322 

 

Igualmente una demanda de ejecución, puede ser rechazada de 

plano por cuestiones de fondo.323 Una vez constatados los datos 

ofrecidos en el  escrito de demanda o en el título al cobro, se puede 

concluir que: la obligación todavía no es exigible por faltar un período 

de tiempo para su vencimiento o, bien, cuando se hace alusión a una 

cláusula anticipada para la cual no se han cumplido los supuestos 

para su correcta aplicación. Se puede presentar el caso en el cual se 

pretenda hacer ejecutar una cláusula de vencimiento anticipada, pero 

esta resulta ser abusiva, situación que imposibilita dar trámite al 

proceso de ejecución. 

 

  B.2.4. Desarrollo de los procesos de ejecución. 

 

Cuando la demanda de ejecución hipotecaria o prendaria, 

cumple con todos los requisitos, o una vez subsanados los requisitos 

prevenidos, el juez procederá al dictado de la resolución inicial, la 

                                                           

322 Existen supuestos de omisiones de requisitos, que no imposibilitan el curso de la demanda, como por 
ejemplo la falta de estimación, ya que basta sumar los extremos de capital e intereses para obtener el 
dato. 

323 La falta de certificaciones constituye otra hipótesis de rechazo de plano, voto número 995-P de las 
07:30 horas de 12 de noviembre del 2008, Tribunal Primero Civil de San José. 
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cual debe incluir: la orden de remate324 y la anotación de la 

demanda.325 

 

B.2.4.1. Oposición en los Procesos De Ejecución. 

 

Una vez notificada la resolución indicada en el párrafo anterior 

a la parte demandada, esta puede oponerse por la vía del incidente 

en los supuestos contemplados para dicho efecto antes de la 

celebración del remate.326   

 

Al tenor del artículo 10 de la Ley de Cobro Judicial, solo se 

admite la oposición que se funde en la falta de exigibilidad, el pago o 

la prescripción, sustentada en prueba documental o declaración de 

parte. Sin embargo, en aplicación supletoria del Código Procesal Civil, 

es posible oponer también excepciones procesales. 

 

Una vez admitido el incidente de oposición, el mismo se 

resuelve en audiencia oral siguiendo los lineamientos dispuestos para 

el proceso monitorio. Previo a ordenar la audiencia oral, el juez debe 

dar un plazo de tres días a la parte actora327 para que pueda rechazar 

la incidencia y ofrecer prueba de descargo, o por el contrario, se 

allane a la incidencia, en cuyo caso pueda ser que resulte innecesario 

ordenar la audiencia oral. El remate no se suspende por existir 

oposición, sin embargo no puede ser aprobado sin que ésta sea 

rechazada con anterioridad.328 

                                                           

324 El procedimiento del remate, será abordado en el apartado B.2.4.2. 

325 “…De oficio, en la resolución que da curso al proceso, se ordenará la anotación de la demanda en el 
Registro correspondiente.”, Artículo 9 de la Ley de Cobro Judicial.  

326 PARAJELES VINDAS (Gerardo). Los Procesos Cobratorios. San José. Editorial Investigaciones 
Jurídicas S. A. 2009. Página 330. 

327 Artículo 483 del Código Procesal Civil. 

328 Similar situación se presenta con la prejudicialidad, regulada en el artículo 11 de la Ley de Cobro 
Judicial. “Cuando sea formulada la acusación por el Ministerio Público o se presente querella por falsedad 
del documento base de la ejecución hipotecaria o prendaria, el remate no se aprobará mientras no esté 
resuelto el proceso penal…” 
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Con respecto a los tres incidentes mencionados en el artículo 10 

de la Ley de Cobro Judicial, es importante señalar que, con respecto 

al incidente de pago, en este se puede alegar cualquier modalidad de 

pago329 y puede ser total o parcial. Para ser admitido el incidente de 

pago, es necesario que juez califique de útil y admita la prueba 

ofrecida; además, se debe tener en cuenta para poder dar trámite a 

un incidente de pago, el hecho de que el pago o los pagos alegados, 

se hayan hecho con anterioridad a la constitución en mora y a la 

presentación de la demanda, para que dichos pagos puedan ser 

considerados como liberatorios. Cualquier pago que se realice 

después de la constitución en mora o durante la ejecución, debe ser 

considerado puro y simple, y se debe proceder a su respectiva 

imputación; dichos pagos, no tienen efectos liberatorios salvo que 

con la suma pagada, se cubra la totalidad de los extremos 

reclamados.330 

 

Con respecto al incidente de prescripción, igualmente 

contemplado en el artículo 10 de la Ley de cobro Judicial, es 

importante recordar que la prescripción produce la extinción de las 

obligaciones y busca otorgar al deudor un estado de certeza de no 

poder ser ejecutado. El plazo prescriptivo para las hipotecas y los 

contratos prendarios, está regulado por el Código de Comercio, es de 

diez331 y cuatro332 años respectivamente, por tanto, cualquier 

incidente de oposición que reclame la prescripción de una obligación 

hipotecaria o prendaria donde no haya transcurrido el plazo de ley 

mencionado anteriormente, debe ser rechazado de plano. Una vez 

                                                           

329 Cancelación total, confusión, remisión, dación en pago, subrogación convencional o legal y 
compensación. 

330 Voto número 1327-F de las 8:25 horas del 23 de noviembre del año 2005, voto número 401-L de las 
13:15 horas del 4 de mayo del año 2006, ambos del Tribunal Primero Civil de San José 

331 Artículo 968 del Código de Comercio. 

332 Artículo 578 inciso a) del Código de Comercio. 
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constatados los plazos y aceptado el incidente de prescripción, se da 

un plazo de tres días a la parte actora para que la misma alegue 

algún acto interruptor; si así lo hiciere, se señala para audiencia oral, 

de lo contrario, se debe resolver el incidente de prescripción como a 

derecho corresponda y se declarar prescrito el extremo o extremos 

reclamados. 

 

 Por último, el artículo 10 de la Ley de Cobro Judicial, contempla 

la falta de exigibilidad como motivo de oposición incidental. La falta 

de exigibilidad, puede presentarse básicamente por dos razones, 

vencimiento del plazo pactado o por el contenido del negocio 

subyacente. El vencimiento del plazo pactado contempla, no solo el 

plazo total, sino que además cubre todas las modalidades existentes 

de vencimientos anticipados; estos, debieron ser pactados para poder 

ser aplicados. Por otra parte, el contenido del negocio subyacente, se 

refiere a los casos en que el negocio subyacente no se vale por sí 

mismo y por ende se puede cuestionar la existencia de la obligación 

dineraria reclamada. En tales supuestos se debe analizar caso por 

caso para saber con certeza si la oposición es procedente. 

 

B.2.4.2. Procedimiento Del Remate. 

 

Con la entrada en vigencia de la Ley de Cobro Judicial, el 

procedimiento del remate regulado en el Código Procesal Civil queda 

derogado,333 y el nuevo procedimiento queda regulado por la Ley de 

Cobro Judicial en los artículos que van del 21 al 31 de dicho cuerpo 

normativo. Se reformula el procedimiento de remate completamente, 

se busca agilizarlo y brindar soluciones para superar los obstáculos 

que asediaban al anterior procedimiento de remate. 

 

                                                           

333 Inciso a) del artículo 37 de la Ley de Cobro Judicial. 
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El procedimiento de remate, no es exclusivo de los procesos de 

ejecución pura, sino que sus disposiciones son de carácter general y 

por ende aplicables a cualquier proceso en dicha etapa. 

 

Es importante mencionar antes de entrar a analizar el tema del 

remate propiamente dicho, que el mismo es estructurado con base en 

la figura del acreedor superior vencido. Al respecto nos dice el Doctor 

Gerardo Parajeles Vindas que “…si sale libre o soportando 

gravámenes, la base de la subaste, a quienes se notifica y su 

condición. Esos datos se obtienen de las certificaciones y alrededor 

del denominado acreedor de grado preferente”.334 Es a partir de esta 

figura que se puede determinar si un remate saldrá libre o 

soportando gravámenes. Debido a que en algunas ocasiones, después 

de verificarse la información registral, se puede determinar que el 

acreedor superior vencido no es coincidente con el actor del proceso. 

Por tal motivo, es determinante identificar al acreedor superior 

vencido, ya que este condiciona la resolución que ordena el remate 

así como todo el trámite posterior. 

 

La subasta sale libre de gravámenes en dos supuestos, cuando 

es el acreedor superior vencido quien ejecuta y no existen más 

acreedores, o bien cuando pese a existir otros acreedores, es el 

crédito de primer grado el que se ejecuta. Por el contrario, cuando 

existen grados superiores que no estén vencidos, y quien ejecuta es 

un grado inferior, la venta judicial se ordena soportando los grados 

superiores no vencidos, a manera de ejemplo: si quien ejecuta es un 

acreedor que posee una hipoteca a su favor de segundo grado sobre 

una finca, pero dicha finca tiene una hipoteca de primer grado que 

                                                           

334 PARAJELES VINDAS (GERARDO). Los Procesos Cobratorios. San José. Editorial Investigaciones 

Jurídicas S. A. 2009. Página 327.  
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aún no es exigible, la venta en subasta se ordena soportando el 

gravamen de la hipoteca de primer grado, la cual podrá ser 

eventualmente ejecutada cuando obtenga exigibilidad con 

indiferencia al dueño de la finca. 

 

Existen ciertas anotaciones de demandas realizadas por otros 

juzgados, las cuales no pueden ser eliminadas aún cuando se ordene 

el remate libre de gravámenes. Por ejemplo, el caso en que se anote 

una demanda de un proceso de familia, donde se alega el bien como 

ganancial; dicho bien puede ser rematado libre de gravámenes en 

otro proceso, pero la anotación realizada por el juzgado de familia se 

mantiene. 

 

Es también el acreedor superior vencido quien define el 

establecimiento de la base del remate, ya que al tenor del artículo 

21.3 de la Ley de Cobro Judicial, “…Si los bienes por subastar 

soportan gravámenes, la base será la establecida para la garantía de 

grado preferente vencida…”.335 Por lo tanto, el crédito superior 

vencido es quien produce siempre la base. 

 

Otra razón de peso, para afirmar que el acreedor superior 

vencido es quien define la estructura del remate, es que igualmente, 

define a quiénes se debe notificar, ya que todos los acreedores 

posteriores al grado preferente, quedan automáticamente 

notificados.336 

 

En los supuestos de remates fracasados, una vez efectuados los 

tres señalamientos sin postores, de acuerdo con el artículo 25 de la 

                                                           

335 Artículo 21.3 de la Ley de Cobro Judicial. 

336 “…El embargo se tendrá efectuado con la anotación y afectará a los embargantes y anotantes 
posteriores, a quienes no será necesario notificarles…” Artículo 18.2, párrafo cuarto de la Ley de Cobro 
Judicial. 
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Ley de Cobro Judicial es al acreedor superior vencido a quien se le 

adjudica el bien en abono al crédito.337 

 

Igualmente es el acreedor superior vencido el único que puede 

participar de la subasta sin efectuar depósito alguno siempre y 

cuando, su oferta no exceda el capital más el cincuenta por ciento.338 

 

También define cuales gravámenes y anotaciones deben ser 

cancelados, ya que todos los créditos y anotaciones posteriores, con 

excepción de las anotaciones de demandas anteriormente 

mencionadas, deben cancelarse. 

 

Sin duda alguna y hasta un poco obvio, el acreedor superior 

vencido es quien define la imputación de pago, ya que es quien goza 

de prioridad de pago con el dinero producto de la subasta, después 

de cancelársele la totalidad de lo adeudado; de existir un remanente, 

se procede con la cancelación de los demás acreedores en orden 

descendente según su prioridad.339    

 

B.2.4.2.1  Actos Preparatorios. 

 

El remate está regulado en la Ley de Cobro Judicial, en dos 

grandes bloques, el primero de ellos es el titulado: actos 

preparatorios, el cual regula todos los requisitos y condiciones que 

deben presentarse o cumplirse, para poder ordenar correctamente 

una venta forzosa. Este bloque esta contemplado en el numeral 21 de 

la Ley de Cobro Judicial. El segundo bloque es el procedimental, 

                                                           

337 “No interesa si desea o no adquirirlo, es una adjudicación por imperio legal.” PARAJELES VINDAS 
(GERARDO). Los Procesos Cobratorios. San José. Editorial Investigaciones Jurídicas S. A. 2009. 
Página 390. 

338 Párrafo final del artículo 23 de la Ley de Cobro Judicial. 

339 Es importante recordar que todos los créditos inferiores al superior vencido, quedan automáticamente 
vencidos al perder la garantía.  
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donde se regula el trámite de remate propiamente dicho, dicha 

normativa se encuentra regulada a partir del artículo 22 y hasta el 31 

inclusive, del mismo cuerpo normativo. 

 

 B.2.4.2.1.1. Concurrencia de acreedores 

sobre el mismo bien. 

 

La concurrencia de acreedores, se presenta cuando coexisten 

dos o más créditos vencidos, motivo por el cual, se puede producir el 

supuesto en el que se intente ejecutar los distintos créditos afectando 

a un mismo bien. La situación anterior se puede presentar si se 

ejecutan créditos en distintos juzgados o bien aún en un mismo 

juzgado se tramitan las ejecuciones en expedientes separados.  

 

El artículo 21.1 de la Ley de Cobro Judicial, brinda el criterio por 

el cual se debe suspender un eventual proceso nuevo y apersonarse 

el acreedor interesado en hacer valer su pretensión en un proceso 

anterior en caso de presentarse concurrencia de acreedores. Señala 

que “Todos los acreedores embargantes o con garantía real, deberán 

gestionar el pago de sus créditos, en el proceso en el cual se haya 

efectuado primero la publicación del edicto de remate del bien que les 

sirve de garantía…”.340 El criterio de selección de saber cual es el 

proceso que seguirá adelante, es quien haya publicado primero el 

edicto. Aquí se presenta un cambio importante con respecto al 

régimen anterior, puesto que con la aplicación del Código Procesal 

Civil, el criterio en caso de concurrencia de acreedores era quien 

obtenía primero hora y fecha. Sin embargo, con la Ley de Cobro 

Judicial y en aplicación de un criterio más ahorrativo en materia de 

gastos procesales, se cambia de criterio con la finalidad de 

aprovechar los gastos realizados. 

                                                           

340 Párrafo primero del artículo 21.1 de la Ley de Cobro Judicial. 
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Los acreedores que deben apersonarse al proceso en el que se 

haya publicado primero el edicto de remate, lo hacen en calidad de 

coejecutantes, igualmente deben reclamar las sumas adeudadas por 

concepto de capital más intereses, y tal y como se estipula en el 

artículo 21.1 en su párrafo final, todos los acreedores apersonados 

pueden impulsar el proceso. 

 

    B.2.4.2.1.2.   Solicitud de remate. 

 

Lo primero que se debe hacer al solicitar el remate, es aportar 

la certificación respectiva, donde consten la descripción del bien, los 

gravámenes, embargos y las anotaciones que pesen sobre el mismo. 

Dicha certificación puede ser expedida por el Registro Nacional o por 

Notario Público. Junto a esa certificación, de existir gravámenes y o 

anotaciones, deben presentarse la certificaciones de dichos 

documentos. 

 

Cuando el artículo 21.2 de la Ley de Cobro Judicial, hace alusión 

a la certificación del Registro respectivo; esta varía según la 

naturaleza del bien por rematarse. Si se trata de un bien inmueble, la 

certificación que se necesita aportar es la certificación del Registro de 

la Propiedad Inmueble, si se trata de un bien mueble inscribible, se 

deben aportar dos certificaciones: la primera, del Registro de 

Propiedad de Muebles y la segunda, del Registro Nacional de Prendas. 

Por último, si se tratase de un bien mueble no inscribible, se debe 

aportar la certificación del Registro General de Prendas. 

 

Otro cambio, con respecto al régimen anterior, es que se señala 

en el artículo 21.2 de la Ley de Cobro Judicial de forma expresa, que 

dicha documentación no se requerirá para posteriores solicitudes. Sin 

embargo, se deja la puerta abierta para que cualquier interesado, 
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pueda demostrar cambios o modificaciones a la información 

presentada en las certificaciones. En el régimen anterior, cada tres 

meses era necesario aportar nuevas certificaciones; por ejemplo, si 

se solicitaba nuevamente, señalar hora y fecha para remate, y las 

certificaciones anteriores ya tenían más de tres meses de expedidas, 

se prevenía a la parte actora aportar nuevas certificaciones sobre el 

bien por rematarse para poder hacer el nuevo señalamiento. 

 

    B.2.4.2.1.3. La base. 

 

La base del remate, está regulada en el artículo 21.3 de la Ley 

de Cobro Judicial, y nos habla de varios parámetros para poder 

establecerla. El primero de ellos es el llamado suma pactada; por 

suma pactada se debe entender exactamente eso, un monto 

determinado que sirve para la base de un eventual remate 

preestablecido por las partes. Es muy común en los procesos de 

ejecución hipotecaria, que en la misma escritura pública donde se 

crea el gravamen hipotecario, se establezca la base que 

posteriormente servirá para rematar el bien dado en garantía. Sin 

embargo, existe también la posibilidad de que el acreedor y el deudor 

se pongan de acuerdo sobre la base de un bien embargado, y por 

tanto se debe respetar la voluntad de las partes y aceptar dicha base. 

 

El segundo parámetro, indica que, en ausencia de un convenio 

entre deudor y acreedor para fijar la base, el ejecutante tiene la 

potestad de elegir que el monto de la base lo determine un avalúo 

pericial o bien, si lo determina el valor registrado del bien, siempre y 

cuando dicho valor, que puede ser fiscal o tributario, haya sido 

actualizado en los últimos dos años. Cuando se pretende utilizar el 

valor registrado, debe aportarse la certificación respectiva donde 

conste el valor y la fecha de la última actualización. 
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El tercer parámetro nos indica que en caso de ausencia de 

convenio y ausencia de actualización del valor registrado, se debe 

proceder siempre mediante el avalúo pericial. Para dicho efecto, la 

Dirección Ejecutiva de la Corte Suprema de Justicia, ha elaborado una 

lista de peritos a la cual se debe acudir para nombrar al encargado de 

fijar una base para remate.  

 

El artículo 21.3 de la Ley de Cobro Judicial, señala los 

supuestos de ejecuciones sobre bienes sujetos a concursos; en tales 

casos por disposición expresa de la ley, siempre se debe de 

establecer la base mediante un avalúo pericial. 

 

    B.2.4.2.1.4. Orden de remate. 

 

El artículo 21.4 de la Ley de Cobro Judicial, regula la orden de 

remate y establece con claridad cuando un remate sale libre o 

soportando gravámenes. Nos indica que tratándose de un concurso o 

quiebra, el remate se ordenará siempre libre de gravámenes; 

igualmente señala que si se ejecuta un bien que posee gravámenes 

superiores, pero que aún no estén vencidos, el remate saldrá 

soportándolos y por último indica que si se ejecuta un bien y sobre el 

mismo pesan gravámenes superiores pero están vencidos. 

Igualmente debe salir libre de gravámenes y la imputación de pagos 

deberá realizarse según el grado de preferencia. 

 

En esta norma se encuentra además un gran cambio respecto 

al régimen anterior, ya que se indica que se deben señalar los tres 

posibles remates en un único pronunciamiento y en un solo edicto. Se 

agiliza significativamente el procedimiento al no tener que hacerse los 

señalamientos uno por uno, como se realizaba anteriormente. 

Además, se reduce a veinte días hábiles la celebración de las tres 
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subastas sin postores, ya que entre subasta y subasta deben 

transcurrir mínimo diez días.341 

 

En el último párrafo del numeral 21.4 de la Ley de Cobro 

Judicial, se presenta una novedad con respecto al tema de las 

notificaciones. Se indica que debe notificarse a terceros adquirentes; 

se cambia así la denominación de terceros poseedores que existía 

anteriormente; además, debe notificarse a acreedores o anotantes 

anteriores al embargo o a la anotación de la demanda. Dicha 

notificación tiene como finalidad, otorgar a esos sujetos un plazo de 

ocho días para hacer valer sus derechos. Se conserva la posibilidad 

que existía de poder notificar a uno de estos sujetos mediante edicto; 

este, se publicará una vez en el Boletín Judicial o en diario de 

circulación nacional. 

  

    B.2.4.2.1.5. Publicación del aviso. 

 

Con la publicación del aviso, que se encuentra regulada en el 

artículo 21.5 de la Ley de Cobro Judicial, se establecen los requisitos 

para confeccionar correctamente un edicto con los tres 

señalamientos, donde se indican cuales serán las tres fechas y horas 

para celebrar los distintos remates, además del tiempo que debe 

transcurrir entre un señalamiento y el siguiente deberá ser de diez 

días mínimo. 

 

Igualmente, contempla el caso de existir prejudicialidad, donde 

indica que se debe señalar la existencia de un proceso penal 

pendiente en el edicto que señala remate; sin embargo, la omisión de 

tal existencia no implica nulidad del remate. 

 

                                                           

341 Artículos 21.5 y 25 de la Ley de Cobro Judicial.  
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B.2.4.2.2. Trámite del remate propiamente 

dicho. 

 

Como se indicó anteriormente, el remate puede ser analizado, a 

la luz de la Ley de Cobro Judicial, desde dos grandes bloques, los 

actos preparatorios y el procedimiento del remate propiamente dicho. 

 

B.2.4.2.2.1. Suspensión del remate. 

 

La norma es clara en señalar dos supuestos: el primero se da 

cuando el acreedor o todos los acreedores ejecutantes apersonados, 

solicitan la suspensión del remate, y el segundo es cuando cualquier 

interesado deposite a la orden del tribunal una suma que cubra la 

totalidad de los extremos reclamados, incluidas las costas. 

 

En el segundo supuesto, no se establece un límite de tiempo 

para poder hacer el pago total de lo adeudado; sin embargo, el acto 

del remate concluye hasta que exista adjudicación, en ese sentido 

nos dice el artículo 23 de la Ley de Cobro Judicial que: “…dará por 

terminado el acto cuando no haya quien mejore la última postura y 

adjudicará el bien al mejor postor…”.342 Por ello, se podría hablar de 

un pago con efecto suspensivo del remate, hasta antes de la 

adjudicación del bien. 343 

 

Termina el numeral 22 de la Ley de Cobro Judicial y señala que 

en caso de que el monto depositado sea evidentemente insuficiente, 

no suspenderá el remate y que en los casos en que el monto 

                                                           

342 Párrafo primero del artículo 23 de la Ley de Cobro Judicial. 

343 “La subasta concluye hasta que exista adjudicación; es decir, cuando el rematador la finaliza con la 

oferta más alta de los postores intervinientes.” PARAJELES VINDAS (GERARDO). Los Procesos 

Cobratorios. San José. Editorial Investigaciones Jurídicas S. A. 2009. Página 412.  
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depositado genere duda de si cubrirá la totalidad, que el remate se 

realice sujeto, para determinar si existe un faltante con respecto del 

depósito realizado y la totalidad que debe cancelarse; de ser así, se le 

daría un plazo de cinco días al interesado para que cubra la diferencia 

y por lo tanto dejar el remate sin efecto.  

 

La finalidad de regular con cierta libertad la opción de 

suspender el remate con el pago total; este, puede ser efectuado 

hasta antes de la adjudicación o inclusive de realizar un remate 

sujeto para que después, de ser necesario, se cancele el faltante, es 

el tratar de evitar la venta forzada cuando existe una voluntad real de 

pago. 

 

B.2.4.2.2.2. Celebración del remate. 

 

El artículo 23 de la Ley de Cobro Judicial regula el acto del 

remate, inicia indicando que deben respetarse los plazos de ocho días 

que deben transcurrir desde la primera publicación del edicto y la 

celebración del remate, así como el plazo de ocho días de la 

notificación de todos los interesados. Dichos plazos de ocho días 

deben ser computados a partir del día siguiente de la publicación del 

edicto y a partir del día siguiente de la última notificación 

respectivamente, y son días hábiles.344 

 

El mismo numeral señala los casos en los que se debe celebrar 

el remate sujeto a resolución posterior; tal es el caso en que se haya 

presentado oposición, incidente o gestión con intención de suspender 

el remate. En tales casos, deberá de indicárseles a los interesados 

que el remate quedará sujeto a lo que se resuelva. 

 

                                                           

344 Artículos 145 y 146 del Código Procesal Civil. 
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Seguidamente continúa el artículo 23 señalando que: “…El 

remate será presidido por un rematador o por el auxiliar judicial que 

se designe, sin perjuicio de la intervención del juez…”345. Esto 

constituye un gran cambio en relación con el régimen anterior, donde 

la intervención del juez era obligatoria, dicha intervención causaba 

atraso en labores propias del juez, ya que debía destinar gran 

cantidad de tiempo en celebrar remates. La experiencia judicial indicó 

que la presencia física del juzgador no era indispensable para la 

celebración del remate y que dicha función podía ser delegada en otra 

persona, sin que esto generara perjuicio para alguna de las partes. 

Con el anterior régimen, era el pregonero quien daba lectura al 

edicto, verificaba los depósitos para participar y quien prácticamente 

llevaba acabo las subastas; la función del rematador mencionado en 

el artículo 23 de la Ley de Cobro Judicial, debe ser muy similar a la 

que desempeñaba el pregonero anteriormente. Es así como la 

intervención del juez se reduce en materia del remate a dictar la 

resolución que ordena el remate y a aprobar o improbar el mismo. 

Igualmente, la presencia del juzgador no se excluye, pero debe ser 

considerada como excepcional y solo para ciertos casos que no 

puedan ser resueltos por el rematador, o en ausencia de este. 

 

Se pone expresamente que no se admitirán ofertas que no 

cubran la base y se indica que los interesados en ser postores para el 

remate por realizarse, deberán depositar el cincuenta por ciento de la 

base; dicho depósito podrá efectuarse de tres formas distintas: en 

dinero en efectivo, mediante entero bancario a la orden del tribunal o 

mediante cheque certificado de un banco costarricense, igualmente 

deben señalar medio para atender notificaciones.  

 

                                                           

345 Artículo 23 de la Ley de Cobro Judicial. 
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Si el comprador, no cancela la totalidad de lo ofrecido en el acto 

del remate, deberá depositar el faltante dentro de tercer día, de no 

hacerlo la subasta se declararía insubsistente.  

 

Se debe levantar un acta de remate, donde se describa todo lo 

actuado, dicha acta deberá ser firmada por el rematador, así como 

también por el comprador, las partes y sus abogados. Si el 

comprador no puede firmar, deberá consignarse tal situación en el 

acta de remate. 

 

El último párrafo del artículo 23 de la Ley de Cobro Judicial, es 

el que regula la excepción para no depositar y participar como postor. 

Dicha excepción descansa únicamente en la figura del acreedor 

superior vencido, quien no está obligado al depósito para participar, 

siempre y cuando su oferta sea en abono al crédito. Este incluye el 

capital más un cincuenta por ciento; si el acreedor superior vencido 

desea ofrecer más de esa suma, deberá realizar el depósito 

respectivo. Del mismo modo, si el monto ofrecido supera lo 

adeudado, luego de aprobarse la liquidación final, se le prevendrá el 

depósito del restante ofrecido, monto que deberá cancelar en tercero 

día, bajo el apercibimiento de ser declarado insubsistente el remate. 

 

Si la naturaleza de los bienes por rematarse lo permite, a 

consideración y petición del ejecutante, se puede ordenar la 

presentación de los bienes al momento de la subasta, o en su 

defecto, llevar a cabo la subasta en el lugar donde se encuentran.346 

Básicamente nos encontramos ante dos posibilidades, que se trate de 

bienes muebles sobre los cuales se quiere verificar su estado y los 

mismos pueden ser fácilmente trasladados, o bien, que se trate de 

bienes que por su naturaleza sea muy difícil o imposible su traslado, 

                                                           

346 Artículo 24 de la Ley de Cobro Judicial. 
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tal es el caso del ganado o de los buques, en cuyo caso se puede 

ordenar realizar la subasta en el lugar donde estos bienes se 

encuentren. 

 

“Artículo 27. Aprobación, protocolización y 

cancelación de gravámenes y puesta en posesión. 

 

 Celebrado el remate y habiéndose cumplido todos los 

requerimientos legales, el tribunal lo aprobará. En la 

resolución que lo apruebe, se ordenará cancelas las 

inscripciones o anotaciones relativas al crédito de grado 

superior vencido que se ejecuta y las inferiores a este, así 

como las que consten en las certificaciones base de la 

subasta y las que se hayan anotado después. Así mismo el 

tribunal autorizará la protocolización pertinente y ordenará 

la entrega del bien”.  

 

El artículo anterior es bastante claro en el proceder posterior a 

una subasta en la cual se haya adjudicado el bien por rematar y 

cancelado el monto ofrecido por el adjudicatario. Corresponde al juez 

aprobar el remate y ordenar la cancelación de gravámenes que 

correspondan, así como ordenar la protocolización del remate y la 

puesta en posesión del bien rematado. 

 

La puesta en posesión, regulada en el artículo 30 de la Ley de 

Cobro Judicial, debe ser realizada por la autoridad administrativa 

comisionada para tal efecto. Solamente de manera excepcional, de 

ser necesario y a petición de parte, la puesta en posesión se hará 

directamente por el tribunal o comisionando a otra autoridad judicial. 

 

La liquidación del producto del remate, regulada en el artículo 

28 de la Ley de Cobro Judicial, es igualmente clara, establece un 
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orden para realizar los pagos con el producto del remate. “El producto 

del remate será liquidado en el orden siguiente: a) Costas. b) Gastos 

de cuido, depósito, administración y mantenimiento, desde el día del 

embargo hasta la firmeza del remate. El deudor no podrá cobrar 

honorarios ni gastos, si hubiera sido el depositario de los bienes 

rematados. En ese mismo supuesto, el ejecutante solo podrá cobrar 

los gastos de conservación. c) Pago de intereses y capital, atendiendo 

el orden de prelación, cuando existan varios acreedores. Si alguno no 

se presenta y el remate no se ha celebrado soportando su gravamen, 

se reservará lo que le corresponda. d) El remanente será entregado 

al deudor, salvo si existe algún motivo de impedimento legal”.347 

 

B.2.4.2.2.3 Sobre la utilización de medios 

tecnológicos en el remate. 

 

El artículo 33 de la Ley de Cobro Judicial abre las puertas hacía 

la tecnología y trata de buscar en ella soluciones a los problemas que 

deben enfrentar los juzgados civiles que conocen de cobro judicial; se  

faculta a la Corte Suprema de Justicia la implementación de medios 

tecnológicos que faciliten los cobros dinerarios, siempre que respeten 

el debido proceso y la seguridad de los actos procesales.  

 

La Ley de Cobro Judicial consolida un intento por revolucionar el 

procedimiento cobratorio con las ventajas que brinda la tecnología 

contemporánea  y son claros los avances que se han tenido en ese 

sentido. Sin embargo, debe aclararse que la introducción de la 

tecnología a la administración de justicia no es una idea que surge 

con la ley mencionada, sino que es un proceso de cambio orientado a 

facilitar la misma que se ha venido presentado con anterioridad. En 

ese sentido, la Corte Suprema de Justicia, ha impulsado una serie de 

                                                           

347 Artículo 28 de la Ley de Cobro Judicial. 
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cambios tendientes a la incursión de medios tecnológicos; al respecto 

se puede mencionar el reglamento para notificar por correo 

electrónico.348  

 

La normativa costarricense ha hecho un esfuerzo para 

incorporar y aplicar la tecnología al campo de la administración de 

justicia, la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 

Electrónicos.349En conjunto con las disposiciones que han sido 

introducidas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, han facilitado la 

apertura de soluciones tecnológicas que hoy son utilizadas por la Ley 

de Cobro Judicial; esta,  se vale de una serie de ventajas tecnológicas 

para agilizar los procedimientos de los distintos procesos cobratorios. 

 

Al respecto, se puede mencionar el tema de la agenda 

electrónica, la cual es un sistema programado para generar fechas y 

horas para la celebración de remates, con lo cual se superan los 

señalamientos manuales. Los medios utilizados para la 

documentación de las audiencias orales, es otro aporte de la 

tecnología a la administración de justicia.  

 

Abonados a los anteriores y, sin duda alguna el mayor aporte 

tecnológico ha sido la implementación de un expediente electrónico 

para tramitar los procesos cobratorios; este acarrea consigo la 

implementación de múltiples ventajas tecnológicas para su 

funcionamiento. Actualmente se cuenta con un programa informático 

que permite llevar el procedimiento en forma digital; este se vale de 

herramientas como la firma digital, para poder operar correctamente, 

sumada a la gran velocidad que se adquiere con una tramitación 

                                                           

348
 Artículo IV, reglamento para notificar por correo. Aprobado en sesión nº 15-2000 del 3 de abril del 

2000 de la Corte Suprema de Justicia.  

349 Ley 8454 de 30 de agosto del 2005 
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digital. Otra consecuencia positiva de tener el expediente en formato 

electrónico es la gestión que se puede hacer del mismo, inclusive vía 

Internet previa solicitud del interesado. 

 

Por otra parte y gracias al numeral 18.2 de la Ley de Cobro 

Judicial, se dispuso que “El embargo de sueldos, rentas, depósitos, 

cuentas, títulos o ingresos periódicos se comunicará mediante oficio o 

por medios tecnológicos”, con lo que se facultó el embargo 

electrónico. Además, la ley prevé que en los casos en que el embargo 

recae sobre bienes inscribibles, dicho embargo debe ser anotado 

directamente por el tribunal  el registro respectivo valiéndose de los 

medios tecnológicos para el efecto, y que sólo en caso de estar 

imposibilitado para hacerlo, tal anotación se efectúa mediante 

mandamiento de anotación. Para que el embargo electrónico se 

realice sobre bienes inscribibles, es preciso que con el escrito de 

demanda se demuestre el pago del costo de derechos de inscripción 

del embargo. Sobre el alcance de la norma referida, indica el Doctor 

Gerard Parajeles Vindas que “Si bien el numeral se refiere a la 

comunicación de embargos, se debe interpretar en sentido amplio. No 

solo se faculta para anotar la medida cautelar desde el Juzgado, sino 

para su consecuente levantamiento”.350  

 

Muchos son los aportes que se han presentado hasta el 

momento por parte de los medios tecnológicos para el cobro judicial. 

Sin embargo, se debe seguir pensando en qué otras áreas se podría 

aprovechar la tecnología para resolver o agilizar aún más las 

cobranzas judiciales. Se sugiere la implementación de: 

 

- El dinero plástico: con respecto al depósito que debe 

efectuarse para poder participar en una subasta de remate, al 

                                                           

350 PARAJELES VINDAS (Gerardo). Los Procesos Cobratorio. San José, Costa Rica. 2009. Página 102. 
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realizarse con dinero en efectivo resulta ciertamente peligroso 

para los postores que deben desplazarse hasta el lugar donde 

se celebra la subasta con la suma de dinero; más aún si se 

considera que los depósitos para remates de ciertos bienes 

suelen ser elevados. Igualmente, es un poco difícil, ya que 

toma tiempo, el conseguir un cheque certificado o realizar el 

depósito a la orden del juzgado. Resultaría más expedito y 

seguro que se habiliten medios electrónicos para poder 

procesar transacciones dinerarias, con tarjetas de crédito o 

débito en los diferentes despachos donde se deben realizar las 

subastas. O bien que se autorice la transacción electrónica para 

poder depositar el dinero requerido. Son múltiples las opciones 

que se pueden poner en práctica y que encontrarían sustento 

en el numeral 33 de la Ley de Cobro Judicial y leyes conexas 

con respecto al manejo de dineros en ese sentido.  

 

- La infraestructura física o digital para la realización de 

remates: los lugares donde han de realizarse las distintas 

subastas también pueden ser objeto de mejoras con ayuda de 

la tecnología; a modo de ejemplo, un adecuado sistema de 

audio que facilite la correcta realización de una subasta. Al 

respecto nos podemos imaginar sitios diseñados para la 

realización de remates, fuera de los despachos judiciales, que 

brinden un mayor espacio y mayores comodidades tanto para el 

usuario como para la publicidad de las diligencias. Al respecto 

debe señalarse que por la naturaleza o valor elevado de ciertos 

bienes; estos, ameritan una mayor publicidad, con la intención 

de obtener un mayor número de postores y un precio más 

elevado y, con ello, un mejor provecho del remate; para dicho 

efecto, se puede hacer uso de algunos medios tecnológicos. 

 

Pero la infraestructura para la realización de un remate puede 
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ser, siguiendo la tendencia del expediente, igualmente 

electrónica. La implementación de un sistema de circuito 

cerrado para la realización de subastas, podría plantearse 

mediante la utilización de la intranet351 o Internet. Se permite a 

potenciales postores, previo cumplimiento de requisitos legales, 

participar en la subasta sin necesidad de desplazarse a un lugar 

determinado, a través de su ordenador; con ello se podría 

obtener una mayor presencia de las personas interesadas en 

las subastas. Una implementación como la anterior, estimula la 

participación a distancia y elimina la barrera que el 

desplazamiento físico impone y permite incluso, la participación 

simultánea en varias subastas. 

 

- Cobro por medios tecnológicos: situación que se presenta 

en Gales, donde no existe la necesidad de acudir a los juzgados 

ya que los cobros de obligaciones dinerarias se efectúan en 

forma virtual. El cobro por medios tecnológicos, sugerido por el 

Doctor Gerardo Parajeles Vindas, consiste en abrir una conexión 

(link) en la página del Poder Judicial diseñada exclusivamente 

para el cobro de obligaciones dinerarias, donde el usuario 

pueda encontrar toda la información para realizar su trámite en 

línea. Claro está que la presente idea es sumamente visionaria 

e implicaría el establecimiento de una nueva forma de 

administración de justicia. 

 

Es indudable que la tecnología nos brinda facilidades para 

realizar prácticamente cualquier trabajo, y es por ello que debe estar 

presente en nuestro sistema de administración de justicia, para hacer 

del mismo un instrumento más eficiente frente a las necesidades 

sociales que se le presentan. En el capítulo III se retomará el tema de 

                                                           

351 Red propia del Poder Judicial independiente a Internet. 
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los medios tecnológicos, enfocado al panorama que se presenta en la 

actualidad. 

 

    B.2.4.2.2.4 Remate fracasado. 

 

La figura del remate fracasado, es regulada en la Ley de Cobro 

Judicial en su artículo 25, conforme el cual una vez realizada una 

diligencia de remate, donde no se presenten postores, se debe 

respetar un plazo de diez días hábiles para poder realizar el segundo. 

La base para el segundo remate debe rebajarse en un veinticinco por 

ciento de la base original, y si nuevamente el remate fracasa por 

ausencia de postores, se realizará un tercer remate dentro de diez 

días hábiles. En los supuestos de un tercer remate, el mismo se 

iniciará con un veinticinco por ciento de la base original y el postor, 

debe depositar la totalidad de la oferta.  

 

En el caso en que no se presenten postores al tercer remate, 

los bienes se deben adjudicar al ejecutante, por la suma de un 

veinticinco por ciento de la base original. Con lo cual, no se le da la 

opción al ejecutante de hacer valer un derecho y adjudicarse los 

bienes en abono al crédito, sino que se presenta una especie de 

adjudicación automática por imperativo legal de los bienes. Con ello, 

se tiene por concluido, en forma definitiva, el supuesto de remate 

fracasado, situación que no se previa en el sistema cobratorio del 

Código Procesal Civil. 

 

    B.2.4.2.2.5. Remate insubsistente. 

 

La figura del remate insubsistente, se presenta en la Ley de 

Cobro Judicial en el numeral 26 y establece que: “Si el mejor oferente 

no consigna el precio dentro del plazo señalado, el remate se tendrá 

por insubsistente. El treinta por ciento (30%) del depósito se 
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entregará a los ejecutantes como indemnización fija de daños y 

perjuicios, y el resto en abono al crédito del acreedor ejecutante de 

grado preferente”.352 Se denota un cambio con el anterior sistema 

cobratorio regulado por el Código Procesal Civil, donde sólo un diez 

por ciento del depósito era utilizado para el pago de daños y 

perjuicios y el restante noventa en abono al crédito. Con la Ley de 

Cobro Judicial los porcentajes cambiaron y se utiliza un treinta por 

ciento del depósito para daños y perjuicios, el cual debe repartirse 

por partes iguales entre los ejecutantes y, el restante setenta por 

ciento se utiliza como abono al crédito del acreedor superior vencido. 

Una vez que se celebra una diligencia de remate y se realiza la 

declaratoria de insubsistencia, se ordena celebrar un nuevo remate, 

pero en este caso, el depósito para poder participar como postor es 

de la totalidad de la base. 

 

    B.2.4.2.2.6. Impugnación del remate. 

 

El tema de la impugnación del remate, que está regulado en el 

artículo 29 de la Ley de Cobro Judicial, señala que el remate y toda 

actividad procesal defectuosa que se haya realizado antes o durante 

la celebración del remate, solo pueden ser impugnados mediante el 

recurso que admita la resolución que lo aprueba. La nulidad puede 

ser alegada vía incidental, aún con posterioridad a la resolución que 

aprueba el remate, siempre y cuando se sustenten en una de las 

causales por las cuales es admisible la revisión.353 Para evitar que el 

periodo para presentar este tipo de incidentes sea incierto, se regula 

que “…Dicho incidente será inadmisible, si se plantea después de tres 

meses posteriores al conocimiento de la causa, del momento en que 

                                                           

352 Artículo 26 de la Ley de Cobro Judicial. 

353 Artículo 619 del Código Procesal civil. 
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el perjudicado debió conocerla o pudo hacerla valer.”354 Con ello, se 

obtiene un período para la presentación correcta del incidente que 

podría variar dependiendo de la causal alegada, pero determinable.   

 

SECCIÓN II: SOBRE LOS JUZGADOS COMPETENTES 

 

Una vez examinada la ley y otros aspectos relevantes para el 

estudio de los cobros judiciales en nuestro país, es necesario llevar a 

cabo una constatación de lo que enfrentan día a día los distintos 

despachos judiciales que deben conocer sobre materia cobratoria. 

Primero se abordará el tema desde la perspectiva de los Juzgados 

Especializados de Cobro y luego se realizará desde la perspectiva de 

los jugados civiles no especializados que deben conocer procesos de 

cobro judicial. 

 

Se tratará de exponer al lector una idea de lo que sucede en un 

Juzgado Especializado de Cobro a la hora de tramitar un proceso 

cobratorio, y hacer una comparación con lo que sucede en un 

Juzgado Civil no especializado que debe conocer de cobro judicial. 

 

A. SOBRE LOS JUZGADOS ESPECIALIZADOS DE 

COBRO. 

 

Actualmente se cuenta con cuatro Juzgados Especializados de 

Cobro, situados en los Circuitos Judiciales Primero y Segundo de San 

José y en el circuito Judicial de Cartago. Los distintos Juzgados 

Especializados de Cobro, cuentan con una estructura similar. Se 

tomará como referencia principal el Juzgado Segundo Especializado 

de Cobro del I circuito Judicial de San José, donde se contó con la 

                                                           

354 Artículo 29 de la Ley de Cobro Judicial. 
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colaboración del Juez de la república Mainor Jiménez para la 

recolección de información referente a esta sección.355 

 

Resulta conveniente aclarar que el presente apartado, ilustra el 

funcionamiento del Juzgado Segundo Especializado de Cobro, el cual 

inicia labores contando con todas las ventajas tecnológicas, y que a 

diferencia de los dos primeros juzgados especializados,356 no arrastra 

problemas del período de transición y adaptación de la Ley de Cobro 

Judicial. Ya que con base en lo que se expondrá, se pueden crear 

expectativas de lo que puede ocurrir en los distintos circuitos 

judiciales donde se pretende existan juzgados especializados de 

cobro.357 

 

A.1. Estructura y Procedimiento. 

 

Para empezar, se debe señalar que el juzgado analizado cuenta 

con siete jueces y catorce técnicos.358 La labor que realizan es 

primordialmente digitalizada, pero no inicia en el juzgado 

propiamente dicho, ya que son los funcionarios de la oficina de 

recepción de documentos, los encargados del escaneo de documentos 

de las demandas cobratorias. De esta manera, se inicia con el 

expediente electrónico, como resultado del escaneo inicial, se crea un 

documento que se puede denominar demanda electrónica. Esta, debe 

ser enviada al juzgado de cobro respectivo, donde un técnico tiene a 

su cargo la revisión y la confección del proyecto de resolución 

intimatoria en caso de que sea procedente, o en su defecto, la 

                                                           

355 Ver Anexo # 1. 

356 Juzgado Especializado de cobro del II Circuito Judicial de San José y Juzgado Primero Especializado de 
Cobro del I Circuito Judicial. 

357 Tal es el caso del Primer Circuito Judicial de Alajuela, donde se prevé la apertura de un nuevo 
juzgado especializado en materia de cobro. 

358 Los anteriormente denominados auxiliares judiciales. 
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solicitud de corrección de errores, si los mismos pueden ser 

subsanados. 

 

Una vez confeccionado este primer documento, donde se intima 

al demandado al pago de lo adeudado y se emplaza para que cumpla 

o se oponga, se envía al juez que debe conocer del proceso, para que 

sea él quien revise, corrija o apruebe la resolución intimatoria. 

Actualmente los jueces de los Juzgados Especializados de Cobro, 

cuentan con lo que se denomina firma digital.359 Con ello, se da 

mayor celeridad, ya que el expediente es ciento por ciento electrónico 

y no debe utilizarse ningún soporte físico para que una resolución 

tenga validez. De esta manera se produce un ahorro de tiempo en 

comparación a un sistema donde se tiene que imprimir la resolución y 

posteriormente ser firmada por el juez. 

 

Para efectos de notificar la primera resolución, el sistema se 

encarga de notificar a la parte actora, por el medio electrónico que 

señaló. Con ello, se ahorra mucho tiempo en trámites, ya que el 

programa encargado realiza el proceso respectivo para notificar al 

actor. Además, se confecciona una comisión, para notificar a la parte 

demandada, la cual debe ser diligenciada personalmente.360 El ente 

comisionado se encuentra señalado en la comisión, es por tal motivo 

y por contar el documento con firma digital, que la parte actora 

puede acceder a dicha comisión desde Internet y puede imprimirla y 

                                                           

359 “Entiéndase por firma digital cualquier conjunto de datos adjuntos o lógicamente asociado a un 
documento electrónico, que permita verificar su integridad, así como identificar en forma unívoca y 
vincular jurídicamente al autor con el documento electrónico…” Párrafo 1º del artículo 8 de la Ley de 
Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos. En la práctica, cada juez cuenta con una 
tarjeta y clave propia, las cuales debe introducir para que un documento sea firmado digitalmente por su 
persona. 

360 “Las siguientes resoluciones se notificarán a las personas físicas en forma persona … a) El traslado de 
la demanda o traslado de cualquier clase de proceso…” Artículo 19 de la Ley de Notificaciones Judiciales. 
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gestionar su correcto diligenciamiento, sin necesidad de ir al juzgado 

a recoger dicha información.361 

 

El acceso al expediente digital, puede ser solicitado por las 

partes para que se les asigne un número con el cual podrán acceder 

al contenido del expediente vía Internet. Con ello se ahorra mucho 

tiempo, respecto del tema de la revisión del expediente, por parte de 

los abogados que representan a las partes en el proceso. Tal facilidad 

de acceso al expediente funciona como un medio de liberar trabajo a 

los manifestadores, ya que las consultas a expedientes en los 

juzgados especializados de cobro se reducen, en comparación con las 

consultas de expedientes a juzgados que no cuentan con expediente 

electrónico. Por lo tanto, la consulta al expediente vía Internet, 

significa un ahorro de tiempo para las partes y para ciertos 

funcionarios del juzgado. 

 

El proceso continúa según el impulso de las partes y seguirá su 

curso de acuerdo con sus actuaciones, según disponga la ley, pero 

siempre contando con las facilidades que el expediente electrónico y 

la firma digital brindan. 

 

A.2. Las audiencias orales. 

 

Otro tema de relevancia, es la implementación de las 

audiencias orales, bajo la modalidad expuesta en la Ley de Cobro 

Judicial. El Juzgado Segundo Especializado de Cobro del Primer 

Circuito Judicial, cuenta con la ventaja de poder realizar las 

audiencias que se señalan, en las salas para juicios penales, las 

cuales son aptas tanto en espacio como en los medios tecnológicos 

idóneos para la correcta realización de las mismas. La experiencia ha 
                                                           

361 Párrafo 1º del artículo 3 en concordancia con el inciso b) del artículo 5 de la Ley de Certificados, 
Firmas Digitales y Documentos Electrónicos y artículo 6 (bis) de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
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brindado resultados satisfactorios en materia de las audiencias orales, 

puesto que las partes han resultado colaboradoras para el correcto 

desarrollo de las audiencias y provoca que la diligencia sea rápida y 

eficaz.362 Se debe indicar que, por la naturaleza de los procesos 

cobratorios, casi nunca se logra un acuerdo en la etapa de 

conciliación. 

 

Poco es lo que se agrega por parte de los abogados y sus 

representados en las audiencias orales, debido principalmente a su 

falta de capacitación o experiencia en las mismas. En muchas 

ocasiones se limitan simplemente a repetir lo que se expuso de 

manera escrita y desaprovechan las bondades de la inmediación.  

 

No obstante la tendencia no es hacia la oposición,363 lo que 

causa que el número de audiencias que se celebran no sea muy 

elevado en relación con el número de procesos tramitados. 

 

A.3. Los remates. 

 

En el juzgado analizado, trascurren en promedio cuatro meses 

desde que se señala el primer remate y hasta la puesta en posesión 

del bien rematado. Se denota una gran celeridad para este 

procedimiento. 

 

Una vez señalados los remates, la regla general es que se lleve 

a cabo la diligencia o diligencias respectivas; sin embargo, existen un 

                                                           

362 “La duración de las audiencias es variable y va desde los treinta minutos a los tres días, siendo en la 
mayoría de los casos, audiencias cortas que rondan los treinta minutos” entrevista realizada al Juez de la 
República Minor Jiménez, del Juzgado Segundo Especializado de Cobro del Primer Circuito Judicial de 
San José.  

363 Para el día jueves 9 de Junio del 2011, de más de veinte mil procesos, sólo estaban pendientes 
veintisiete oposiciones. 
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gran número de casos en que se suspenden por solicitud de la parte 

actora.364 

 

Con respecto a la impugnación del remate,365 en la actualidad 

se siguen presentando incidentes de nulidad, anteriores a la 

aprobación del remate o posteriores pero por causales inadmisibles y 

es por tal motivo que deben ser rechazados. Sólo se permite el 

incidente de nulidad basado en algunas de las causales del artículo 

619 del Código Procesal Civil,366 y se han presentado al juzgado muy 

pocos incidentes correctamente fundamentados. La apelación del 

auto que aprueba el remate se presenta pero no en una gran 

proporción con respecto del número de remates que se celebran y 

aprueban. 

 

Hay otros aspectos que pueden incidir en la no realización de 

un remate, como lo son: la no publicación de edictos en tiempo y la 

falta de notificaciones. En tales casos se produce un retraso 

significativo en el proceso de cobro al no poderse celebrar el remate. 

En el tema de las notificaciones, para evitar una suspensión de 

remate, existe la figura del curador procesal; sin embargo, la misma 

no es muy usada, ya que implica un gasto que corresponde al pago 

de honorarios del curador. 

 

 

 

                                                           

364 La mayoría de los casos en los que se suspende un remate por solicitud de la parte actora, es por 
arreglos extrajudiciales de pago con entidades fiduciarias, las cuales en calidad de acreedores solicitan la 
suspensión del remate. Al tramitarse una gran cantidad de procesos, donde figuran bancos como 
acreedores, es muy común la solicitud de suspensión.  

365 La impugnación del remate se lleva a cabo por medio de la apelación contra el auto que apruebe un 
remate o mediante el incidente de nulidad bajo los términos del artículo 29 de la Ley de Cobro Judicial y 
por las causales contempladas en el artículo 619 del Código Procesal Civil. 

366 Artículo 29 de la Ley de Cobro Judicial. 
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A.4. Otros aspectos que se presentan en los juzgados 

especializados de cobro. 

 

Un gran problemática que se presenta en los procesos de cobro 

judicial, es cuando no se pueden cubrir los extremos reclamados. En 

los procesos de ejecución pura, lo más frecuente es que el producto 

del remate367 sea insuficiente para cubrir lo adeudado, y se debe 

decretar un saldo en descubierto, con lo que el proceso continúa y se 

pueden perseguir otros bienes. En estos casos y en muchos otros 

derivados de procesos monitorios, donde existen extremos sin cubrir 

y no hay nada que embargar,368 si la parte actora sigue impulsando el 

proceso, no pueden darse por terminados y debe continuarse su 

tramitación.369 

 

Por lo anterior, es que los procesos cobratorios se logran 

terminar definitivamente cuando: se cancela la totalidad de lo 

adeudado, algunos pocos casos por deserciones y un número 

considerable se termina por petición de la parte actora.370 Sin 

embargo, es menos del veinte por ciento, en promedio, de la 

cantidad de casos que se presentan al año los que se dan por 

terminados, motivo por el cual, el circulante sigue en aumento, pero 

no por el tema de la ineficacia de la Ley o del Juzgado, sino por 

aspectos propios de la naturaleza de los procesos cobratorios.371 

 

                                                           

367 En la mayoría de los remates, el acreedor termina adjudicándose el bien rematado en abono al 
crédito, y por ende quedan montos sin cubrir. Es en los menos casos que existe un tercer adjudicante, 
quien suele ofrecer lo suficiente para cubrir lo adeudado e incluso, en ocasiones queda un remanente. 

368 En ocasiones lo único que se puede embargar es el salario del deudor, y el porcentaje que se puede 
embargar no alcanza para cubrir los intereses que se liquidan mes a mes con lo que la deuda se vuelve 
cíclica y salvo un giro a favor del deudor, se vuelve interminable. 

369 En algunos casos, la parte actora impulsa el proceso para evitar el desistimiento, mediante 
documentos dirigidos a embargar salarios de los deudores, en lugares en los que estos no trabajan, esto 
implica un gran gasto de tiempo y recursos para el juzgado, quien debe limitarse a tramitar lo solicitado 
si esto es conforme a la ley. 

370 Generalmente por existir un arreglo extrajudicial. 

371 Ver anexo #2. 
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Con respecto al volumen de trabajo en el juzgado analizado, el 

cual inició operaciones el primero de noviembre del 2010, al día de 

hoy,372 veintidós mil trescientos dieciocho casos. Con ello, si se toma 

en cuenta que en diciembre los tribunales permanecieron cerrados el 

período vacacional, se tendría un ingreso de más de tres mil casos 

nuevos por mes. Sin embargo y, por la serie de ventajas que brinda 

el expediente electrónico, la firma digital y la utilización de programas 

eficientes para la tramitación de este tipo de procesos, en palabras de 

los funcionarios del juzgado analizado, “la cantidad de trabajo todavía 

es manejable, y lo seguirá siendo durante algún tiempo, donde, 

eventualmente, será necesario incorporar más personal”. Aún con la 

aseveración anterior, se reconoce que con más personal podrían estar 

abarcando mayor volumen de trabajo y en menos tiempo. 

 

El tiempo de respuesta, entiéndase, el tiempo que trascurre 

desde que ingresa un caso nuevo hasta que se empieza a notificar la 

resolución intimatoria, es realmente corto, en promedio es de tres 

días e incluso dos en algunos casos. Con lo que se demuestra, que el 

expediente electrónico, por su naturaleza, es mucho más rápido que 

trabajar con expedientes físicos. De igual manera debe resaltarse que 

las instalaciones son óptimas para el desempeño de los distintos 

cargos; espacios amplios, buena ventilación, equipos de computación 

adecuados y un apto ambiente laboral, inciden positivamente en la 

capacidad para operar del juzgado. 

 

Con respecto a la capacitación del personal del tribunal, para un 

mejor desempeño de sus labores, se indica373 que la misma ha sido 

muy buena y que por la simplicidad de los procesos cobratorios, se ha 

producido una verdadera especialización de la materia. Es claro que 

                                                           

372 Entiéndase 9 de Junio del 2011. 

373 Entrevista realizada el 9 de Junio al Juez de la República Minor Jiménez.  
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la especialización del juzgado hace que los distintos funcionarios 

conozcan sobre determinados asuntos propios de los procesos de 

cobro judicial profundamente; se devuelve a los jueces, técnicos, 

asistentes y manifestadores, más eficientes en el desempeño de sus 

labores.  

 

Entre los factores que inciden negativamente, en la correcta 

operatividad del juzgado, se encuentran algunas de las directrices de 

la Corte Suprema de Justicia; estas, en ocasiones, van dirigidas hacia 

los juzgados no especializados que conocen de la materia cobratoria, 

donde la utilización del expediente físico es la norma, dichas 

directrices se dictan de manera general y por lo tanto, deben ser 

acatadas por todos los juzgados que conocen de materia de cobro 

judicial. Un ejemplo de lo anterior, es la directriz que obliga a los 

juzgados, incluyendo los especializados de cobro, a recibir las copias 

para la notificación; se tiene en cuenta que en los juzgados 

especializados de cobro, no existen expedientes físicos. Sería 

contraproducente tener que recibir y archivar copias que deben ser 

devueltas posteriormente, para que se lleve a cabo la respectiva 

notificación. Una directriz como la anterior no debe ser aplicada en 

este tipo de juzgados; sin embargo, a la hora de ser dictadas no se 

realiza ninguna aclaración al respecto.374 

 

Retomando un poco los medios electrónicos y sus beneficios, se 

debe mencionar que, gracias al expediente electrónico, se elimina la 

utilización del expediente físico, permite un manejo más rápido de la 

información y una mejor comunicación entre las partes y el juzgado. 

Crea lo que se ha denominado escritorio virtual, ya que es en la 

computadora donde se deben resolver los distintos asuntos que se 

                                                           

374 El tema ya ha sido discutido y se está tratando de resolver, para que en el futuro no se dicten 
directrices que deban ser acatadas por los juzgados especializados de cobro, cuando claramente su 
intención es causar algún efecto sobre expedientes físicos.  
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están tramitando. El espacio que se utiliza en otros juzgados para el 

almacenaje de los expedientes físicos se encuentra liberado. Mediante 

el expediente electrónico, las partes pueden tener acceso, si así lo 

solicitan, desde cualquier parte del mundo si cuentan con acceso a 

Internet, mediante el sistema denominado “gestión en línea”. Para la 

obtención de una comisión no es necesario acudir al juzgado, pese 

que si la parte lo desea lo puede hacer,375 ya que la misma puede ser 

impresa por el interesado y al contar con la firma digital tiene validez 

y puede ser diligenciada según corresponda.376       

 

Para que todo lo anterior sea posible, es necesario contar con 

un sistema programado para poder llevar a cabo las distintas tareas. 

Actualmente el sistema utilizado permite tener acceso a los 

documentos escaneados, de una manera cómoda, en la que se simula 

un libro.377 También permite crear los expedientes virtuales, y 

realizar otras tareas, mediante fórmulas. Estas, son una serie de 

cuadros que deben ser correctamente completados por el funcionario 

respectivo, lo cual acelera aún más el proceso, ya que la redacción es 

estándar y el contenido es lo que varía dependiendo del caso 

específico.378 El sistema programado, es el encargado de notificar a la 

parte actora, mediante el medio tecnológico que haya señalado.379 

Debe existir una coordinación del programa, para que los documentos 

digitales circulen eficientemente. Tal coordinación empieza desde la 

oficina de recepción de documentos, ya que son ellos los encargados 

del escaneo de demandas y de su posterior envío al juzgado 

                                                           

375 Si una parte se presenta al juzgado para recoger una comisión, se le entrega el documento digital 
para que lo imprima y lo tramite según corresponda. 

376 Párrafo 1º del artículo 3 en concordancia con el inciso b) del artículo 5 de la Ley de Certificados, 
Firmas Digitales y Documentos Electrónicos y artículo 6 (bis) de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

377 Sin embargo en algunos casos, el visor de imágenes corta una porción de lo escaneado motivo por el 
cual debe verse el documento utilizando otro visor. 

378 La Ley de Cobro Judicial, contempla un trámite sencillo para los procesos cobratorios, motivo por el 
cual, una redacción base o modelo, puede ser aplicada sin afectar negativamente el curso del proceso. 

379 El telefax sigue siendo el medio más utilizado, sin embargo poco a poco empieza a ser señalado el 
correo electrónico. 
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respectivo. Por último, el programa está elaborado para que se pueda 

trabajar utilizando la firma digital; eso implica no solo la utilización 

del dispositivo físico para la inserción de la tarjeta respectiva, sino un 

reconocimiento por parte del sistema, de los distintos datos para 

poder tenerse por efectuada una firma digital. 

 

En la actualidad se están utilizando una serie de medios 

tecnológicos que facilitan la tramitología de los procesos cobratorios 

en los juzgados especializados de cobro. Sin embargo, no se debe 

tener una mentalidad conformista y se debe continuar buscando otros 

medios tecnológicos que faciliten la efectiva tramitación del proceso y 

la realización de las distintas diligencias que deban señalarse.  

 

B. SOBRE LOS JUZGADOS CIVILES QUE CONOCEN DE 

MATERIA COBRATORIA. 

 

Los juzgados civiles no especializados que deben conocer de 

materia de cobro judicial, tienen estructuras similares. Para efectos 

de la presente sección, se utilizará de referencia principal, el Juzgado 

Civil de Mayor Cuantía del Primer Circuito Judicial de Alajuela, donde 

se contó con la colaboración del juez de la república Luis Fernando 

Guillén Zumbado. Se pretende realizar un ejercicio comparado entre 

juzgados especializados de cobro y juzgados civiles no especializados 

que conocen de materia cobratoria y hacer mención a lo expuesto 

anteriormente. 

 

B.1. Estructura y Procedimiento. 

 

Lo primero que se debe señalar es que el juzgado analizado 

cuenta con tres jueces, ocho técnicos y un asistente. Una diferencia 

considerable, si se compara con el Juzgado Segundo Especializado de 
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Cobro del Primer Circuito Judicial de San José,380 mencionado en el 

apartado anterior. Tómese en cuenta que los jueces del Juzgado Civil 

de Mayor Cuantía de Alajuela, deben conocer de distintos procesos 

civiles, además de los procesos cobratorios, y que se trabaja con 

expedientes físicos en lugar de expedientes electrónicos. 

 

Al igual que como sucedía en los juzgados especializados, son 

los técnicos los encargados de elaborar los proyectos de resolución, 

los cuales son posteriormente revisadas y aprobadas por el juez que 

debe conocer del proceso.  

 

B.2. Las Audiencias Orales. 

 

En primer lugar, se debe mencionar que se carece de salas 

óptimas para la realización de las distintas audiencias que se señalan, 

el poco número de salas de juicio penales y el gran volumen de 

audiencias que se señalan para ser utilizadas, imposibilita compartir 

una agenda. Es por tal motivo, que las diligencias deben llevarse a 

cabo en las distintas oficinas de los jueces, las cuales no cuentan con 

el espacio necesario,381 ni con los medios tecnológicos deseados para 

su realización.382 

 

La duración de las audiencias es de cuarenta minutos en promedio, 

excepcionalmente se extienden más de ese tiempo. La participación 

de los abogados y las partes es mínima. Y, por la naturaleza de los 

procesos cobratorios, casi nunca se logra un acuerdo en la etapa de 

conciliación. 

 

                                                           

380 El cual cuenta con siete jueces y catorce técnicos. 

381 Las oficinas de los jueces cuentan con espacios muy reducidos lo que produce cierta incomodidad, en 
algunas ocasiones, a la hora de realizar audiencias orales.  

382 Solamente se cuenta con grabación de audio. 
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B.3. Los Remates. 

 

Con respecto a los remates, mediante la entrevista realizada al 

juez de la república Luis Fernando Guillén Zumbado, se logra 

constatar que la mayoría de los remates señalados se llevan a cabo, 

pero que un porcentaje considerable, se suspenden por petición de la 

parte actora. Nuevamente las entidades bancarias son, en su 

mayoría, las responsables de la gran cantidad de suspensiones de 

remate generadas por haberse llegado a un acuerdo de pago 

extrajudicial con el deudor. 

 

En materia de impugnación de remates, de la misma manera 

que ocurre en los juzgados especializados de cobro, se suelen 

presentan incidentes de nulidad, pero no acorde con el artículo 29 de 

la Ley de Cobro Judicial,383 por tal motivo deben ser rechazados. Con 

respecto al tema de la apelación contra el auto que aprueba el 

remate, no se presentan muchas apelaciones de este tipo, motivos 

por los cuales la impugnación de los remates es muy baja. 

 

El tiempo promedio que dura desde que se señala para remate, 

y hasta la puesta en posesión del bien rematado, es de seis meses 

aproximadamente, dos meses más que lo que se promedia en el 

juzgado especializado de cobro analizado.  

 

B.4. Otros aspectos que se presentan en los juzgados 

civiles que conocen de cobro judicial. 

 

El problema que presentan los procesos cobratorios en cuanto a 

su extensión indefinida, sucede al igual que en los juzgados 

                                                           

383 Desde que entró en vigencia la Ley de Cobro Judicial, solamente dos incidentes han sido presentados 
correctamente, al tenor del artículo 29 de la Ley de Cobro Judicial en concordancia con el artículo 619 
del Código Procesal Civil, y se han tramitado como corresponde. 
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especializados, en los no especializados. Por su naturaleza, los 

procesos cobratorios, pueden y suelen, alargarse durante años, 

siempre y cuando la parte actora esté impulsando constantemente el 

proceso. Son muy pocos los procesos que se terminan 

definitivamente, y las causas de la terminación son: el pago, la 

solicitud del actor y la deserción.  

 

Con respecto al volumen de trabajo, debe indicarse que el 

ingreso anual de procesos, en el juzgado analizado, es de tres mil 

quinientos en promedio,384 con lo que se puede hacer una 

comparación con los juzgados especializados, quienes reciben una 

cantidad similar mensual. Sin embargo, no se puede olvidar el hecho 

de que los juzgados civiles no especializados, conocen de otros tipos 

de procesos civiles, distintos a los cobros judiciales, los cuales son 

más complejos y consumen mayores recursos, tiempo y trabajo. El 

volumen de trabajo está por encima de la capacidad real de trabajo 

del juzgado, se debe invertir gran cantidad de horas en los procesos 

cobratorios y sus múltiples diligencias, por lo que se reduce la 

capacidad para conocer de otros procesos. 

 

También, debe señalarse que el juzgado civil analizado, no 

cuenta con los espacios físicos óptimos, una gran proporción del 

espacio total con el que cuentan es utilizado para el almacenamiento 

de expedientes físicos, y las oficinas de los jueces son pequeñas,385 

igualmente los espacios de trabajo para los técnicos no son los más 

adecuados. 

 

                                                           

384 Al Juzgado Civil de Mayor Cuantía del Primer Circuito Judicial de Alajuela entraron: en el año 2009, 
un total de 3268 procesos de los cuales 2643 eran cobros judiciales y en el 2010, entraron un total de 
3473 de los cuales 2886 eran cobros judiciales. Oficina de Estadística del Departamento de Planificación 
del Poder Judicial. 

385 Las audiencias orales señaladas, deben realizarse en las oficinas de los jueces. 
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La capacitación, en materia de cobro judicial, es muy escasa. 

Situación que no se pretende justificar, pero debe señalarse que es 

mucho más compleja la capacitación del personal de un juzgado civil 

no especializado, puesto que conoce de múltiples y distintos 

procesos, los cuales suelen ser más complejos que los cobros 

judiciales. 

 

La principal meta del juzgado analizado es la reducción del 

circulante, la cual no está siendo alcanzada y por el contrario 

actualmente se genera con un incremento constante en el 

circulante386 debido a la gran cantidad de procesos que ingresan al 

juzgado y a los que se han acumulado con anterioridad, entre los 

cuales, por su naturaleza, se encuentra una gran cantidad de 

procesos cobratorios. 

 

Los factores negativos que se presentan o se pueden estar 

presentando en los juzgados civiles, como lo son: falta de equipo, 

falta de capacitación, espacios físicos inadecuados, falta de personal, 

no contar con expediente electrónico ni con muchos otros medios 

tecnológicos, la labor dilatoria de los abogados,387 entre otros. 

Inciden en la capacidad de trabajo del juzgado y causan retraso en 

los procesos cobratorios; un reflejo de lo anterior es el tiempo de 

reacción,388 el cual es en el juzgados especializado consultado de 

aproximadamente tres días, en contraste con el tiempo que trascurre 

desde que ingresa un expediente al juzgado civil no especializado 

analizado y el momento en que se dicta la primer resolución, periodo 

que puede alcanzar los tres meses. 

                                                           

386 Ver Anexo #2 

387 Quienes promueven e impulsan los distintos procesos cobratorios, “….en muchas ocasiones impulsan 
procesos simplemente con la finalidad de que no les decreten la deserción de los procesos a su cargo...” 
Entrevista realizada el 9 de Junio al Juez de la República Luis Fernando Guillén Zumbado. 

388 Período de tiempo que trascurre desde que ingresa un proceso nuevo al juzgado y el momento en 
que se inicia la notificación de la resolución intimatoria. 
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En conclusión, los juzgados especializados de cobro, cuentan 

con una serie de ventajas que facilitan la correcta aplicación de la Ley 

de Cobro Judicial; esto, causa una aceleración en la tramitación de 

los distintos procesos cobratorios. Mientras que en los juzgados 

civiles no especializados están en las mismas, o inclusive peores,389 

condiciones que antes de la entrada en vigencia de la Ley de Cobro 

Judicial. 

 

Se debe mencionar que se creará un nuevo juzgado 

especializado de cobro en el Primer Circuito Judicial de Alajuela, que 

pretende librar parcialmente a los juzgados civiles de mayor y menor 

cuantía de dicho circuito judicial que son los que actualmente 

conocen los procesos de cobro judicial. Se habla de una liberación 

parcial ya que seguirán conociendo de los procesos cobratorios que se 

empezaron a tramitar en dichos despachos,390 además, que la 

creación del nuevo juzgado especializado de cobro implicaría una 

reducción del personal con el que cuentan los juzgados civiles en la 

actualidad. 

 

SECCIÓN III: EFICACIA DE LA LEY DE COBRO JUDICIAL. 

 

Antes de la entrada en vigencia de la Ley de Cobro Judicial, 

existían ciertas expectativas sobre el impacto que tendría la misma 

en el ámbito de las cobranzas judiciales. Toda creación de ley tiene 

que estar justificada, es decir, responde a una necesidad social, que 

en nuestro caso se encuentra relacionado con el llamado efectuado 

                                                           

389 Por el hecho de tener que aplicar una normativa distinta a la que se venía aplicando y tenerla que 
adaptar a sus posibilidades. Además del gran volumen de trabajo que se sigue acumulando y la escasez 
de personal. 

390 La idea es que el nuevo juzgado especializado de cobro, inicie funciones contando con las ventajas 
tecnológicas y conociendo los nuevos procesos que se presenten, sin arrastrar retrasos o problemas que 
se pudieron haber generado con anterioridad a su creación, tal y como lo hizo el analizado Juzgado 
Segundo Especializado de Cobro del Primer Circuito Judicial. 
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durante años, por parte de los intermediarios financieros quienes 

consideraban desmejorado el servicio que prestaba la justicia 

costarricense para el cobro; se indica incluso que el atraso en el 

cobro impedía un correcto desarrollo de la actividad financiera en 

Costa Rica. 

 

 Ante tal situación nuestros legisladores optaron como solución, 

la especialización de la materia, mecanismo por el cual se pretendía 

disminuir sustancialmente la cantidad de asuntos que estaban siendo 

conocidos por los juzgados civiles de materia cobratoria, que no 

tienen la misma complejidad de un proceso ordinario. De esta 

manera, los jueces civiles podrían dedicarse a la resolución de los 

distintos procesos ordinarios de una manera más eficiente, a la vez 

que jueces especializados conocerían de cobro judicial.391 

 

A.     CELERIDAD PROCESAL. 

 

Como todo cambio venidero, con la creación de la Ley de Cobro 

Judicial surgieron muchas expectativas, quienes reclaman la 

paternidad de esta ley; adujeron como principal bondad de la misma, 

la reducción a meses del cobro judicial. Sin embargo, no faltaron 

detractores de tal manifestación, quienes indicaban que “…tal 

aseveración probablemente obedece más a la pasión que a la razón, 

dado que no existe ninguna norma en dicha ley con tales 

alcances…”.392  

 

                                                           

391 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, actas 55 al 58. Comisión permanente de Asuntos 
Jurídicos. 

392 “Nueva ley de Cobro y falacias”, artículo publicado en el Diario La Nación, el 27 de noviembre, 
redactor Alejandro Fernández Sanabria. 
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El artículo titulado “Acorralan a los mala Paga”, publicado en el 

diario El Financiero,393 señalaba que: los juzgados civiles se 

encontraban saturados de procesos de cobro judicial. La ley de cobro 

judicial prometía celeridad en los futuros procesos, el nacimiento de 

los dos primeros Juzgados Especializados de Cobro, y cómo la ley 

pretendía cerrar los portillos dilatorios que eran anteriormente 

aprovechados por los deudores que evadían el pago de lo debido.  

 

Igualmente en el referido artículo, se señalaba al lector cómo la 

ley pretendía reducir la duración de los nuevos procesos cobratorios. 

Indicaba que la primera resolución ordenaría el pago y que al no 

efectuarse el mismo en los quince días que se le otorga al deudor, 

sus bienes podrían ser rematados para honrar la deuda con el fruto 

del remate. También, se manifestaba que en caso de existir motivos 

suficientes para ser debatidos, el juez ordenaría una audiencia oral, la 

cual constituiría una novedad en los procesos cobratorios al introducir 

la oralidad a los mismos, y como la oralidad podía hacer que los 

procesos fueran mucho más rápidos, al unificar muchas actuaciones 

en el mismo acto. La visión de los resultados que se pretendían 

conseguir en el tema de cobro judicial era optimista y estaba bien 

fundada. Sin embargo, no es sino hasta tres años después de la 

entrada en vigencia de la ley  y, después de haberse implementado 

un sistema de expedientes electrónicos, cuando podemos ver, los 

verdaderos resultados de la Ley de Cobro Judicial. 

 

Otro artículo al respecto, es el publicado en el Periódico La 

Nación, titulado “Ley Agilizaría cobros judiciales a partir de hoy”,394 

donde se señalaba que la Ley de Cobro Judicial reduciría los procesos 

                                                           

393 “Acorralan a los mala Paga”, artículo publicado en el Diario El Financiero, el 1º de Junio del año 2008, 
redactor Alejandro Fernández Sanabria.  

394 “Ley Agilizaría cobros judiciales a partir de hoy”, artículo publicado por el periódico La Nación, 20 de 
Mayo del 2008, redactor Alonso Mata B. 
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de tres años a cuatro meses, se explicaba sucintamente la estructura 

que tendría un proceso de cobro, resaltando su corta duración. 

 

La expectativa con respecto a un aumento en la celeridad de los 

procesos de cobro judicial era grande. Pero ciertamente, la puesta en 

vigencia de la nueva ley, sumada a una restructuración para crear un 

par de despachos nuevos, no brindaría resultados inmediatos, como 

bien señalaba el Juez del Tribunal Primero Civil de San José, el Doctor 

Gerardo Parajeles Vindas, “no vamos a ver resultados en los 

próximos dos años, sino que hay que esperar que madure, pero me 

parece que a mediano plazo se verá la importancia que tuvo la Ley de 

Cobro Judicial para resolver el tema o disminuir la mora judicial”. Hoy 

en día se puede considerar un temprano mediano plazo, desde la 

entrada en vigencia de la Ley de Cobro Judicial, y vemos resultados 

satisfactorios, en los actuales juzgados especializados de cobro, los 

cuales cuentan con una serie de ventajas de las cuales carecían en 

sus inicios y que se encuentran procesando un gran volumen de 

trabajo de manera eficiente.395 

 

Las expectativas, se fueron ampliando en la medida en que se 

adoptaron medios tecnológicos, como el expediente electrónico, para 

facilitar la tramitación de los procesos en los juzgados especializados. 

Los medios se encargaron igualmente de difundir la noticia, por 

ejemplo, La Nación, en su artículo “Desde el 10 de diciembre Bancos 

y financieras abren expedientes en forma electrónica”.396 Señalaba 

que el Poder Judicial había puesto a disposición de bancos y otras 

entidades financieras la creación de expedientes electrónicos en los 

                                                           

395 Los dos primeros Juzgados Especializados de Cobro, arrastran un circulante considerable, producto de 
carencia de medios tecnológicos desde su entrada en funcionamiento. Sin embargo, los juzgados que 
iniciaron operaciones contando con las ventajas del expediente electrónico y demás, desempeñan sus 
funciones satisfactoriamente como veremos en el próximo apartado. 

396 “Desde el 10 de diciembre Bancos y financieras abren expediente en forma electrónica”, artículo 
publicado por el periódico La Nación, Martes 20 de Enero del 2009, redactor Irene Vizcaino. 
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Juzgados Especializados de Cobro. En el artículo se le daba un énfasis 

a la idea de que las entidades financieras contarían con un medio 

mucho más rápido para poder ejecutar sus cobros por la vía judicial. 

Se explicaba cómo se pretendía recibir notificaciones, consultar el 

estado del caso, y otras ventajas, mediante Internet. Además, se 

mencionaba como el juez Ricardo Barrantes, había dicho que el 

juzgado contaría con la posibilidad de poner los embargos 

directamente397 y, como en el futuro se pretendía poder embargar 

cuentas bancarias desde su despacho. 

 

La implementación del expediente electrónico no solo 

encontraba justificación en su incidencia en la celeridad de los 

procesos, sino que además, significaría un ahorro económico para el 

Poder Judicial tanto en materiales,398 como en tiempo de trabajo de 

los operarios de los juzgados especializados. 

 

B.     DIFICULTADES PARA LA CORRECTA APLICACIÓN 

DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE COBRO 

JUDICIAL. 

 

Cuando la ley entró en vigencia, se redistribuyó el personal con 

el que contaban los tribunales civiles de los lugares donde se crearon 

juzgados especializado de cobro, inicialmente se crearon solamente 

dos juzgados especializados, uno en el segundo y otro en el Primer 

Circuito Judicial de San José. El de Goicoechea debía encargarse de 

conocer sobre cobros donde figurara el estado, mientras que el de 

San José, conocería de todo tipo de cobros civiles sin importar su 

cuantía. 

                                                           

397 Ingresando directamente al sistema del Registro Público de la Propiedad. 

398 “Primero, en papel y tóner, materiales que significaron gastos de ¢1.000 millones y ¢300 millones, 
respectivamente, en el 2008…” Información publicada por el periódico La Nación, sección El País, artículo 
“Demandas por cobros se pueden presentar por Internet” del día 22 de diciembre del 2008. 
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Era de esperarse que los juzgados especializados de cobro, 

donde se empezó a recibir en promedio tres mil casos por mes,399 al 

no contar con ninguna ventaja tecnológica y poseer un personal 

limitado y poco capacitado en sus inicios, colapsara en su 

operatividad, situación que se presentó en los primeros meses 

después de su creación. Consecuentemente se empezó a percibir, por 

los usuarios de dichos juzgados, una especie de fracaso que le era 

atribuido a la nueva Ley de Cobro Judicial. 

 

Faltaba mucho por hacer e implementar, al empezar a 

adoptarse medidas tecnológicas para facilitar la tramitación; se 

empezaron a notar resultados paulatinos, que hoy nos llevan a ver 

una cara distinta de la situación. Nuevos juzgados especializados de 

cobro tramitando un promedio de tres mil quinientos casos nuevos 

por mes, con tiempos realmente cortos de respuesta al usuario y una 

enorme cantidad de facilidades de gestión.400 

 

 Se puede decir, que las dificultades que se presentaron y se 

arrastran todavía, fueron generadas por el periodo de transición y 

adaptación de la nueva ley. Y, es lógico pensar que los primeros 

juzgados especializados fueron quienes sufrieron y siguen sufriendo 

más duramente sus consecuencias, las cuales podían haberse 

previsto y ser entendidas como algo normal. Sin embargo, se 

pudieron tomar medidas específicas para que se consiguieran 

resultados más satisfactorios en el periodo de transición, 

circunstancias que nos sirven de lección para futuros cambios en la 

normativa procesal judicial. 

 

                                                           

399 Al respecto puede consultarse Anexo #2. 

400 Entrevista realizada al Juez de la República Minor Jiménez, 9 de Junio del 2011. 
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C.  NECESIDAD DE MÁS JUZGADOS ESPECIALIZADOS 

DE COBRO Y DE IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS MEDIOS 

TECNOLÓGICOS. 

 

Por motivos de rentabilidad presupuestaria, no es posible crear 

juzgados especializados de cobro, en todos los circuitos judiciales del 

país. Sin embargo, si es necesaria la creación de dichos juzgados en 

ciertos circuitos judiciales, donde se tramitan gran cantidad de 

procesos cobratorios.  

 

Con lo que se expuso en los dos apartados anteriores, se deja 

en claro que en la actualidad, los juzgados especializados de cobro 

pueden realizar una gran labor, valiéndose de la estructura que se ha 

diseñado para su funcionamiento. Con el ejemplo del Juzgado 

Segundo Especializado de Cobro del Primer Circuito Judicial, el cual 

ha podido hacer frente al gran volumen de trabajo que debe 

procesar, se puede tener una visión optimista sobre la 

implementación de nuevos juzgados especializados de cobro en otros 

circuitos judiciales. 

 

Adicional a la creación de nuevos juzgados especializados de 

cobro, en los circuitos judiciales que lo ameriten, debe seguir 

buscándose el un mejoramiento continuo en la capacidad de los 

mismos. En principio, la estructura diseñada y puesta en práctica en 

los juzgados especializados existentes ha brindado excelentes 

resultados,401 motivo por el cual, me inclino a pensar que se deben 

mejorar los medios tecnológicos que se utilizan y acostumbrar al 

usuario para que sea él quien obtenga un mayor aprovechamiento de 

dicha estructura. Por ejemplo, se debe realizar una renovación 

                                                           

401 Gracias al expediente electrónico, firma digital, gestión en línea y demás ventajas con las que 
cuentan los juzgados especializados de cobro. 
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constante en el sistema utilizado402 para el expediente electrónico, 

que corrija errores o problemas y lo haga más rápido y eficiente. 

 

Simultáneamente, se debe procurar la búsqueda de novedades 

que ayuden a mejorar la correcta tramitación y resolución de los 

procesos en cuestión. Como por ejemplo, actualmente, el poder 

judicial cuenta con una red interna, denominada intranet, la cual 

podría servir de base para realizar remates virtuales, o bien la 

utilización de la propia Internet para tal efecto. Se  facilita la 

participación de personas interesadas en algún remate y que por 

diversos motivos no pueden trasladarse al lugar donde deba 

celebrarse la diligencia. 

 

Los procesos cobratorios contemplados en la Ley de Cobro 

Judicial son sencillos, situación que permitiría la implementación de 

formularios403 electrónicos para la presentación de documentos y 

gestiones por parte del usuario hacia el juzgado. De esta manera, los 

diferentes escritos que reciben los juzgados especializados contarían 

siempre con la información necesaria y se podrían agilizar más los 

procesos cobratorios. Actualmente el sistema programado utilizado 

en los juzgados especializados por los funcionarios judiciales maneja 

una especie de cuadrícula, donde debe insertarse la información de 

acuerdo con el caso específico, se puede pensar en la idea de poner a 

disposición del usuario, un programa que cumpla una función similar 

desde la perspectiva de las partes.  

 

                                                           

402 “…el sistema en ocasiones se vuelve un poco lento, además, uno de los visores de archivos 
escaneados, el cual es muy cómodo por simular un libro, en ocasiones corta partes del texto…”. 
Entrevista realizada al juez de la República Minor Jiménez del Juzgado Segundo Especializado de Cobro 
del Primer Circuito Judicial de San José, 9 de Junio del 2011. 

403 Tal y como sucede en el Proceso Monitorio Europeo contemplado en el Reglamento Nº 1896/2006 del 
Parlamente Europeo y del Congreso. 
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Es claro que la creación e implementación del expediente 

electrónico ha significado un gran avance en tramitología judicial  y 

sin duda alguna un pilar para que en el futuro, se implementen 

sistemas similares a otros juzgados. El abandono del soporte papel, 

debería ser una meta, ya que son mucho más fáciles y rápidos de 

manejar los documentos digitales que los físicos. Se puede suponer 

que casi cualquier implementación tecnológica que se realice en los 

juzgados especializados de cobro, podría llegar a ser utilizada en 

otros despachos judiciales.404 Motivo por el cual, el artículo 33 de la 

Ley de Cobro Judicial, debe ser aprovechado al máximo, y así como 

se logró diseñar un sistema digitalizado para tramitar los expedientes 

de los procesos cobratorios, igualmente se debe buscar soluciones a 

los distintos inconvenientes que se presenten en el futuro, ayudados 

con los medios que la tecnología contemporánea nos facilite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

404 Al ser los primeros en incursionar el expediente electrónico y prescindir del soporte físico del papel. 
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CONCLUSIONES 

 

 Finalizado el presente Trabajo de Investigación, han logrado 

obtenerse las siguientes conclusiones respecto al tema “Análisis 

jurídico de la Ley de Cobro Judicial, virtudes, defectos e impacto 

actual de su aplicación”, las cuales se sintetizan de la siguiente 

manera: 

 

a) El Código Procesal Civil, fue el cuerpo normativo que se encargó 

de regular la materia cobratoria desde el año de 1989 y hasta 

el 20 de mayo del año 2008, tuvo que enfrentar una 

problemática social de mora judicial en materia civil, la cual 

causó disgusto en diversas entidades financieras y los usuarios 

del sistema en general durante muchos años. Y, es que el 

desgaste producto del cobro judicial era evidente en los 

juzgados civiles del país, en los cuales la materia cobratoria 

representaba más del doble que los demás procesos conocidos 

por dichos tribunales. La normativa del Código Procesal Civil 

estaba llena de portillos que eran utilizados por el deudor de 

mala fe, significando un retrazo innecesario en los procesos 

cobratorios judiciales. Bajo estas premisas, se puede denotar 

que no se contaba con procesos óptimos para afrontar el gran 

volumen de trabajo que genera el cobro judicial, el proceso 

ejecutivo previsto en el Código Procesal Civil como el proceso 

cobratorio más rápido tardaba en promedio tres años para 

obtención de una sentencia firme. El problema de la mora 

judicial en materia civil y más específicamente en cobro judicial, 

ocasiona daños al ejercicio del comercio, área en la que el tema 

de la liquidez juega un importante papel para las distintas 

empresas y comerciantes. 
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b) Bajo el marco de la problemática de mora judicial y frente a la 

carga desgastante que el cobro judicial ocasionaba a los 

juzgados civiles, es que nuestros legisladores optan por la 

especialización de la materia, en busca de una solución de las 

cobranzas en vía judicial. Es así como entra en vigencia el día 

20 de Mayo del 2008 la Ley de Cobro Judicial; se realiza un 

cambio radical en el sistema de cobro judicial costarricense se 

simplifican la ley y los procesos que contemplaba en busca de 

facilitar la labor de administración de justicia sin afectar el 

derecho de defensa de los deudores, pese a reducir las fases 

del proceso y disminuir los recursos oponibles.  

 

Se establece un sistema que clasifica los procesos con base en 

la naturaleza de las obligaciones, dando como consecuencia dos 

únicos procesos, el monitorio encargado de regular las 

obligaciones dinerarias personales independientemente de que 

se basen en título ejecutivo o no y el proceso unificado de 

ejecución hipotecaria y prendaria que se ocupa de las 

obligaciones dinerarias con garantía real.  

 

La nueva normativa incorpora un nuevo procedimiento de 

remate, más claro y tendiente a una rápida ejecución de los 

bienes. También se incorpora a través del artículo 33 de la Ley 

de Cobro Judicial la implementación de sistemas tecnológicos 

que facilitan la tramitación de los procesos referidos en la ley. 

Con ello se origina una transformación procedimental de los 

expedientes, genera lo que hoy se denomina “expediente 

electrónico”, trayendo consigo una gran cantidad de beneficios 

a la tramitología de los procesos de cobro judicial.  

 

Se introduce la oralidad por primera vez a procesos de cobro 

judicial y se unifican una serie de actos y fases en la audiencia 
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oral, en la cual se discute la oposición, se resuelve lo discutido, 

se apela lo resuelto y se acepta o rechaza la apelación.  

 

c) Analizando el sistema de cobro judicial español, se denota que 

existe en Europa una necesidad por brindar una rápida y 

efectiva protección a las deudas, en las que por sus 

características propias, generalmente no media oposición. 

Existe en Europa una comunidad internacional política de 

Derecho denominada Unión Europea, de la cual es estado 

miembro España, y que emitió en el año 2000 un reglamento 

creando un proceso de cobro para este tipo de deudas 

denominado “Proceso Monitorio Europeo”. Dicho proceso brinda 

una herramienta económica para cobrar una deuda 

transfronteriza, sin tener que acudir a la normativa interna de 

cada país, el proceso monitorio europeo contempla un sistema 

basado en formularios para establecer las distintas 

comunicaciones entre el ente jurisdiccional y las partes, 

facilitado por su gran simplicidad. 

 

La normativa de cobro judicial española, contempla como 

proceso especial, al proceso monitorio, de una manera similar 

al que se planteaba en nuestro Código Procesal Civil, para dar 

cobertura a documentos que no poseen fuerza ejecutiva y en 

base a los que se pretende el cobro de una deuda dineraria. La 

finalidad del proceso monitorio español es el pago de una deuda 

pecuniaria o en su defecto la creación rápida de un título 

ejecutivo sin necesidad de un proceso ordinario previo.  

 

España contempla en su Ley de Enjuiciamiento Civil, al 

denominado Juicio Cambiario, para atender el cobro de 

pretensiones personales basadas en títulos ejecutivos y las 

Ejecuciones de Bienes Hipotecados o Pignorados para atender 
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los cobros de obligaciones dinerarias con garantía real. En 

España se sigue manteniendo una distinción en los procesos 

con especial atención al título en el que se originan, y cuentan 

con un sistema engorroso de remate en el cual se hacen 

distinciones innecesarias y se regula por separado el remate de 

bienes muebles e inmuebles. Sin embargo, pese a tener España 

un sistema cobratorio que podríamos llamar tradicional, 

contempla en él dos mecanismos alternativos para la venta 

forzosa, tendientes a la desjudicialización denominados 

“convenio privado de realización” y “realización por persona o 

entidad especializada”; el primero consiste en un acuerdo de las 

partes de vender de una forma determinada los bienes 

embargados, pignorados o hipotecados frente a los que se 

dirige la ejecución y en caso de cumplirse el acuerdo el 

Secretario Judicial sobresee la ejecución respecto de dichos 

bienes, el segundo es encargar a una persona o entidad la 

venta de los bienes, procurando un mayor aprovechamiento 

económico. 

    

d) Uruguay toma como base el Código Procesal Modelo para 

Iberoamérica para la redacción de su actual Código General del 

Proceso, el cual va dirigido hacia la oralidad y a un realce del 

principio de inmediación, en sus distintos procesos por 

audiencias. 

 

Es el Código General del Proceso uruguayo el encargado de 

regular los procesos cobratorios, y para tal efecto tiene 

estipulados los procesos de ejecutivos con estructura monitoria 

y los procesos de ejecución hipotecaria y prendaria. Los regula 

de una manera tradicional, introduciendo en ellos audiencias 

orales para conocer sobre la oposición cuando se presenta. En 

materia del remate, es sin duda alguna el remate extrajudicial 
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una de las características más sobresalientes del remate 

uruguayo; consiste en que una vez superada la etapa procesal 

inicial del apremio, en lugar de señalarse para subasta judicial, 

se debe señalar un rematador405 llamado “martillero” el cual 

debe encargarse de realizar la venta del bien en cuestión. Si la 

diligencia fracasa por ausencia de postores, se puede solicitar 

un segundo remate para el cual se necesita cumplir 

nuevamente con todos los requisitos. En caso de un nuevo 

fracaso, el ejecutante debe adjudicarse el bien en abono al 

crédito o pagar todos los gastos para mantener intacto su 

derecho de crédito. 

 

Sin duda alguna, siguiendo a Santiago Pereira Campos, el 

Código General del Proceso ha significado una mejoría 

sustancial a la materia procesal general uruguaya. Sin 

embargo, con respecto a la materia cobratoria propiamente 

dicha, Costa Rica no tiene que anhelarle mucho ya que posee 

una ley cobratoria moderna, que incorpora los elementos más 

importantes que se pueden resaltar en la normativa uruguaya 

en las audiencias orales previstas en el proceso monitorio.        

 

e) Retomando la Ley de Cobro Judicial, hay que señalar que sobre 

ella pesaban y siguen pesando una gran cantidad de 

expectativas, que cuestionan si la ley está brindando una 

solución a los distintos problemas que enfrenta y ocasiona las 

cobranzas judiciales. 

 

Al respecto y tomando como referencia el Juzgado Segundo 

Especializado de Cobro judicial, se puede decir que la estructura 

                                                           

405 A diferencia de España, donde el “convenio privado de realización” y la “realización por persona o 

entidad especializada”, son planteadas como alternativas y la regla sigue siendo el remate judicial, 

Uruguay no prevé el remate extrajudicial como alternativa sino como regla general.   



 228 

tecnológica prevista para la tramitación de los procesos 

cobratorios, que incluye el expediente electrónico, los embargos 

electrónicos, la gestión en línea y el uso de un gran número de 

dispositivos tecnológicos para hacer posibles los anteriores, 

está dando buenos resultados. La intención de analizar dicho 

juzgado se basó precisamente en que el mismo fue creado, al 

contar con la estructura mencionada desde su inicio de labores 

el 1 de noviembre del año 2010 y sin arrastrar cargas laborales 

ni problemas anteriores a su creación; esto, ocasionó en los dos 

primeros juzgados especializados un colapso funcional. El 

juzgado analizado, ha logrado sacar adelante la gran cantidad 

de casos que mes a mes le son expuestos a su conocimiento;  

responde en periodos cortos, las gestiones de sus usuarios. Se 

aclara que no se puede emitir un criterio de calidad de servicio 

basados en la cantidad y aumento de circulante en dichos 

juzgados especializados, ya que, como se explicó, por su 

naturaleza los procesos de cobros pueden y suelen ser 

extremadamente extensos en su duración. 

 

f) Por último se menciona que al iniciar la elaboración del 

presente trabajo, estaba convencido de que la Ley de Cobro 

Judicial no podría solucionar el gran problema de la mora 

judicial que se estaba presentando en materia cobratoria y civil 

en general, que los juzgados especializados de cobro 

simplemente tramitarían por separado los asuntos de cobro 

judicial. Esto, es parcialmente cierto, no se puede creer que 

una ley vaya a solucionar desde el papel, la problemática en 

cuestión. Sin embargo, mis prejuicios eran infundados, y por el 

contrario hoy tengo fundamentos para creer que se está 

tomando un camino correcto en materia de Cobro Judicial. A 

escasos tres años de la entrada en vigencia de la Ley de Cobro 

Judicial, se puede señalar que la funcionalidad del Juzgado 
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Segundo Especializado de Cobro del Primer Circuito Judicial, 

donde cuentan con una correcta estructura física, tecnológica y 

al personal capacitado, es todo un ejemplo por seguir.  

 

Sin duda alguna existe la necesidad de crear nuevos juzgados 

especializados de cobro en otros circuitos judiciales, donde se 

tramitan cientos de procesos cobratorios por semana; los 

juzgados civiles de esos lugares siguen en las mismas o peores 

condiciones que antes de la entrada en vigencia de la ley. 

 

Resumiendo, la Ley de Cobro Judicial es una normativa 

moderna y con un gran potencial, que impulsa la 

implementación de grandes novedades en la administración de 

justicia. No se ha resuelto el problema de la mora judicial, pero 

este es un proceso que nos llevará todavía algunos años y un 

problema que debe ser resuelto desde múltiples ámbitos, 

inclusive el cultural. La ley en cuestión es un ejemplo procesal, 

que atienden a las necesidades más importantes, sin pérdidas 

injustificadas de tiempo y con audiencias orales que garantizan 

los principios de inmediación, concentración y publicidad.    

 

Por ultimo, se debe mirar al futuro, y preveer que el número de 

procesos de cobro judicial tiende a subir año con año. Por lo 

tanto, en la misma medida en que aumentan los procesos 

cobratorios, se debe brindar más personal y facilidades a los 

juzgados especializados de cobro, y cuando se justifique, la 

creación de nuevos juzgados especializados. Sin importar lo 

eficientes que sean los procesos y procedimientos establecidos  

y lo eficiente que resulte el sistema implementado para 

tramitarlos, si no se cuenta con el personal ni las facilidades 

necesarias para operar correctamente, seguiremos sin alcanzar 

una justicia pronta y cumplida en materia de cobro judicial.  
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ANEXOS 

 

 

ANEXO # 1: Entrevista. 

 

Se realiza una entrevista personal a jueces de la República de 

juzgados que conocen de materia de cobro judicial. Acompañada a 

una conversación que tiende  a la descripción del desarrollo de un 

proceso de cobro, se realizan las siguientes preguntas: 

 

1. Una vez presentada la demanda, que es lo que sucede con la 

misma, ¿quiénes son los encargados de examinarla por primera 

vez? En general, ¿qué sucede con las demandas de cobro que se 

presentan? 

 

2. ¿Quiénes son los encargados de la redacción de las distintas 

resoluciones? Tal labor, ¿se encuentra exclusivamente en las 

manos del juez o es compartida? 

 

3. En los casos en que procede la oposición, ¿cómo están 

operando las audiencias orales? ¿Está dando la oralidad el 

resultado deseado? ¿Cuál ha sido el comportamiento al respecto de 

los usuarios? Tanto de las partes como de sus respectivos 

abogados. ¿Cómo califica dicha labor? 

 

4. Una vez ordenado un remate en un proceso cobratorio, ¿qué se 

presenta con mayor frecuencia, la suspensión o la realización del 

mismo? ¿Cómo se desarrollan las diligencias de remate? 
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5. En materia de impugnación del remate, ¿qué es lo que se 

presenta con mayor frecuencia, recurso de apelación en contra de 

la resolución que aprueba el remate o incidentes de nulidad? En 

relación con el artículo 29 de la Ley de Cobro Judicial. ¿Cuál es el 

momento procesal oportuno para interponer el incidente de 

prescripción? 

 

6. ¿Cuánto tiempo se demora en promedio desde que se ordena el 

remate y hasta la puesta en posesión?  

 

7. En los procesos de ejecución pura, ¿qué es lo más común, que 

con el producto del remate se cubran los extremos reclamados o 

que se decrete un saldo en descubierto? 

 

8. ¿Cuándo se terminan realmente los procesos de cobro judicial? 

¿Qué opera cuando no hay nada que embargar, pero la deuda 

continúa sin ser honrada en su totalidad? ¿Cuándo llegan a 

terminarse tales procesos? 

 

Preguntas sobre información propia del juzgado visitado: 

 

1. ¿Con cuánto personal cuenta el juzgado?  

 

2. Número de demandas que ingresan al juzgado. (dato mensual o 

anual) 

 

3. ¿Existe falta de equipo de trabajo, mobiliario, personal o alguna 

otra cosa? 

 

4. Cuáles son las dificultades que se presentan con mayor 

frecuencia a los funcionarios del juzgado. ¿Cuál es el factor que 
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incide más en el desempeño de sus funciones? (positiva o 

negativamente) 

 

5. ¿Cuáles son las metas u objetivos que tiene el juzgado? ¿A qué 

se le está dando prioridad? 

 

6. ¿Son las instalaciones aptas para llevar a cabo los distintos 

trabajos y diligencias de los procesos cobratorios? En cuanto a 

espacio para la realización de remates y audiencias, espacio para 

almacenamiento de expedientes. ¿Cuáles factores de las 

instalaciones inciden positiva o negativamente en la labor que 

realizan los funcionarios? 

 

7. ¿Cómo califica la capacidad del juzgado, frente a la cantidad de 

trabajo que entra diariamente? 

 

8. ¿Qué soluciones propondría para las dificultades que se 

enfrentan en el juzgado? 

 

9. ¿Qué medios tecnológicos se emplean en el juzgado y cuáles 

cree usted que serían útiles para mejorar más la tramitología y 

resolución de los distintos procesos?  
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ANEXO # 2: Cuadros Estadísticos. 

 

CUADRO 1: Movimiento Ocurrido en Materia de Cobro Judicial 

en los Juzgados Especializados de Cobro en el año 2010. 

 

Juzgado Casos 

entrados 

Casos 

terminados 

Aumento 

del 

Circulante 

Juzgado Primero 

Especializado de Cobro 

del Primer Circuito 

Judicial de San José 

27 411 2 447 24 964 

Juzgado Segundo 

Especializado de Cobro 

del Primer Circuito 

Judicial de San José 

6 051 58 5 993 

Juzgado Especializado 

de Cobro del Segundo 

Circuito Judicial de San 

José 

31 084 6 084 25 000 

Juzgado Especializado 

de Cobro de Cartago 

729 14 715 

Total 65 275* 8 603 56 672 

 

* Los 65 275 casos entrados durante el año 2010 a los Juzgados 

Especializados de Cobro, representan un 45.4% de la totalidad de 

casos civiles que entraron ese año.  

 

Fuente: Sección de Estadística, Departamento de Planificación del 

Poder Judicial. Cuadros utilizados: “Casos entrados en los juzgados 

competentes en materia Civil según tipo de juicio por Circuito Judicial 
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durante el 2010”, “Casos terminados en las demandas en materia 

Civil según motivo por Circuito Judicial durante el 2010” y “Entrada 

total y porcentual en materia Civil según tipo de oficina durante el 

período 1996-2010”. 
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CUADRO # 2: Movimiento Ocurrido en Materia de Cobro 

Judicial en los Juzgados Especializados de Cobro en el año 

2009. 

 

Juzgado Casos 

entrados 

Casos 

terminados 

Aumento 

del 

Circulante 

Juzgado 

Especializado de 

Cobro del Primer 

Circuito Judicial de 

San José 

37 784 3 233 34 551 

Juzgado 

Especializado de 

Cobro del Segundo 

Circuito Judicial de 

San José 

33 903 7 377 26 526 

Total 71 687* 10 610 61 077 

 

* Los 71 687 casos entrados durante el año 2009 a los Juzgados 

Especializados de Cobro, representan un 49.6% de la totalidad de 

casos civiles que entraron ese año.  

 

Fuente: Sección de Estadística, Departamento de Planificación del 

Poder Judicial. Cuadros utilizados: “Casos entrados en los juzgados 

competentes en materia Civil según tipo de juicio durante el 2009”, 

“Casos terminados en los juzgados competentes en materia civil 

según motivo de término durante el 2009” y “Entrada total y 

porcentual en materia Civil según tipo de oficina durante el período 

1996-2010”. 
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CUADRO # 3: Movimiento Ocurrido en Materia de Cobro 

Judicial en los Juzgados Especializados de Cobro en el año 

2008. 

 

Juzgado Casos 

entrados 

Casos 

terminados 

Aumento del 

Circulante 

Juzgado 

Especializado de 

Cobro I Circuito 

Judicial de San 

José 

30 628 833 29795 

Total 30 628* 833 29795 

 

* Los 30 628 casos entrados durante el año 2008 al Juzgado 

Especializado de Cobro, representan un 28.1% de la totalidad de 

casos civiles que entraron ese año.  

 

Fuente: Sección de Estadística, Departamento de Planificación del 

Poder Judicial. Cuadros utilizados: “Casos entrados en los juzgados 

competentes en materia Civil según tipo de juicio durante el 2008”, 

“Movimiento ocurrido en materia civil durante el 2008” y “Entrada 

total y porcentual en materia Civil según tipo de oficina durante el 

período 1996-2010”. 
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CUADRO # 4: Casos de cobro judicial entrados en materia civil 

según tipo de proceso durante el periodo de 3 años anteriores 

a la entrada en vigencia de la Ley de Cobro Judicial 

 

Tipo de 

Proceso 

Año 2005 Año 2006 Año 2007 

Monitorio 

 

239 233 144 

Ejecutivo  

 

48 084 58 625 75 416 

Ejecutivo 

Prendario 

2 648 2 443 1 897 

Ejecutivo 

Hipotecario 

6 850 5 581 4 473 

Total 

 

57 821 66 882 81 930 

 

 

Fuente: Sección de Estadística, Departamento de Planificación del 

Poder Judicial. Cuadro: “Comparación de los casos entrados en 

materia civil según tipo de proceso durante el periodo 1999-2010”. 

 

 


