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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Se seleccionó esta investigación para su estudio porque la conciliación 

judicial en materia de Familia es un tema que sólo puede comprenderse 

cuando se aborda el contexto que rodea a las familias costarricenses. Es por 

esto que en el ámbito jurídico se plantea la necesidad de una aplicación más 

efectiva de la legislación nacional e internacional sobre el tema, así como la 

implementación de nueva normativa que ayude a incentivar la correcta 

utilización de este método alterno. 

 

El siguiente trabajo de investigación se basará en la profundización 

sobre la regulación jurídica que se aplica al instituto de la conciliación familiar, 

así como la utilización de la misma. En especial, para efectos de estudio, se 

enfocará en el papel que están cumpliendo y que deben cumplir los 

administradores de justicia, de manera que se realizará un estudio crítico, 

abarcando las diferentes etapas del proceso conciliatorio.  

 

Esta investigación se realizó a partir del siguiente objetivo general: 

“comprobar la efectividad y eficacia de la conciliación judicial en el 
proceso de familia, a la luz de la legislación nacional e internacional”. 

 

La metodología utilizada en este trabajo incluye la realización de 

recopilación informativa doctrinaria, tanto a nivel nacional como internacional; 

así como el análisis jurisprudencial relativo al tema de la conciliación. Se 

estudia la principal normativa costarricense, referente a la utilización de los 

métodos alternos de solución de conflictos, con el objetivo de visualizar los 

aspectos relevantes de aplicación. También se complementó la investigación 

con dos entrevistas, realizadas a  juezas costarricenses dedicadas a temas del 

Derecho de Familia. 

Asimismo, la información se obtuvo de varios análisis de distintos 

acuerdos conciliatorios, proporcionados por el Segundo Circuito Judicial de 

Guanacaste, los cuales suministraron datos de importancia para determinar el 

uso que se le está dando a la conciliación a la hora de plasmar los arreglos de 

las partes. 



xi 

     Por otra parte, se plantea como hipótesis “La conciliación judicial en 

materia de Familia es realmente efectiva y  utilizada, como método alterno 

de solución de conflictos dentro del Poder Judicial”. 

 

La anterior hipótesis fue confirmada durante el desarrollo del presente 

trabajo, obteniendo como principales conclusiones el hecho que el instrumento 

de la conciliación ha representado un gran avance en el sistema judicial de 

Costa Rica, puesto que ha logrado descongestionar de manera significativa los 

distintos Juzgados, en muchas de las materias de Derecho, así como en las 

distintas instancias judiciales.  

 

Asimismo, se llegó a la conclusión, entre otras más, de que la 

conciliación como método de resolución alterna de conflictos, es la más 

comentada doctrinaria y jurisprudencialmente a nivel nacional. También es la 

más utilizada por los usuarios(as) del Poder Judicial y de los Centros 

Especializados. 

 

Conforme al análisis práctico se demuestra que en las actas de 

conciliación del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, las personas 

encargadas de redactar los acuerdos conciliatorios sí están cumpliendo con lo 

dispuesto por la normativa nacional, relativo a la redacción de los mismo. 
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Título I: Aspectos Generales sobre la investigación 

Capítulo I: Introducción 

Sección I: Generalidades 

 

A: Justificación del tema 
 

La sociedad costarricense, en la actualidad, se encuentra en una fase de 

transición, ya que está pasando de ser un país con familias nucleares a ser uno 

con una gama más amplia de estructuras familiares, por ejemplo hogares 

jefeados por madres solteras, o menores de edad que conviven con sus 

abuelos (as), familias ensambladas (en donde tanto la madre como el padre ya 

tienen hijos de otras relaciones), entre otras, las cuales se desarrollarán con 

más detalle en el transcurso de este trabajo. 

 

 

Esta etapa de cambios conlleva una serie de implicaciones a distintos 

niveles, como el jurídico, social, económico, entre otros. Para efectos de esta 

investigación nos centraremos en los jurídicos y sociales, los cuales sugieren 

una perspectiva distinta a la que se estaba dando en nuestro país, en cuanto a 

la solución de los conflictos familiares, con el fin de transformar lo dispuesto por 

la normativa costarricense y el punto de vista en general de la sociedad, así 

como en especial de los (as) profesionales en Derecho. 
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El argumento principal para la defensa de esta tesis es confirmar que la 

conciliación judicial en materia de Familia  está cumpliendo con el objetivo para 

el cual fue creada, que sería fundamentalmente procurar y mantener la paz 

social en las familias costarricenses, a la hora de resolver sus discrepancias, 

surgidas a lo interno del núcleo familiar. 

 

 

Asimismo, es importante el análisis de la conciliación judicial familiar, 

porque mediante el estudio profundo de sus antecedentes, evolución, 

características principales, métodos de aplicación, principios que la rigen, así 

como la comparación con otras legislaciones extranjeras, se logra una mejor 

comprensión del instituto, obteniendo de esta forma una figura más completa y 

de mayor y mejor aplicación jurídica. 

 

 

En el mismo sentido, se procede a desarrollar este tema por la importancia 

y trascendencia social que implica la correcta aplicación del método 

conciliatorio, ya que una vez que se tienen claros los supuestos de 

admisibilidad y conciliabilidad de la conciliación, resulta más fácil tanto para los 

operadores del Derecho como para los (as) usuarios (as) del Poder Judicial, 

llegar a acuerdos conciliatorios satisfactorios para todos los involucrados. 
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También se hizo la elección del tema de la conciliación judicial familiar, 

debido a que si bien se encuentra establecida por la Ley de Resolución Alterna 

de Conflictos y de la Promoción de la Paz Social (Nº 7727), existe mucha 

doctrina que se considera debe incluirse en la figura utilizada en Costa Rica, 

con la finalidad de llenar algunos vacíos legales y sociales necesarios para el 

buen funcionamiento de la conciliación, como por ejemplo la implementación de 

la figura del abogado del niño, utilizada en Argentina, la cual se expone más 

adelante en el desarrollo del presente trabajo. 

 

 

Se justifica la utilización del tema de la conciliación judicial en materia de 

Familia para este trabajo de investigación, porque se pretende crear una 

conciencia generalizada a nivel de abogados (as), jueces (as), funcionarios (as) 

judiciales, así como en la sociedad costarricense, en el sentido de interiorizar al 

método conciliatorio como una opción jurídica viable y confiable para la 

resolución alterna de conflictos. 

 

 

Finalmente, se considera de vital importancia desarrollar el tópico de la 

conciliación, debido al aumento en su uso dentro del Poder Judicial, por parte 

de los (as) usuarios (as), el cual tendrá mayor efectividad si se tiene pleno 

conocimiento de sus alcances normativos y sociales, incluyendo a las 

corrientes de Derecho Humanista y Derecho Constitucional, las cuales se 
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desarrollarán más adelante, pero que son de gran trascendencia para la 

obtención de un proceso conciliatorio más acorde con la vulnerabilidad de las 

relaciones familiares, derivadas en conflictos jurídicos. 

 
 
A: Objetivo General 
 

El presente trabajo de investigación se desarrolla bajo el seguimiento del 

siguiente objetivo general: “Realizar un estudio sobre las implicaciones de 

la Conciliación Judicial en derecho de familia, a la luz de la legislación 

nacional e internacional”. 

 

B: Objetivos Específicos 

 

Con el fin de delimitar esta tesis, se procedió a establecer diferentes y 

puntuales objetivos, además del general, los cuales son: 

 

1. Examinar doctrina, legislación y jurisprudencia relativa a los métodos de 

resolución alterna de conflictos, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 

número 7727 sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz 

Social.  

 

2. Comprobar el uso adecuado de la conciliación en el proceso de familia. 
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3. Determinar la función real de los/as operadores/as jurídicos como 

facilitadores de la conciliación judicial familiar.  

 

 

4. Identificar las ventajas y desventajas a nivel judicial, social  y económico  de 

la conciliación en Derecho de Familia.  

 

 

5. Demostrar la realidad jurídica de distintos casos de conciliación familiar en 

los Juzgados de Pensiones Alimentarias y de Familia del Segundo Circuito 

Judicial de Guanacaste. 

 

 

Sección II: Marco Teórico 

 
A: Hipótesis 
 

Teniendo en cuenta la importancia del tema presentado, se elaboró una 

hipótesis, dedicada a trazar los límites de investigación, así como a los 

resultados de la misma, de manera que es a partir de ella que se da todo el 

desarrollo del trabajo investigativo y también es por ella que se llega a las 

conclusiones finales. 
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La hipótesis planteada para este tema es: “La conciliación judicial en 

materia de Familia es realmente efectiva y  utilizada, como método alterno 

de solución de conflictos dentro del Poder Judicial”. 

 

 

Hipótesis que durante el desarrollo de la investigación se irá confirmando, 

para finalmente llegar a una conclusión positiva, que ratifique la veracidad de la 

misma, como resultado de la información recopilada y plasmada en las 

siguientes páginas. 

 

 

B: Metodología Empleada 

 

Con el fin de realizar un trabajo completo sobre la temática ya expuesta, se 

desarrollarán distintos métodos, como por ejemplo el analítico y el exegético, 

para lograr interpretar las normas aplicables. Asimismo, se utilizará el método 

histórico. De esta manera, se brindará un panorama general sobre los 

antecedentes del instituto de la conciliación. 

 

 

Se emplearán los métodos deductivo e inductivo, logrando así elaborar  

conclusiones derivadas del análisis realizado; así como también nos guiaremos 

por los aportes de la sociología y psicología, para gozar de un estudio 
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interdisciplinario y llegar a una comprensión plena de la conciliación judicial 

familiar.  

 

 

Los métodos principales utilizados fueron la búsqueda de información 

doctrinaria en Bibliotecas, libros particulares, periódicos, revistas jurídicas. 

También se buscó en la Internet artículos de Derecho relacionados con la 

conciliación judicial familiar, así como legislaciones y doctrina extranjera. De 

igual manera, se hizo búsqueda de jurisprudencia nacional relativa al tema. 

 

 

Finalmente, se realizó un par de entrevistas a profesionales con experiencia 

en el tema, las cuales laboran actualmente y a diario con la temática expuesta. 

De las anteriores fuentes, se extrajo lo principal, para posteriormente analizar 

su contenido y aportar criterio propio, el cual llega a complementar la 

investigación. 

 

 

C: Estructura de la Investigación 

 

La presente tesis se desarrolla a partir de la división de la misma en 

Títulos y Capítulos. Es así como consta de Título I, Título II y Título III. 
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 El Título I se denomina “Aspectos generales de la Investigación” y se 

divide en un Capítulo sobre las Generalidades de la misma, el cual a su vez se 

subdivide en Sección I y Sección II. 

 

 

 El Título II se denomina “El Derecho de Familia y los métodos 

alternos de solución de conflictos” y se divide en Capítulo I de Historia 

general sobre el derecho de familia costarricense, subdividido en Sección I y 

Sección II; y Capítulo II de Consideraciones legales sobre la conciliación 

judicial en materia de derecho de familia, subdividido en Sección I, Sección II y 

Sección III. 

 

 

 El Título III se denomina “Efectividad de la conciliación judicial 

familiar desde varios puntos de vista” y se divide en Capítulo I de Acuerdos 

conciliatorios de derecho de familia, subdividido en Sección I, II, II y IV; y por 

último se encuentran   Conclusiones y Recomendaciones. 

 

 
Título II: El Derecho de Familia y los métodos alternos de solución de 
conflictos. 

 

Capitulo I: Historia General sobre el Derecho de familia costarricense.  
 
Sección I: Aspectos fundamentales del Derecho Familiar. 
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Con el fin de brindar un mejor entendimiento sobre el Derecho de Familia, 

se va a desarrollar en primer plano, las características principales de la familia 

a nivel general, incluyendo posteriormente la evolución en el pensamiento 

jurídico que se ha dado en los últimos años sobre la misma, especialmente en 

aras de proteger y complementar los Derechos Humanos a nivel familiar, con el 

objetivo de lograr un Derecho más completo, con una visión más humanista. 

 
 
A: Concepto de familia.  

 

Actualmente el concepto de familia se ha ampliado a un nivel más genérico, 

es decir, ya no solamente está compuesta por mamá, papá e hijos, sino que 

abarca muchos más miembros y en muchas ocasiones se prescinde de 

algunas de las personas consideradas fundamentales para formar una familia 

en sentido estricto, como por ejemplo el caso de los núcleos familiares 

compuestos por mamá e hijos, papá e hijos o abuelita (o) y nietos. 

 

Según la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y 

proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de 

diciembre de 1948,  se define al término familia como “…el elemento natural y 
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fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del 

Estado. …”1 

 

Asimismo, en la jurisprudencia costarricense, se ha tratado de definir el 

concepto de familia, abarcando aspectos diferentes a los expuestos en la 

mayoría de instrumentos legales, saliendo así de la clásica definición de base 

fundamental de la sociedad,  resumiendo el término de la siguiente manera: 

“…La familia es, al propio tiempo, un concepto sociológico, antropológico y 

jurídico. Desde la primera perspectiva es un conjunto de personas unidas por 

vínculos de parentesco, ya sea de afinidad o de consanguinidad…”2 

 

 Es importante hacer énfasis sobre la obligación que tiene el Estado de 

brindar especial protección a la familia costarricense, por el hecho de ser ésta 

la primera y la más básica organización social, encargada de la formación 

cultural, física, emocional de sus miembros, que a la vez forman parte de la 

sociedad civil.  

 

Es así como en el numeral 51 de la Constitución Política de Costa Rica, 

se dice que “…La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, 
                                                
1 Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 16, inciso 3. 
2 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia .Voto #1125 de las 15:02 horas del 30 de enero de 
2007. 
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tiene derecho a la protección del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa 

protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido…”3 

 

Es importante hacer notar que la protección estatal no debe darse como 

una imposición infundada, sino más bien, como un conjunto de medidas 

dirigidas al resguardo del bienestar familiar, tomando en consideración la 

autonomía de la familia, es decir, sus valores, características, particularidades, 

entre otros elementos. 

 

De esta manera, se puede concluir que “…la familia constituye una 

sociedad abierta;…por ello, ni es independiente en el sentido de que puede 

oponerle una personalidad jurídica con sus propios derechos, ni está oprimida 

o condicionada por la actuación estatal…”4; quedando la relación de necesidad-

protección, creada por la familia y el Estado en una situación de equilibrio. 

 

 Al hablar de familia, es inevitable el no pensar en la institución del 

matrimonio, ya que este ha sido considerado como la base esencial de la 

misma (art. 52 C.P), al suponer que solamente las parejas casadas pueden 
                                                
3 Constitución Política de la República de Costa Rica, artículo 51.  
4 BESONE et alia, 1995, p34, citado por Encarna Roca Trías en “Derechos humanos y derecho de 
familia”, p.66, en libro de “El derecho de familia y los nuevos paradigmas” Tomo I, coordinadora Aída 
Kemelmajer de Carlucci. Ed. Rubinzal-Culzoni. Argentina. 1999. 
 



12 
 

 

procrear hijos y ser reconocidos como un núcleo familiar a nivel social. Es por 

esto que “…La familia normal, la que la moral prohíja y la ley ampara, es la que 

se estructura sobre el matrimonio…” 5 

 

B. Clasificación de Familia. 

Además de la realidad jurídica, es necesario agregar la realidad a nivel 

de sociedad, la cual ha interiorizado como familia no sólo a los esposos, sino 

también a las parejas en unión de hecho (arts 242-245 Código de Familia), a 

las parejas de novios con hijos y que no viven juntos (las cuales en los últimos 

años han representado una gran cantidad a nivel nacional). 

 

En la actualidad, debido al aumento de disoluciones matrimoniales y a la 

disminución de nuevos matrimonios, causado principalmente a un cambio de 

paradigma social, según el cual primero se busca alcanzar metas personales y 

en último lugar se piensa en metas en conjunto, como un matrimonio, por 

ejemplo, se dan diferentes formas de núcleos familiares, ya no sujetas a la 

definición básica de familia, sino vistas desde una perspectiva de derechos 

humanos, más moderna que la anterior y más allegada a la realidad de las 

sociedades de hoy. 

                                                
5 Garrine, José Alberto. Diccionario manual jurídico Abeledo- Perrot. Ed. Buenos Aires. 2007, pag. 375. 
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Se puede decir  que la familia se divide en  “…Familia extensa, 

compleja o patriarcal: Este concepto tiene varias acepciones, puesto que, 

puede ser sinónimo de familia consanguínea - engloba a los abuelos, tíos, 

primos y demás parientes de primera línea de consanguinidad-, de una red de 

parentela que excede el grupo o círculo doméstico o puede hacer referencia a 

una estructura de parentesco que habita en una misma unidad doméstica u 

hogar, conformada por parientes de diversas generaciones (abuelos, tíos, 

primos e, incluso, medio hermanos, hijos adoptivos, etc.)…”6 

 

Este mismo voto  habla de otro tipo de familia, el cual se denomina 

“…Familia nuclear, conyugal o simple: Comprende a los progenitores –

padres- y su descendencia –uno o más hijos- que no ha logrado independencia 

económica y se encuentran solteros, toda vez, que una vez que obtienen el 

primer elemento, ordinariamente, asumen autonomía y en caso de contraer 

matrimonio o de convivir libremente abandonan el hogar constituyendo el suyo 

propio. Obviamente, comprende los grupos familiares asentados en el 

matrimonio (familia de Derecho) como en la simple convivencia (familia de 

hecho)…”7 

 

                                                
6 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto # 1125 de las 15:02 horas del 30 de enero de 
2007. 
7 Ibídem. 
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Con el fin de presentar un plano más completo sobre la clasificación de 

la familia, a continuación se mencionarán tres tipos más, que agregados a los 

anteriores permiten una visión más extensa del concepto de familia, a nivel 

nacional e internacional. De esta manera, se encuentra que existen familias 

monoparentales, las cuales están “…constituidas o conformadas por un solo 

progenitor con hijos …” 8 

 

Además de la monoparental, se presenta la familia ensamblada, 

mediante  la cual “…se expresa la unión actual de la pareja, precedida de una 

unión matrimonial o no, que en general reúne a los hijos de diferentes uniones 

anteriores de uno o de ambos miembros, en el hogar actual, y los hijos 

comunes…”9  

 

Teniendo en consideración la tipificación de la familia a nivel general y 

de derechos humanos y gracias a la evolución de la sociedad y de la regulación 

jurídica familiar, se considera que la familia como elemento básico de la 

sociedad debe ser vista desde un sentido amplio y  acorde al contexto social 

que se esté viviendo en el momento determinado. 

 

                                                
8 Lloveras, Nora y Salomón, Marcelo. (2009) El derecho de familia desde la Constitución Nacional, 
Buenos Aires: Universidad. 1 era edición. p. 345 
9 Grosman, Cecilia P. y Martínez Alcorta, Irene: (2000) Familias ensambladas, Ed. Universidad, Buenos 
Aires, p.35. 
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C. Derecho de Familia Clásico 

 

Toda relación de familia debe estar regida por diversos elementos de 

distintas categorías que permitan un pleno desarrollo del núcleo familiar, así 

como una adecuada protección, dirigida a regular las diferentes situaciones que 

derivan de la convivencia familiar, es debido a esto que “…el derecho de familia 

nació y se desarrolló bajo la premisa de la tutela y garantía de los derechos 

constitucionales de protección a la familia…”10 

 

 

 El derecho de familia a nivel jurídico se define como “…  el conjunto de 

normas que rigen la constitución, organización disolución de la familia como 

grupo, en sus aspectos personales y de orden patrimonial…”11 

 

 

Estas normas están dirigidas a proteger “…no solamente intereses 

individuales, sino también intereses públicos, intereses sociales e intereses 

colectivos…”12 

 

 

                                                
10 Camacho Vargas, Eva. (2008) “Los principios procesales desde un enfoque familiar.” En: Derecho 
procesal de familia. San José, Costa Rica. Editorial Jurídica Continental, 1ª ed.pag. 27. 
11 Machicado, Jorge, La Familia, La Paz, Bolivia: CED, Centro de Estudios de Derecho, 2009,  
http://jorgemachicado.blogspot.com/2009/02/que-es-el-derecho-de-familia.html. 
12  González Mora, Ricardo. (2002) La tramitación de los procesos de familia. San José, Costa Rica, 2da 
ed. Corte Suprema de Justicia. Escuela Judicial, p.3. 
 

http://jorgemachicado.blogspot.com/2009/02/que-es-el-derecho-de-familia.html
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 Junto a esta definición, es importante agregar que la naturaleza jurídica 

del Derecho de Familia en muchas legislaciones es considerada una sub rama 

del Derecho Civil, pero que en otras, como la de Costa Rica, este concepto se 

superó y el derecho de familia es considerado como una rama independiente, 

razón por la cual posee sus propios principios, normas, procesos, entre otros; 

tanto así que esta rama es impartida como una cátedra en las principales 

Universidades. 

 

 

Esta noción de Derecho Familiar se dio en Costa Rica en forma paulatina 

de la siguiente manera13: 

• En 1842 se emite el Código General, con orden patriarcal y 

prevalencia masculina. 

• En 1888 se emite el Código Civil, en el cual se establece el divorcio y 

distribución de los bienes matrimoniales. 

• En 1916 se crea la Ley de Pensiones Alimenticias, sustituida por una 

de 1953.  

• En 1934 se da la Ley de Adopciones. 

• En 1949 se emite la Constitución Política, integrando principios como 

la igualdad entre el hombre y al mujer, al igual que entre los hijos. 

• En 1973 se aprueba el Código de Familia. Posteriormente se hicieron 

muchas reformas. 

• En 1996 se emite la Ley contra la Violencia Doméstica. Ley de 

Pensiones Alimentarias, Ley Orgánica del Patronato Nacional de la 

Infancia. 

                                                
13 Benavides Santos, Diego. Acercamiento al derecho de familia y al sistema judicial de familia de Costa 
Rica. En: Revista de la Sala Segunda Nº4. p.1 y 2. 
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• En 1998 se promulga el Código de Niñez y Adolescencia. 

 

 

Asimismo, como ya es sabido jurídicamente, cada rama del Derecho 

requiere de un sistema especializado, así como de normativa específica que 

regule todo lo referente a los procesos especiales de cada una de ellas. Es así 

como en el caso del derecho familiar, se encuentran en Costa Rica diferentes 

legislaciones destinadas a integrar cada uno de los procedimientos familiares y 

también a proteger a la población vulnerable que integra la familia, como por 

ejemplo las niñas, niños y adolescentes, mujeres y personas de la tercera 

edad. 

 

 

 Entre algunas de las normativas más importante a nivel familiar se 

encuentra: Ley de Violencia Doméstica, Ley de Pensiones Alimentarias, Ley de 

protección al adulto mayor, Código de Niñez y Adolescencia, Código de 

Familia, Ley de protección a la madre adolescente, entre otras. Es importante 

hacer notar que estas leyes han sido aprobadas con base a la necesidad 

emergente de regulación especial en materia de familia, conforme se van 

presentando nuevos conflictos familiares. 

 

 

También, es necesario agregar que lo anterior define al Derecho Familiar 

como un Derecho más local, es decir como a una situación de obligada 
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regulación, pero desde un punto de vista centralizado, dejando de lado la 

evolución de los Derechos Humanos universales y la incidencia que han tenido 

mediante la promulgación de Tratados y Convenios internacionales en la nueva 

perspectiva del Derecho de Familia; es por esto que en el siguiente apartado se 

expondrá la influencia de esta corriente humanista en el Derecho de Familia, 

así como la corriente del Derecho Constitucional Familiar. 

 

 

D. Derecho de familia moderno 

 

Como se explicó anteriormente, en la actualidad se dan varias corrientes 

nuevas en el Derecho Familiar, que vienen principalmente a darle una nueva 

visión al mismo. Se toman los aspectos generales del Derecho de Familia, pero 

se le agrega un enfoque más enfocado hacia  los derechos humanos y  el 

derecho constitucional, lo cual involucra aún más el lado internacional jurídico 

familiar. 

 

 

De manera tal que el Derecho de Familia moderno es una mezcla de 

nuevas corrientes de pensamiento jurídico, las cuales pretenden brindar mayor 

protección a las relaciones familiares, respetando los derechos fundamentales 

de cada miembro familiar y procurando legislar en pro de su beneficio social, 

sin límites fronterizos. 
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Este nuevo escenario tiene como causas primordiales el hecho que “…El 

mundo se ha hecho cada vez más pequeño y los sujetos se desplazan de un 

lugar a otro, sobre todo, durante su vida laboral; estas “transferencias” generan 

aumento cuantitativo y cualitativo de las relaciones (incluidas las familiares), y 

obviamente, también de los conflictos…”14 

 

 

Aunado a esto, se encuentra el progreso en la tecnología, el cual “…ha 

favorecido la universalización de las pautas familiares; en todos lados ha 

perdido vigencia el significado patrimonial clásico, ligado a la antigua idea 

autoritaria, limitándose a consolidarse como comunidad de vida solidaria…”15 

 

 

Todas estas situaciones vienen a consolidar la importancia de información y 

actualización de los Estados, en cuanto a la normativa internacional que regula 

el tema de las relaciones familiares, ya no sólo en el interior de una nación, 

sino también de manera global.  

 

 

Las legislaciones más relevantes en el ámbito internacional, relativas al 

Derecho Familiar son: 

                                                
14 Kemelmajer de Carlucci, Aída. Derechos humanos y Derecho de familia. Artículo en internet 
15 Ibídem. 
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• Declaración Universal de los Derechos Humanos: El artículo 

16 establece el concepto de la familia como la unidad natural y 

fundamental de la sociedad. Instaura el derecho del hombre y de 

la mujer para casarse y fundar una familia, el derecho a la 

igualdad en el matrimonio y el libre consentimiento en éste. 

• Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y 

culturales: El artículo 10 reconoce algunos de los derechos 

humanos básicos en lo que concierne a la vida familiar y 

profundiza en los derechos de las madres embarazadas, licencia 

por maternidad y seguridad social. 

• Pacto Internacional de derechos civiles y políticos: el cual 

establece la importancia de la protección estatal hacia la familia, 

en su numeral 23. 

• Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (CEDAW) (1979) (artículo 9, 16). 

• Convención sobre los Derechos del Niño (1989). 

• Convención internacional sobre la protección de los 

derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus 

familiares: es el Tratado más reciente sobre derechos humanos 

aprobados por la ONU (1° julio 2003) y tiene gran trascendencia a 

nivel de Derecho de Familia, ya que se le brinda un trato 
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igualitario a la familia del trabajador migrante, equiparándola a la 

familia tradicionalmente protegida por el Estado. 

• Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de 

las Libertades Fundamentales (1950): protege los derechos al 

respeto de la vida privada y familiar, al hogar y la correspondencia 

(artículo 9), y asegura el derecho a contraerse el matrimonio y 

fundar una familia. 

• Convención Americana sobre derechos humanos (1969): 

establece la protección estatal a la familia, unidad familiar, entre 

otros. 

 

 

Además de estos cuerpos normativos, existe un artículo muy importante, 

estipulado en el Convenio para la Protección de los Derechos y de las 

Libertades Fundamentales16,  el cual plantea el respeto al derecho a la vida 

privada y familiar, que a la vez “…supone la obligación del Estado de no 

inmiscuirse en las relaciones familiares; sin embargo, esa intervención es 

legítima  cuando responde a una necesidad social imperiosa, especialmente la 

protección de la salud física o psicológica del menor amenazado…”17 

 

 

                                                
16 Convenio para la Protección de los Derechos y de las Libertades Fundamentales. Artículo 8. 
17 Kemelmajer de Carlucci, Aída. op.cit. p. 
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De ahí la trascendencia de los derechos humanos internacionales en el 

Derecho familiar, ya que se incluye la posibilidad de actuación del Estado en 

caso de ver afectado algún derecho irrenunciable y fundamental de las partes 

en un proceso. 

 

 

Es por esta razón que se dice que el Derecho familiar es Derecho Público y 

a la vez Privado, debido a que “…algunas de sus normas deben aplicarse en 

forma estricta, aun cuando las partes se pongan de acuerdo para pedirle al 

Juzgado que no lo haga…”18. Ejemplo de esto sería el caso en que las partes 

acuerden llegar a una conciliación en un asunto de violencia doméstica, 

situación expresamente prohibida por la Ley (art.155 CNA), es decir el Derecho 

Público prevalece sobre el Derecho Privado de las partes, en aras de proteger 

intereses superiores, como la salud e incluso la vida. 

 

 

Esta prevalencia no se debe presentar solamente a lo interno de un país, 

sino que “…se consolida la concepción de que se debe facultar a los 

organismos internacionales para intervenir en cuestiones internas de los 

Estados, cuando se vean violados o fuertemente comprometidos los Derechos 

Humanos…”19. 

 
                                                
18 González Mora, Ricardo.Op. Cit., p.3. 
19 Lloveras, Nora y Salomón, Marcelo. (2008) “Los derechos humanos y el derecho de familia. Los 
nuevos paradigmas para el siglo XXI.”En: Revista Escuela Judicial N°6, noviembre, Poder Judicial, p. 77. 
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D.1. Derecho de Familia desde el punto de vista de los Derechos 

Humanos. 

 

Esta nueva tendencia de reconocer y aplicar los derechos humanos 

internacionales en las legislaciones nacionales, es lo que se denomina Derecho 

Humanitario, que “…adquiere cabal importancia a partir de la 

internacionalización de los valores jurídicos que se plasman en los tratados 

internacionales, especialmente los tratados de Derechos Humanos y que 

impactan directamente en los ordenamientos jurídicos locales…”20; verbigracia 

lo expuesto anteriormente en la Convención internacional sobre la protección 

de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, 

legislación que se podría adecuar a los sistemas jurídicos que no la poseen. 

 

 

En el caso de Costa Rica, la Constitución Política establece que “…los 

Tratados Públicos, los Convenios Internacionales y los Concordatos, 

debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su 

promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las 

leyes…”21. De ahí la relevancia de implementar a la gama jurídica nacional todo 

lo relacionado a promover la justicia e igualdad social y familiar. 

 

                                                
20 Ibídem, p.78. 
21 Constitución Política de la República de Costa Rica. Artículo 7.  
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A raíz de esta nueva perspectiva del Derecho de Familia y los derechos 

humanos, es que se afirma que “…la “familia” no es el centro de la protección 

legislativa, sino que es la “persona” en sus diversas relaciones familiares la que 

debe contemplarse en la tutela…”22 

 

 

 Es por esto, que se deben implementar procesos judiciales más 

humanos, tomando en cuenta que el ser humano es el eje de la labor 

jurisdiccional y hacia ese objetivo deben dirigirse las políticas para mejorar los 

servicios brindados por el Poder Judicial.  

 

 

 Esta corriente humanista centra su ideología en la premisa de que “…el 

principal material de los conflictos son los seres humanos…”23, razón por la 

cual es necesario abordar de manera integral cada asunto que llega a 

conocimiento de los (as) operadores del Derecho, implementando en la 

búsqueda de soluciones diversos aspectos fundamentales de la vida de las 

partes en proceso. 

 

 

                                                
22 Lloveras, Nora y Salmón, Marcelo. “Los derechos humanos y el derecho de familia. Los nuevos 
paradigmas para el siglo XXI.” Op. Cit. p. 51 
23 Solano Cordero, Alberto. Conferencia “Resolución Alterna de Conflictos en el Poder Judicial: retos y 
perspectivas”, Colegio de Abogados, 27-10-09. 
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 Es así que se puede afirmar que la “…familia es la suma y la pluralidad 

de sus miembros y no una persona jurídica; por eso, hablar de derechos “de 

familia” es una comodidad lingüística que alude a  derechos de la persona 

humana individual en sus relaciones intrafamiliares y en las que, desde ellas, 

traba extrafamiliarmente con terceros…”24. 

 

  

 El autor Bidart Campos, sugiere con esta afirmación, devolverle el 

protagonismo al individuo como sujeto y objeto de derechos, como parte 

fundamental en un núcleo familiar determinado, de manera que se visualice la 

protección estatal hacia la persona humana en sus diferentes relaciones 

familiares. 

 

 

 Aunado a esto, es importante mencionar, según interpretación nuestra, 

el principio de igualdad familiar, del cual habla el autor, sin mencionarlo 

específicamente,  de acuerdo con el cual independientemente de si una 

persona carece o si forma parte de un grupo familiar, se le debe tratar por igual, 

en términos de protección de derechos. 

 

 

                                                
24 Bidart Campos, Germán J. (1999) “Familia y derechos humanos”.En: “El derecho de familia y los 
nuevos paradigmas” Tomo I, coordinadora Aída Kemelmajer de Carlucci. Ed. Rubinzal-Culzoni. 
Argentina.  p. 41. 
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 Es por esto que “…la cuestión de sus derechos siempre conserva alguna 

dependencia, en toda edad y circunstancia con la situación familiar y con la 

instalación que en ella se logra o no se logra…”25; lo que implica que el Estado 

tiene la obligación de actuar a favor de todas las personas, sin discriminar o 

imponer tratos diferentes por el hecho de pertenencia o no a una relación 

familiar, en el campo del Derecho de Familia, debido a que por naturaleza 

humana e independientemente de las circunstancias de la vida, todos(as) 

tenemos o tuvimos desde el nacimiento un vínculo familiar. 

 

 Esta intervención estatal en pro de las relaciones familiares, encuentra 

su principal justificación en el “…aseguramiento de los derechos de los 

individuos que la forman…”26, toda vez que esta corriente humanista rescata la 

relevancia jurídica y social de la familia, como pilar fundamental de las 

relaciones humanas, especificando su trascendencia desde una perspectiva de 

derechos individuales inmersos en un grupo familiar. 

 

 En consecuencia, se da un  nuevo punto de vista, en el cual se 

establece que “…el concepto de interés familiar responde a estos criterios y 

nunca a la protección de algo supraindividual que se imponga a los derechos 

de cada uno de los individuos del grupo familiar…”27 

 

                                                
25 Ibídem, p.39. 
26 Roca Trías,  Encarna en (1999) “Derechos humanos y derecho de familia”. En: “El derecho de familia 
y los nuevos paradigmas” Tomo I, coordinadora Aída Kemelmajer de Carlucci. Ed. Rubinzal-Culzoni. 
Argentina. p. 71. 
27 Ibídem, p.77. 
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 En el mismo sentido, la autora Roca Trías menciona que “…en un 

sistema basado en la protección y consiguiente eficacia de los derechos 

fundamentales, la función del derecho de familia debe ser la de evitar que se 

produzcan conflictos entre los miembros del grupo que puedan provocar lesión 

de los derechos de alguno de ellos…”28, dejando en claro la función primordial 

de la inserción de los derechos humanos en el Derecho Familiar actual. 

 

D.2. Derecho de familia desde el punto de vista del derecho 

constitucional 

 

La tutela humanitaria, de la cual se ha venido hablando, debe ser brindada 

por el Estado de manera plena y total, incorporando de igual manera en sus 

medidas protectoras el concepto de Derecho Constitucional de Familia, el cual 

“…se presenta como un conjunto de principios, creencias y valores que como 

mínimo inesquivable (fruto del orden público constitucional) debe ser observado 

por los poderes públicos al regular y aplicar las normas que estructuran las 

relaciones familiares…”29 

 

 

Esta corriente constitucionalista en el Derecho de Familia implica reconocer 

normas de carácter superior, plasmadas generalmente en la Carta Magna de 

                                                
28 Ibídem, p.81. 
29 Lloveras, Nora y Salomón, Marcelo. “Los derechos humanos y el derecho de familia. Los nuevos 
paradigmas para el siglo XXI.” Op. Cit.p. 85. 
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cada país, de manera que sean implementadas en forma positiva  a las 

diversas legislaciones de orden privado, encargadas de proteger las relaciones 

familiares. 

 

 

Asimismo, se establece que “…las normas constitucionales se aplican y 

deben ser garantizadas a los miembros del grupo familiar por la sencilla razón 

de que todos sus componentes son personas y titulares de los derechos 

humanos desde su nacimiento…”30 

 

 

Es así como la Constitución Política de la República de Costa Rica, recoge 

los derechos y deberes fundamentales, los cuales dan base a las demás 

normativas de las distintas ramas del Derecho. Conforme a esto se pueden 

mencionar algunos artículos constitucionales de Costa Rica, referidos al 

individuo, pero aplicables al núcleo familiar: 

 

 

-Artículo 33: en el cual se establece el principio de igualdad de las personas 

y la prohibición de la discriminación, ambos muy importantes en el seno de un 

núcleo familiar, en especial en cuanto a  la igualdad entre los cónyuges. 

 

                                                
30 Gil Domínguez, Andrés; Famá, María Victoria y Herrera, Marisa, (2006) Derecho Constitucional de 
Familia. Tomo I. Buenos Aires, 1era ed. p. 76-77. 
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-Artículo 43: en donde se establece la posibilidad de terminación de 

conflictos mediante el arbitraje. Medida muy asertiva de la Constitución, ya que 

dio pie al establecimiento de los mecanismos de Resolución Alterna de 

Conflictos, que a la vez son de gran importancia en la búsqueda de soluciones 

a problemas nacidos por la convivencia familiar. 

 

 

-Artículo 51: donde se estipula la protección estatal hacia la familia y a la 

población más vulnerable del país. 

 

 

-Artículo 54: prohibición de calificar la filiación. Norma de gran relevancia 

social, ya que permite consolidar el largo proceso histórico de la familia tanto 

nacional como internacionalmente, permitiendo así una interiorización en la 

sociedad jurídico-social sobre las diferentes formas de familias y las nuevas 

corrientes de pensamiento sobre el Derecho Familiar. 

 

 

-Artículo 65: construcción de viviendas destinadas a formar el patrimonio 

familiar. Lo cual se da con la intención de brindarle al núcleo familiar un techo 

digno para su diario vivir y asimismo, una posibilidad de contar con un bien 

material propio. 
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-Artículo 73: establecimiento de los seguros sociales, que son de mucha 

importancia a nivel de familia, debido a que mediante el seguro social de un 

solo miembro, se puede asegurar a los demás, así como la obtención de 

distintas pólizas y una futura pensión. 

 

 

En conclusión, se dice que “…El contemplar a la familia dentro de la 

Constitución tiene como consecuencia que la interpretación del derecho familiar 

tiene que realizarse conforme al texto constitucional, debiendo estar todos los 

ordenamientos jurídicos conforme a él, ninguno puede ir más allá de la 

Constitución…”31, situación que coloca a la Carta Magna como de orden 

superior dentro de la jerarquía normativa interna de todo país. 

 

 

E. Principios Clásicos del Derecho Familiar 

 

Es de relevancia jurídica tener claro cuáles son los principios 

reguladores, que vienen a cimentar las pautas por las cuales deben regirse 

todos los procedimientos a nivel familiar, así como deben hacerlo los 

conocedores del Derecho y aún más importante los aplicadores del mismo. 

 

 
                                                
31 Chávez Hernández, Efrén. (2006)La protección constitucional de la familia; una aproximación  a las 
constituciones latinoamericanas.  En: “Panorama internacional del derecho de familia. Culturas y sistemas 
jurídicos comparados”. Tomo I. Universidad Nacional Autónoma de México,  1era ed. p. 145. 
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 La palabra principio en materia de Derecho es referida principalmente a 

reglas o conductas, establecidas por el uso y la costumbre, así como del 

resultado de un análisis profundo del contexto actual de una sociedad en 

particular, los cuales vienen a regular el actuar de todos/as los operadores del 

Derecho, de los usuarios del Poder Judicial y sus Juzgados especializados en 

la materia que se pretende uniformar. 

 

 

Los principios fundamentales, los cuales están regulados por el artículo 

2 del Código de Familia son los siguientes: 

 

 

     E.1 Unidad de familia 

 

Tradicionalmente, la unidad familiar ha sido considerada en un sentido 

estricto, como el hecho de vivir bajo un mismo techo. Sin embargo, 

actualmente este es un término que debe ser visto ampliamente, debido a que 

muchos de los núcleos familiares modernos, a pesar de no estar en la misma 

casa, logran obtener una convivencia sana, basada en acuerdos mutuos y 

además orientada en el bienestar total de sus miembros.  
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En el mismo sentido, se puede decir que esta expresión se ha visto 

últimamente con otros ojos a nivel jurídico, a la hora de interpretar la misma, ya 

que “… no es la unidad por la unidad misma, sino que la unidad implica la 

realización de otros valores personales como la integridad física, moral y 

sicológica, e incluso la felicidad…”32 

 

 

Esta nueva perspectiva es un avance muy beneficioso para las partes 

involucradas en un proceso de familia, debido a que los aplicadores del 

Derecho deberán tomar en consideración factores de la sociedad moderna, con 

el fin de lograr una sentencia o un acuerdo satisfactorio para los/as 

involucrados/as. 

 

 

     E.2 Interés de los hijos 

 

 Es importante recalcar que la relación de los padres entre sí no debe 

afectar de manera negativa a sus hijos. Se debe procurar mantener una 

independencia en los conflictos que puedan surgir a lo interno de la relación de 

pareja, con la finalidad de mantener la armonía familiar, de manera que 

siempre prevalezca el interés de los hijos sobre el de los padres.  

 

                                                
32 Benavides Santos, Diego.(2000) Código de Familia. Actualizado, concordado, comentado y con 
jurisprudencia constitucional y de casación. 2da ed. San José, C.R. JURITEXTO. p. 23. 
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     E.3 Interés de los menores 

 Este principio supone una situación de prioridad, ya que en cualquier 

problema donde estén involucrados mayores de edad y niñas, niños o 

adolescentes, se debe optar por la solución que más favorezca a los menores 

de edad, sin excepción alguna.  

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia recoge este principio 

estableciendo el interés superior, según el cual “…Toda acción pública o 

privada concerniente a una persona menor de dieciocho años, deberá 

considerar su interés superior, el cual le garantiza el respeto de sus derechos 

en un ambiente físico y mental sano, en procura del pleno desarrollo 

personal…”33 

 

Es importante recalcar que este principio en la actualidad se interpreta 

de una forma más abierta por la Sala Segunda costarricense, integrando en 

este sentido el derecho de los menores en cuanto a la paternidad, ya no sólo la 

biológica, sino que también “…Se ha hablado entonces de una paternidad 

social, en contraposición a la paternidad biológica, la cual, igualmente es 

tutelada, en razón del interés de la persona menor. Así por ejemplo, 

                                                
33 Código de la Niñez y Adolescencia. Artículo 5. 
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disposiciones tales como las de los artículos 90 y 99, del Código de Familia, 

restringen el derecho a la declaración, impugnación e investigación de una 

nueva filiación, cuando el hijo o hija esté amparado/a por una posesión notoria 

de estado distinta a la que se quiera constituir; concediéndole, en este caso, 

prioridad a la paternidad socialmente establecida…”34. 

 

De acuerdo a lo anterior, se le pretende brindar una gama más amplia 

de derechos a la niñez y adolescencia de Costa Rica, integrando las realidades 

sociales a la realidad jurídica, referidas al Derecho de Familia, de manera que 

no se deje desprotegida ninguna situación que surja en cualquier relación 

familiar. 

 

E.4 Igualdad de cónyuges 

 

Debido a la constante lucha sobre igualdad de derechos entre hombres y 

mujeres, en la actualidad ambos géneros deben ser tratados por igual. Es así 

como en el seno familiar se comparten los derechos y las obligaciones, con tal 

de sobrellevar de manera más eficaz las tareas del hogar y la educación de los 

hijos. Esto implica jurídicamente hablando, que en ningún proceso judicial se 

                                                
34 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Voto # 150-2007 de las 10:00 horas  del 7 de marzo de 
2007. 
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les puede atribuir más o menos responsabilidad, privando un género sobre el 

otro. 

 

 

Como confirmación de nuestro parecer sobre este principio, se 

encuentra lo establecido en nuestra Carta Magna al respecto, la cual indica que 

“…el matrimonio es la base esencial de la familia y descansa en la igualdad de 

derechos de los cónyuges…”35 

 

 

F. Principios procesales del derecho familiar 

 
 

Con la finalidad de complementar al Derecho de Familia de fondo, se ha 

venido hablando últimamente de la existencia de un Derecho procesal de 

familia, el cual al igual que el derecho de fondo debe procurar en “…sus 

organizaciones y procedimientos…la calidad de vida dentro de las relaciones 

en las estructuras familiares…”36 

 

 

Asimismo, este derecho procesal tiene un propósito muy claro en el ámbito 

jurídico familiar, ya que se convierte en un “…instrumento de cumplimiento de 

                                                
35 Constitución Política de la República de Costa Rica. Artículo 52.  
36 Benavides Santos, Diego. Primera, segunda y tercera generaciones de los sistemas procesales familiares 
en el derecho comparado. (Un primer acercamiento a una teoría general del derecho procesal de familia). 
En: Revista jurídica. Universidad interamericana de Puerto Rico, 2007, p.52. 



36 
 

 

las normas de fondo…”37; siendo así una ayuda complementaria para mejorar 

el entendimiento y enfoque del Derecho de Familia actual, implementando las 

realidades sociales y jurídicas, así como la cultura propia de cada región. 

 

 

De esta manera, se puede llegar a definir al Derecho Procesal de Familia 

como “…aquella rama del derecho procesal que estudia los principios y normas 

que regulan los procedimientos extracontenciosos y contenciosos que tienen 

por objeto acordar eficacia a una relación o situación jurídica o resolver un 

conflicto fundado en el derecho de familia…”38 

 

 

Como toda rama procesal, este Derecho que se ha mencionado, posee 

lineamientos generales, dirigidos a “…servir para aplicar el sistema, para 

interpretar el sistema y para decidir cuándo las soluciones no estén 

previstas…”39 

 

 

Estas pautas a seguir son los denominados principios procesales de 

Derecho de Familia, que pueden ser definidos como aquellos que 

                                                
37 Camacho Vargas, Eva. Op Cit. p. 27. 
38 Kielmanovich, Jorge L. (2008) Los principios del proceso de familia. En: Derecho Procesal de Familia. 
Tras las premisas de su teoría general. Compiladores: Jorge L. Kielmanovich, Diego Benavides. EJC, p. 
14. 
39 Benavides Santos, Diego. Primera, segunda y tercera generaciones de los sistemas procesales familiares 
en el derecho comparado. (Un primer acercamiento a una teoría general del derecho procesal de familia) 
Op. Cit. p.53. 
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“…establecen directrices sobre la forma del desarrollo del conjunto de actos 

procesales que integran la unidad que es el proceso judicial. Sirven de 

orientación para la aplicación de la ley…”40. Algunos de estos principios se 

acordaron como puntos mínimos de guía, después de varios artículos de 

juristas y de variadas conferencias sobre el tema procesal. Son los siguientes: 

 

 

-Principio de preferencia de la desjudicialización: es aquel que pretende 

crear espacios diversos a los judiciales, es decir, se debe preferir la desviación 

judicial de los conflictos familiares hacia otras áreas de solución, como por 

ejemplo  las mencionadas por Diego Benavides, como la administrativa o 

profesional, siendo otros entes diferentes al judicial los que procuren la solución 

de los problemas. 

 

 

-Principio de preferencia de la descontención: supone que aunque los 

conflictos se encuentren en la vía judicial, se debe hacer el mayor esfuerzo 

para lograr que éstos terminen de modo alterno al contencioso. De esta 

manera se pretende que el Poder Judicial “…abogue por una justicia de 

calidad, promoviendo una verdadera cultura de paz, fijándose más en el interés 

                                                
40 Vásquez Pérez, Olinda Morera. (2008) El proceso de familia en la república de El Salvador y los 
principios de un derecho procesal de familia. En: Derecho Procesal de Familia. Tras las premisas de su 
teoría general. Compiladores: Jorge L. Kielmanovich, Diego Benavides. EJC, p. 123. 
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real de las partes. Debe buscarse una solución constructiva de los 

diferendos…”41. 

 

 

-Principio del abordaje integral: como consecuencia de los grandes índices 

de litigiosidad en Costa Rica,  se da una gran cantidad de conflictos a nivel 

familiar, que son llevados a las puertas del Poder Judicial para su solución; 

esto muchas veces implica el conocimiento de la causa por más de un solo 

operador de justicia, pudiendo ser, como menciona el autor Benavides Santos 

“…un juez único y con competencia ampliada para todo el conflicto, tanto para 

la decisión jurisdiccional como para la conciliación…”42, dando como resultado 

un mayor equilibrio en las resoluciones, que a la vez implica un mayor 

conocimiento de todo el proceso. 

 

 

-Principio de solución efectiva: se pretende llegar a una salida del conflicto, 

de manera que las partes involucradas queden satisfechas con la misma, no se 

trata solamente de terminar el proceso, sino de brindar soluciones integrales a 

las personas afectadas, logrando así que el motivo que les llevó a litigio quede 

plenamente abordado en todas sus aristas. 

 

                                                
41 Solano Cordero, Alberto. Conferencia “Resolución Alterna de Conflictos en el Poder Judicial: retos y 
perspectivas”, Colegio de Abogados, 27-10-09. 
42 Benavides Santos, Diego. (2005) Los principios especiales del derecho procesal de familia. En: Revista 
Escuela Judicial número 3, p. 36. 
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- Principio de la búsqueda de la equidad y equilibrio familiar: debe verse 

desde un punto de vista amplio y actual, acorde con las nuevas figuras de 

relaciones familiares existentes, de modo que no se trate siempre de mantener 

unida a la familia, sólo por tradición o porque representa al pilar fundamental de 

la sociedad, sino más bien analizar cada caso en particular y aplicar la norma 

que mejor les convenga, procurando en todo momento mejorar su calidad de 

vida como personas relacionadas a otras de forma familiar. 

 

 

-Principio del abordaje interdisciplinario: se busca agregar nuevos 

enfoques al problema jurídico, para así lograr una solución más completa, 

incorporando diferentes conocimientos, como el social, psicológico, sexual, 

económico, entre otros, que ayudan a comprender mejor el problema y a las 

partes como personas, brindando una colaboración satisfactoria  a los 

encargados de impartir justicia. 

 

 

-Principio de la protección integral: el autor Benavides propone que 

las normas y principios contenidos en el Código de Niñez y Adolescencia, que 

protegen a las niñas, niños y adolescentes, se extiendan a los demás 

miembros del grupo familiar. 
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-Principio de la protección y participación especial: se habla en este 

caso de las personas vulnerables, como por ejemplo adultos mayores, mujeres, 

personas con capacidades diferentes y menores de edad, los cuales necesitan 

de una mayor protección estatal, debido a su condición. Se les da un trato 

especial, evidenciado en leyes especiales como la Ley integral para la persona  

adulta mayor (Nº 7935), la Ley de igualdad de oportunidades para las personas 

con discapacidad (Nº 7600), Ley contra la violencia doméstica (Nº 7586), entre 

otras. 

 

 

En cuanto a la participación especial, se ha comentado y discutido a 

nivel doctrinal y jurídico sobre la conveniencia de darles mayor intervención a 

las personas menores de edad en los procesos familiares, así como en una 

posible conciliación; al respecto la Convención sobre los derechos del niño 

establece: 

 

“… 1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en 

condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar 

su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, 

teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en 

función de la edad y madurez del niño.  

2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser 

escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que 
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afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un 

representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las 

normas de procedimiento de la ley nacional…” 43 

 

 

En relación con el tema, se considera que en este asunto es necesario 

implementar el principio de interdisciplinariedad, con la finalidad de brindarle a 

la persona menor de edad una mayor comprensión del tema tratado en el 

proceso judicial o en la conciliación. 

 

 

-Principio de tutela de la realidad: la sentencia debe estar acorde a la 

realidad de las partes en el proceso, procurando al mismo tiempo una solución 

rápida a los conflictos, con el objetivo de evitar cambios repentinos en la 

realidad actual de las personas involucradas en el problema familiar. 

 

 

-Principio de responsabilidad procesal: dirigido a todas las personas 

que se desenvuelven diariamente en el ambiente jurídico, es decir, abogados 

(as), jueces (zas), auxiliares judiciales y otros profesionales. Los mismos deben 

respetar las normas y principios procesales, evitando procesos innecesarios y 

trámites dilatorios, solamente por el afán de litigar por litigar. 

                                                
43 Convención sobre los derechos del niño. Artículo 12. 
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-Principio de preclusión relativa y flexible: se da debido a la 

especialidad y vulnerabilidad de la materia de familia, que hace necesario 

brindar más posibilidades jurídicas a las partes de los diferentes procesos 

familiares, sin limitar el accionar legal y ofreciendo un mayor grado de 

satisfacción. Se puede decir que “…consiste en la posibilidad de revisar y 

modificar lo resuelto, aunque se trate de sentencias firmes…”44, y que 

comúnmente se le denomina en derecho procesal como cosa juzgada material. 

 

 

-Principio de especialización: abarca los diferentes espacios que se 

deben ofrecer a los(as) usuarios(as) del Poder Judicial al momento de utilizar 

sus servicios, los cuales tienen que adecuarse a la especialidad del derecho 

familiar, como por ejemplo, a la hora de una conciliación, se debería contar con 

un ambiente adecuado, en donde también la persona menor de edad pueda 

participar de manera plena. 

 

 

-Principio de privacidad: que incluye la confidencialidad de lo actuado 

en un proceso judicial de familia, o bien en una audiencia de conciliación, 

preservando de esta manera el principio constitucional de la intimidad, 

consagrado en el artículo 24 de la Constitución Política de la República de 

                                                
44 Benavides Santos, Diego. Los principios especiales del derecho procesal de familia Op. Cit. p. 37. 
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Costa Rica, el cual se relaciona estrechamente con la privacidad, ya que las 

actuaciones judiciales de las partes forman parte de su vida íntima, por ejemplo 

en la prueba testimonial y declaración de parte. 

 

 

Asimismo, la Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de 

la paz social, estipula como deber del conciliador “…mantener la 

confidencialidad sobre lo actuado por las partes en el procedimiento de 

mediación o conciliación y sobre los actos preparatorios del acuerdo 

conciliatorio…”45 

 

 

-Principio de inestimabilidad: Se considera que sería absurdo estimar 

la mayoría de los procesos familiares, ya que debido a su especialidad, no 

podría establecerse una cuantía que determine su valor frente a otras 

pretensiones; esto porque antes debe analizarse cada caso en particular y no 

se podría generalizar un monto. 

 

 

En conclusión, estos principios fundamentales del Derecho Procesal de 

Familia deben convertirse en una guía esencial para la formulación de normas 

                                                
45 Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social. Artículo 13. 
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procesales, tendientes a favorecer aún más a esa suma de individuos inmersos 

en una realidad familiar. 

 

G. Principales Procesos Familiares 

 

Dentro del Derecho de Familia existen diversas modalidades para 

sobrellevar diferentes asuntos, todos dentro del ámbito familiar, cada uno con 

sus normas particulares, dirigidas a facilitar la solución de un conflicto. 

 

 

Es por esto, que debido a la aparición de distintos tipos de familia en la 

sociedad costarricense, se hizo necesario crear una jurisdicción especial, 

enfocada en tratar cada procedimiento de naturaleza familiar, de manera 

especial; de ahí que nacen los variados procedimientos en materia de familia. 

 

 

Estos procesos familiares son de gran trascendencia jurídica y social, 

tanto así que debe “…ponderarse el ritmo de la vida moderna, pero a partir de 

un marco teórico interdisciplinario consistente  y discutido, teniendo mucho 

cuidado con el fenómeno de transculturación jurídica…”46 

 

 

                                                
46 Benavides Santos, Diego. Los procesos familiares en Costa Rica. En: Revista Ivstitia, año 11, número 
126-127, p.5. 
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A continuación se explicará brevemente los procesos familiares de 

divorcio, pensiones alimentarias, régimen de interrelación familiar y violencia 

doméstica, los cuales tienen en común, exceptuando la violencia doméstica, la 

posibilidad de llegar a una conciliación, tema clave de nuestra tesis. 

 

 

G.1 Divorcio 

 

La figura del divorcio ha sido uno de los procesos de Familia  más 

comunes dentro del Poder Judicial, en los últimos años, debido a la 

aparición de nuevas formas de relaciones familiares.  También es muy 

frecuente su utilización por los que deciden acudir a un notario (a) para 

poner fin a su matrimonio por mutuo consentimiento, en caso de no existir 

litigio. 

 

 

En Costa Rica se establecen siete causales mediante las cuales se 

puede dar el divorcio utilizando al Poder Judicial, y que a la vez representan 

un numerus clausus. El artículo 48 del Código de Familia es el encargado 

de establecerlas. Estas son: adulterio, sevicia, atentado contra la vida, 

separación de hecho, ausencia del cónyuge, separación judicial y tentativa 

de prostitución o corrupción contra el cónyuge o sus hijos. 
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Es importante mencionar que en el caso de existir menores de edad 

dentro de un proceso de divorcio, el Patronato Nacional de la Infancia debe 

intervenir, con el fin de salvaguardar el interés superior del (a) menor. Lo 

anterior está estipulado en el artículo 5 del Código de Familia y 120 del 

Código Procesal Civil. 

 

 

Esta intervención es de suma importancia, ya que no se debe olvidar 

que aunque las partes procesales estén conscientes de las implicaciones de 

la terminación del vínculo matrimonial, se deben respetar plenamente los 

derechos de las personas menores de edad durante el proceso; es por esto 

que una institución estatal dedicada a la protección de la niñez y 

adolescencia, es la encargada de involucrarse, en caso de verse afectado el 

interés superior del niño (a).  

 

  

 Asimismo, es relevante hacer la mención que en el proceso del divorcio 

se permite llegar a un acuerdo por medio de conciliación, de acuerdo a la Ley 

sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción Social, en su numeral 2; 

además de esto, es necesario apuntar que las partes pueden acudir en 

cualquier momento procesal ante el juez  para llegar a una solución pacífica 

(artículo 3 Ley RAC).  
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Sin embargo, si se llegase a acordar una conciliación, aún así se deben 

tener en cuenta las posibles afectaciones a los derechos de las personas 

menores de edad, siendo así que “…en todo asunto que se someta a la 

conciliación e involucre los derechos consagrados en este código, las personas 

menores de edad afectadas y sus representantes deberán estar presentes, 

bajo pena de nulidad del acuerdo…”47 

 

 

G.2. Pensiones Alimentarias 

 

  

Desde la aprobación de la Ley de Pensiones Alimenticias en Costa Rica, en 

1916, posteriormente sustituida por la de 1953, que  luego fue derogada por la 

de 1996, la cual ha sido mejorada con las diversas reformas realizadas hasta  

hoy, las personas beneficiarias de este régimen tienen un apoyo legal seguro y 

confiable para hacer valer sus derechos y reclamar una pensión a su favor. 

 

 

La pensión alimentaria puede definirse como un derecho cuya “…prestación 

alimentaria se deriva de los vínculos familiares que impone ya sea el matrimonio, la patria 

potestad o bien el parentesco, y tiene como objeto asegurar al beneficiario alimentario el 

                                                
47 Código de la Niñez y la Adolescencia. Artículo 158. 
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suministro de aquellos extremos necesarios para su normal desarrollo físico y psíquico. Así, la 

obligación de dar alimentos tiene sustento tanto en los artículos 51 y 52 de la Constitución 

Política, como en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ya que con su 

satisfacción se le garantiza al acreedor alimentario el disfrute de una serie de derechos 

humanos indispensables para su subsistencia y desarrollo integral, entre los que se incluyen, 

entre otros, el derecho a la vida, a la salud, a la vivienda y a la educación …”48 

 

Generalmente los rubros que incluye una pensión son, entre otros: 

• Alimentos 

• Vestido 

• Recreación 

• Gastos médicos 

• Educación 

• Cuando se solicite, gastos de maternidad (art.96 C.F.) 

• Pago de alquileres 

 

 

A nivel constitucional se establecen los cimientos para la solicitud de la 

pensión alimentaria, al decir que “…toda persona tiene derecho a saber 

quiénes son sus padres, conforme a la ley…”49. Gracias a esta premisa, las 

demás leyes relacionadas con la materia de pensiones, han establecido las 

                                                
48 Tribunal de Familia de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia N° 1354-09 de las 10:40 del 8 de 
septiembre del 2009. 
49 Constitución Política de la República de Costa Rica. Artículo 53.  
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normas concretas sobre el procedimiento y los requisitos para establecer un 

régimen de pensiones, debido a que al identificarse mediante prueba científica 

del ADN (artículo 98 Código de Familia) la identidad real de los padres 

biológicos, se reconoce la facultad de la persona beneficiaria para interponer 

un proceso alimentario. 

 

 

Esta obligación alimentaria se encuentra estipulada en otros cuerpos 

normativos, por ejemplo en el artículo 164 y siguientes del Código de Familia, 

así como en el numeral 37 del Código de la Niñez y la Adolescencia, en el cual 

se agregan otro tipo de pagos como gastos extraordinarios de educación, 

gastos médicos extraordinarios, sepelio del beneficiario, entre otros. 

 

 

En el mismo sentido,  la Ley contra la Violencia Doméstica establece la 

posibilidad de solicitar en la demanda como medida de protección  la fijación de 

una obligación alimentaria provisional (artículo 3, inciso l), disposición de 

mucha importancia, ya que la persona agredida se encuentra en un momento 

muy vulnerable a varios niveles, desde el emocional hasta el patrimonial. 

 

 

Un dato de importancia, y además acorde con el presente trabajo de 

investigación, es la posibilidad de conciliar en el aspecto alimentario, ya que 
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“…En cualquier estado del proceso, antes de dictar la sentencia, la autoridad 

competente procurará llamar a las partes a una comparecencia de conciliación, 

que se realizará ante ellas y el juez. El arreglo del monto alimentario será 

homologado de inmediato por el juzgador, si considerare equitativa y 

proporcional la suma convenida. La resolución que lo acordare tendrá carácter 

de sentencia y no cabrá recurso alguno…”50 

 

Esta oportunidad de conciliación brindada a las partes en conflicto 

alimentario, viene a confirmar el principio de autocomposición, en donde son 

ellas las que adquieren mayor protagonismo, ya que al ser el acuerdo 

plenamente patrimonial “…son los involucrados en el proceso los que tienen 

conocimiento real de sus posibilidades económicas y son estos los que saben 

cuánto ofrecer y cuánto aceptar, respetando el mínimo de sobrevivencia…”51 

 

Asimismo, en relación con este principio de autocomposición, es necesario 

mencionar que a nivel costarricense se está empezando a incursionar de 

manera positiva el mismo en los procesos alimentarios, ya que según el 

director del Centro de Conciliaciones del Poder Judicial se está aplicando “…un 

proceso totalmente oral, en el cual antes de imponer cualquier monto 

                                                
50 Ley de Pensiones Alimentarias. Artículo 44. 
51 Segura Solís, Carlos Eduardo. Entrevista  Set. 2009. 
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provisional y de emplazar a la persona demandada, se fija una audiencia de 

conciliación…”52 

 

Es un plan piloto de mucha trascendencia, que se lleva a cabo actualmente 

y desde abril de 2009 en el Juzgado de Pensiones Alimentarias de la provincia 

de Alajuela, ya que se evita en gran medida la mora judicial, debido a los 

trámites escritos que conlleva todo proceso (demandas, notificaciones, 

contestaciones, incidentes, recursos, entre otros), así como se reducen gastos 

a nivel interno y se le da mayor importancia a la palabra de las partes, lo cual 

colabora a propiciar el diálogo entre las partes, no sólo en el proceso 

alimenticio, sino también a futuro en cualquier conflicto que surja entre ellas. 

 

En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo conciliatorio o alguna no 

se presente, se procede a iniciar el procedimiento de pensión alimentaria a 

como está regulado por Ley. 

 

G.3. Régimen de Interrelación Familiar 

 

Este proceso familiar cada día se vuelve más común en la sociedad 

costarricense, debido a las separaciones de las parejas con hijos (as) en 

                                                
52 Solano Cordero, Alberto. Op. Cit 
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común. Estas separaciones derivan en menores de edad envueltos en una 

situación conflictiva, en cuanto al hecho de la convivencia parental, ya que se 

debe tomar la difícil decisión de con quién vivirá el menor y quién lo visitará. 

 

 

En muchas ocasiones, los padres no logran ponerse de acuerdo, y es por 

esto que alguno de los dos interpone el proceso de régimen de visitas o 

“…régimen provisional de interrelación familiar…”53, con el objetivo que sea el 

juez (a) quien determine los horarios y la forma más adecuada para visitar al 

menor. Es así como los jueces de familia deben “…reglamentar el derecho de 

visita promoviendo el acercamiento entre padre e hijo, “de modo que su 

relación no sea desnaturalizada”, y evitando que se desdibuje o disminuya la 

imagen que éste tiene de su progenitor…”54 

 

 

Tanto los jueces como las partes del proceso, deben atenerse a lo 

dispuesto por el Código de Familia, según el cual “…al declararse el divorcio, el 

Tribunal, tomando en cuenta el interés de los hijos menores y las aptitudes 

                                                

53 Tribunal de Familia de la Corte Suprema de Justicia; Voto # 212-04 de las 13:50 horas del 11 de 
febrero del 2004. 

54 Pantoja Murillo, Carlos. El derecho de visita: elementos para su comprensión, regulación y tutela 
efectiva. En: Revista Judicial número 86. 
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físicas y morales de los padres, determinará a cuál de los cónyuges confía la 

guarda, crianza y educación de aquellos…”55 

 

 

Esta determinación del juez de familia, no se da solamente en la sentencia, 

sino que se puede dar también la aceptación de un régimen de visitas de 

manera cautelar, de modo que: 

 

 

“…Adoptar como regla que el régimen de visitas únicamente se puede 

otorgar por sentencia, sería ir en contra de los principios del derecho de familia 

(artículos 3 de la Convención sobre Derechos del Niño y 2 del Código de 

Familia), y olvidar que el derecho procesal debe servir para aplicar el derecho 

de fondo (artículo 3 del Código Procesal Civil).  Es igualmente desconocer que 

existen las medidas cautelares y tutelares (artículo 115 inciso i del Código de la 

Niñez y la Adolescencia, en relación con el 113 incisos a y b del mismo,  242 

del Código Procesal Civil, en relación con el numeral 9 párrafo 3 de la 

Convención sobre Derechos del Niño).  Al contrario, como se deriva de la 

normativa que se ha citado, el poder cautelar es un deber del Juez que 

conozca de un asunto en el cual esté involucrado el interés de una persona 

menor de edad, y resolver que no existe un régimen de visitas como medida 

                                                
55 Código de Familia. Artículo 56.  
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cautelar, es contrario a la normativa, a toda razonabilidad y 

proporcionalidad…”56 

 

 

Conforme a lo anterior, se desprende que el proceso de régimen de 

interrelación familiar depende en gran medida de la voluntad de las partes y del 

deseo de cubrir las necesidades de atención y cuido de los menores de edad, 

de manera que sea siempre el interés de estos el que prevalezca. Asimismo, 

siendo un proceso relativamente rápido, se considera que muchos de ellos 

podrían llegar a término de manera más satisfactoria si los involucrados 

accediesen a conciliar, en beneficio del menor. 

 

G.4. Violencia Doméstica 

 

El tema de la violencia en las calles de Costa Rica es uno de los más 

mencionados últimamente, pero junto a esta inseguridad ciudadana está 

inmersa la violencia intrafamiliar, que es una de las principales causas de 

lesiones graves y muertes violentas, principalmente en mujeres. 

 

 

                                                

56 Tribunal de Familia de la Corte Suprema de Justicia. Voto # 212-04 de las 13:50 horas  del  11 de 
febrero del 2004. 
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Es una problemática creciente y preocupante para las personas que la 

sufren, así como para las entidades encargadas de encontrarle solución y 

brindar apoyo. La principal entidad que debe velar para que la violencia 

doméstica no se dé es el Estado, el cual a través de sus instituciones y de la 

Asamblea Legislativa  ha logrado crear una gama de centros especializados en 

la atención integral de este tipo de conflictos, como por ejemplo el Instituto 

Nacional de las Mujeres (INAMU). 

 

 

Una de las leyes más acertadas creadas por el Estado, relativas a este 

tema es la Ley contra la Violencia Doméstica, Nº 7586, publicada en la Gaceta 

número 83 del 2 de mayo de 1996, la cual regula “…la aplicación de las 

medidas de protección necesarias para garantizar la vida, integridad y dignidad 

de las víctimas de la violencia doméstica…”57 

 

 

Esta Ley es meramente de carácter cautelar y no punitivo, ya que estipula 

las medidas preventivas que puede solicitar la persona agredida, como por 

ejemplo58: 

• Salida inmediata del agresor (a) del domicilio familiar 

• Suspensión provisional de la guarda, crianza y educación al 

presunto agresor, de sus hijos. 

                                                
57 Ley contra la violencia doméstica. Artículo1. 
58 Ibídem. Artículo 3. 
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• Prohibición de perturbar o intimidar a cualquier integrante de la 

familia. 

• Orden de protección y auxilio policial. 

 

 

Se incluyen, en este cuerpo normativo, los diversos tipos de violencia 

doméstica, que pueden ser: psicológica, física, sexual, patrimonial y de 

parentesco (art.2). Es importante recordar que en nuestro país solamente se 

necesita de un episodio de violencia, para que la persona agredida tenga el 

derecho de asistir al Juzgado correspondiente y plantear la denuncia. 

 

 

Asimismo, es de suma importancia recalcar el principio de urgencia que 

prevalece en el proceso, debido a que desde el momento que la persona se 

presenta al juzgado a interponer la denuncia, el juez (a) redacta la resolución 

inmediatamente y otorga las medidas acorde con la situación expuesta, con el 

fin de evitar futuras agresiones. 

 

 

Con la finalidad de darle un carácter más punitivo al tema de la violencia 

doméstica, se creó la Ley Nº 8589 de Penalización de la Violencia contra las 

Mujeres, publicada en la Gaceta Nº 103 de 30 de mayo del 2007, la cual según 

el artículo 1 tiene como fin “…proteger los derechos de las víctimas de violencia 
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y sancionar las formas de violencia física, psicológica, sexual y patrimonial 

contra las mujeres mayores de edad, como práctica discriminatoria por razón 

de género…” 

 

 

Con la promulgación de esta Ley se pretende dar una protección más 

efectiva y completa a las personas agredidas, debido al aumento de eventos 

violentos en Costa Rica hacia mujeres, por parte de sus allegados 

sentimentales, en la mayoría de los casos. Es por esta razón que se crean 

sanciones para delitos cometidos dentro del seno familiar. 

 

 

Es menester hacer mención sobre la imposibilidad de efectuar una 

conciliación en materia de violencia doméstica, debido a la naturaleza del tema. 

Así lo confirma el artículo 155 del Código de Niñez y Adolescencia, según el 

cual “…no podrán ser objeto de mediación ni conciliación los asuntos en los 

que existan derechos irrenunciables de las partes, los relacionados con 

violencia doméstica…” 

 

 

En el mismo sentido, menciona el artículo 12 de la Ley contra la Violencia 

Doméstica que “…en la resolución que ordena aplicar las medidas de 

protección, el Juzgado citará a las partes para que, dentro del plazo de tres 
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días, comparezca a una audiencia oral donde se evacuará la prueba…”. Se 

desprende de este artículo la finalidad expresa y única de esta comparecencia: 

la evacuación de prueba; excluyendo cualquier otro tipo de fin, como una 

conciliación entre las partes. 

 

 

Es por esta razón que “…en el trámite de las medidas de protección no 

pueden darse espacios de negociación como lo serían conciliaciones o bien 

arreglos extrajudiciales, puesto que existe un incompatibilidad técnica y legal 

de los supuestos de violencia doméstica con los de soluciones negociadas, 

puesto que las situaciones de violencia doméstica implican un absoluto 

desbalance de poder y una voluntad afectada…”59 

 

 

Sección II: El conflicto y sus soluciones. 

 

A: Concepto de conflicto 

 

Desde el nacimiento de la humanidad, aún cuando no existía el lenguaje 

oral y las personas se comunicaban mediante señas, se da la presencia del 

conflicto, puesto que no en todas las ocasiones los seres vivos por naturaleza 

estamos de acuerdo con nuestras ideas. Es probablemente el elemento más 

                                                
59 Tribunal de Familia de la Corte Suprema de Justicia;  Voto # 1833-05, de las 9:20 horas  del 29 de 
noviembre de 2005. 
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característico de la relación humana, el cual encierra teorías, etapas e incluso 

medios adecuados para resolverlo, los que se  mencionarán más adelante. 

 

 

Con el fin de introducir este tema, antecedente primordial de la resolución 

(ya que sin él no habría necesidad de acudir a distintas instancias para 

encontrar una salida), es menester darle un significado a esta palabra, y el más 

adecuado en esta situación es el que lo conceptualiza como “…en general, 

oposición y choque de intereses entre distintos sujetos de derecho. Pueden ser 

personas físicas o jurídicas, de derecho público o de derecho privado…”60 

 

 

A. Clases de conflicto 

 

El conflicto como tal es producto de desacuerdos entre dos o más 

personas. Aunque ha estado siempre presente en el diario vivir, tanto 

nacional como internacional, conforme avanza la sociedad, se van dando 

diversos métodos para resolverlos, ya no solamente se recurre a la 

violencia para encontrar a un “ganador”, y a pesar de que es uno de los 

componentes más desagradables para las partes en un proceso judicial, el 

“…conflicto, propiamente dicho, es natural y necesario para el crecimiento y 

                                                
60 Garrine, José Alberto. Op Cit., p. 207. 
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la transformación social y…no estamos condenados a resolver nuestras 

diferencias de manera deshumanizante…”61 

 

 

 Es así como actualmente se denotan varios tipos de conflictos a nivel 

jurídico, como por ejemplo: 

 

-Conflictos laborales: los cuales principalmente involucran en su mayoría al 

empleador(a) y su empleado(a), y en Costa Rica se dan casi siempre por 

despidos injustificados o mal cálculo de prestaciones laborales. Éstos son 

llevados en los Juzgados de Trabajo de los diferentes Circuitos Judiciales 

del país. 

 

-Conflictos Civiles: que se dan por algún rompimiento o incumplimiento 

contractual o de obligaciones adquiridas. 

 

-Conflictos Familiares: Que son los que más interesan para efectos de esta 

investigación. Son de muchas índoles, verbigracia: desacuerdos de régimen 

de visitas, asuntos referidos a pensiones alimentarias, cuestiones de 

investigación de paternidad, divorcios, separaciones judiciales, 

reconocimientos de unión de hecho, entre muchos otros. 

 
                                                
61 Ortega Pinto; Herbert David. (1999) “La teoría del conflicto y la resolución de conflictos”. En: 
Antología Conciliación Judicial. Poder judicial. Escuela Judicial. Unidad de Resolución de Conflictos. 
pag.88. 
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B. Métodos para resolver los conflictos 

Han surgido diversos modos de intentar solucionar los problemas diarios entre 

las personas  a través de la historia de la Humanidad. Tradicionalmente se 

mencionan tres maneras de resolver las discrepancias a nivel social y jurídico. 

 

 

La primera se presenta mediante la Autotutela, que “…se da cuando 

una de las personas o partes involucradas impone su criterio a la otra para 

resolver el conflicto…”62. Esta es una de las ideas más retrógradas en 

cuanto a solución de conflictos, ya que no se brinda la posibilidad del 

diálogo ni siquiera, así como del planteamiento de opciones para llegar a 

una solución pacífica. 

 

 

La segunda es la Autocomposición,  en donde “…interviene  una 

tercera persona además de las partes involucradas en el conflicto, cuya 

función va a ser el tratar de limar asperezas para que de los involucrados 

surja una solución a dicho conflicto…”63. Dentro de esta forma de solución 

se encuentra la conciliación, a la que se hará referencia con mayor 

profundidad en el desarrollo de este trabajo. 

 

                                                
62 Seing Murillo, Maribel.(2008) Folleto Complementario Teoría General del Proceso. En: Programa de 
formación a distancia para auxiliares judiciales. Escuela Judicial.  p.3. 
63 Ibídem. Página 4 
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La tercera forma de resolver problemas es la denominada 

Heterocomposición, en la que “…interviene una tercera persona además 

de las partes involucradas en el conflicto, con la diferencia de que esta 

persona es la que va a resolver el conflicto porque impone su decisión…”64. 

Ejemplo clásico de la heterocomposición es la terminación por sentencia de 

cualquier proceso judicial, en el cual no se materialice algún método de 

resolución alterno, como la conciliación o el arbitraje.   

 

 

De esta manera, así como inevitablemente surgen conflictos, gracias a la 

evolución humana y a la creación y aceptación de derechos universales, 

también se dan diversos y acertados métodos de resolución para los 

mismos. Además de los ya mencionados procesos judiciales y sus 

determinadas instancias dentro del Poder Judicial, se encuentran otras 

maneras alternas, que son a la vez satisfactorias, accesibles y ágiles para 

todas las partes involucradas en el conflicto. 

 

 

Hay métodos alternos de resolución de conflictos, avalados por la Ley 

número 7727 sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de 

la Paz Social, según la cual “…toda persona tiene el derecho de recurrir al 

diálogo, la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje y otras 

                                                
64 Ibídem. Página 4. 
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técnicas similares, para solucionar sus diferencias patrimoniales de 

naturaleza disponible…”65 

 

 

Esta Ley, aprobada desde el 9 de diciembre de 1997, representa gran 

relevancia social y jurídica en la sociedad costarricense, ya que se les 

brinda a las partes en el proceso una gama de opciones legales a las cuales 

recurrir, sin necesidad de litigio, teniendo en una buena parte la 

responsabilidad de informar los y las abogadas de nuestro país. 

La aprobación de esta Ley ha llevado todo un proceso normativo y 

judicial en Costa Rica, en cuanto a métodos de resolución alterna de 

conflictos, que a grandes rasgos, se puede resumir así66: 

 

• En 1993 la Corte Suprema de Justicia suscribe un convenio con la 

A.I.D., con uno de los temas prioritarios: resolución alterna de 

conflictos. 

 

• En 1994 se da inicio de actividades del Programa de Resolución 

Alternativa de Conflictos de la Corte Suprema de Justicia o 

Programa RAC. 

 

                                                
65 Ley  sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social. Artículo 2. 
66 http://www.mj.go.cr/RAC_Antecedentes.htm. 

http://www.mj.go.cr/RAC_Antecedentes.htm
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• En 1995 se realiza el Primer Congreso Nacional sobre 

Administración de Justicia, cuyo tema fue el RAC. 

 
 

• Ese mismo año el Presidente José María Figueres Olsen suscribe 

un Decreto Ejecutivo calificando el tema de interés nacional. 

 

• En 1996 se crea mediante decreto ejecutivo Nº 24942 MP del 30 

de enero la Comisión Nacional para la Promoción y Difusión de 

Mecanismos Pacíficos para la Solución de Conflictos. 

 

• La Comisión fue la redactora del proyecto de ley que      

posteriormente dio paso a la Ley No 7727. 

 
 

Se considera  que primero se debe hacer un replanteamiento general en 

el gremio de los/as a bogados/as, de manera que interiorice que se debe 

siempre buscar la mejor solución para los clientes, aunque esto signifique 

menos ganancia monetaria por concepto de honorarios legales. 

 

 

Es muy importante que el gremio legal se remonte a sus fundamentos 

jurídicos y recuerde que “…Es contrario a la dignidad del abogado y la 

abogada fomentar litigios o conflictos. Deberán esforzarse por recomendar 
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mecanismos de soluciones extraprocesales…”67. Aunque este Código de 

ética no es de carácter vinculante, nuestra opinión es que debería ser una 

guía de valores para todo profesional en Derecho y debe ser tomada en 

cuenta en beneficio de las personas que acuden ante un abogado/a para 

escuchar y ser informados plenamente sobre la mejor solución para su 

conflicto en particular. 

 

Este deber de información adquiere mayor importancia en el medio 

familiar, ya que por ser un grupo sensible  a conflictos (por el hecho de la 

convivencia diaria o constante), es más fácil que recurran a las 

instalaciones del Poder Judicial para dirimir sus problemas. Es por esto que 

los y las profesionales en Derecho de Familia deben estar completamente 

capacitados para comunicarle a sus clientes las soluciones alternas, 

logrando de este modo mantener la armonía dentro del núcleo familiar, sin 

necesidad de hacerlos pasar por procesos judiciales extenuantes y que 

muchas veces incrementan los roces entre ellos. 

 

 

En fin, los métodos alternos de solución de conflictos, en su mayoría se 

basan en la misma idea, aplicada de diferentes formas, pero con el mismo 

sentido, según el cual “…surge una tercera persona, alejada de las partes 

directamente en conflicto, que será quien deba decidir cuál de las 

                                                
67 Código de deberes jurídicos, morales y éticos del profesional en Derecho. Colegio de Abogados de 
Costa Rica. Artículo 22. 
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pretensiones debe ser atendida y cuál, por el contrario, debe ser 

desechada, o si es posible atender a ambas estructurando las peticiones 

realizadas para hacerlas compatibles…”68. A continuación mencionaremos 

algunos de los métodos alternos más importantes en nuestro medio judicial 

y extrajudicial. 

 

 

C.1 Mediación 

 

 Este útil método de solución de conflictos al igual que la conciliación, se 

caracteriza por ser una forma de negociación asistida, en la que 

principalmente se da la participación de las partes interesadas, las cuales 

van a ser dirigidas por un tercero imparcial, ya sea en el ámbito judicial o el 

extrajudicial. 

 

 

 La relevancia y trascendencia del método de mediación es que 

“…constituye un mecanismo que…promueve y tiene como meta que sean 

las mismas partes en conflicto, con la simple colaboración técnica del 

mediador, quienes logren su propia solución…”69. Lo anterior viene a 

confirmar la esencia de los métodos de resolución alterna, que consiste en 
                                                
68 Otero Parga; Milagros. (2007) “Las raíces históricas y culturales de la mediación”. Mediación y 
solución de conflictos. Habilidades para una necesidad emergente; Coordinadoras: Helena Soleto M. y 
Milagros Otero P. Madrid, España. Pag. 173.  
69 Arias Solano, Randall. (2001) Acceso a la justicia y resolución de conflictos en Costa Rica. La 
experiencia de las casas de justicia. Ed. Ministerio de Justicia y Gracia. San José, Costa Rica. p.44. 
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otorgarle mayor protagonismo a las partes en conflicto, brindándole a los 

sujetos niveles más altos de satisfacción en los acuerdos futuros, y creando 

al mismo tiempo una sensación de seguridad, tanto jurídica como personal, 

de que el conflicto que se resolvió no se repetirá, ya que han sido ellos los 

que llegaron conjuntamente a un arreglo (principio de autocomposición). 

 

  

La mediación se ubica normativamente en el artículo 2 de la Ley número 

7727 sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social y 

debe seguir las reglas y principios establecidos para la conciliación judicial o 

extrajudicial, de acuerdo al numeral 4 del mismo cuerpo de normas; por lo 

que se puede concluir que mediación y conciliación son tratados como 

iguales, en términos jurídicos. 

 

 

Aún con las similitudes entre ambos procedimientos, cada uno de ellos 

tiene su concepto, de manera que la mediación se conoce en términos 

jurídicos como la “…participación secundaria en un negocio ajeno a fin de 

prestar algún servicio a los interesados, generalmente las partes…”70 

 

 

                                                
70 Garrine, José Alberto. Op Cit, pag. 504-505. 
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Asimismo, en la doctrina se encuentra una gran diferencia entre ambos 

métodos, que consiste en que “…el mediador simplemente ayuda, colabora 

para que las partes lleguen a la solución, pero lo hace de una forma, a la 

vez que imparcial, activa…”71; mientras que en la conciliación lo que se da 

es que “…el tercero invita a llegar al acuerdo, pero de una forma más 

lejana, sin entrar en las confrontaciones…”72 

 

Aunado a la definición, se encuentran los inherentes principios 

procesales, como por ejemplo “…la economía procesal, la informalidad, 

rapidez, ética de mediación…”73. Estos lineamientos son de gran guía para 

la obtención de un acuerdo formal e íntegro, ya que representan el ideal de 

toda mediación exitosa. 

 

Así como son esenciales los principios de la mediación para lograr un 

acuerdo satisfactorio, también lo es la capacidad de liderar de los 

mediadores, de manera que “…liderazgo y mediación son formas de 

potenciar la voluntad de las partes, con un profundo respeto a la autonomía 

y a la libertad, en la que a través de un verdadero proceso de diálogo y 

                                                
71 Calvo; María José. San José. (2006) “La mediación como mecanismo extrajudicial de solución de los 
conflictos familiares”. Introducción al derecho del arbitraje y a la mediación. Salamanca, España. 
Ed.EUROPA Artes Gráficas. pag.275. 
72 Ibídem. 
73 Cuadernos de Resolución Alternativa de Conflictos. Poder Judicial, Escuela Judicial, Unidad del RAC. 
San José, Costa Rica. 2003, p.10. 
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comunicación, se superan las diferencias para dar paso a soluciones más 

productivas o constructivas…”74 

 

 

Hablando de la mediación como  procedimiento, se pueden diferenciar 

distintas etapas por las que es preciso pasar, entre ellas: “…1. Contactos 

iniciales entre el mediador y las partes. 2. Introducción del mediador en la 

disputa y establecimiento de las reglas del procedimiento. 3. Recopilación 

de la información acerca del conflicto, identificación de los asuntos a ser 

resueltos y acordar una agenda. 4. Creación de opciones para resolver los 

asuntos. 5. Evaluación de las opciones de resolución, y comparación con 

las alternativas de las partes. 6. Llegar a un acuerdo total o parcial sobre el 

fondo del conflicto…”75 

 

 

Estas etapas procesales pueden darse en dos tipos de mediación: la 

patrimonial, que se da en las relaciones de carácter comercial, y la familiar, 

que involucra las relaciones de convivencia familiar. En ambos tipos existen 

conflictos en los cuales, debido a su naturaleza no se podrá ni siquiera 

llevar a mediación, como por ejemplo el dolo en lo comercial y la violencia 

doméstica en familia. 

                                                
74 Ching C., Ronald Lin. (2003) Liderazgo y mediación: un cambio de paradigma. En: Ensayos sobre 
conciliación judicial y mediación. /Diego Benavides Santos. San José, Costa Rica. CONAMAJ.     p. 164. 
75 Resolución Alternativa de conflictos/Comisión Nacional para el Mejoramiento de la administración de 
Justicia. San José, Costa Rica. CONAMAJ. 1995, p. 39, 40. 
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Este instrumento de la mediación ha representado un gran avance en el 

sistema judicial de Costa Rica, puesto que ha logrado descongestionar de 

manera significativa los distintos Juzgados, en muchas de las materias de 

Derecho, así como en las distintas instancias judiciales. Es una solución 

muy útil y de rápida garantía en la búsqueda de la justicia. 

 

 

C.2 Arbitraje 

 

 Esta forma de solución alterna es una de las que menos se dan en 

Costa Rica, ya que prácticamente es más utilizada por personas jurídicas 

que por personas físicas. A pesar de esto, es otra posibilidad que tienen los 

ciudadanos costarricenses para arreglar sus problemas, opción 

contemplada por la Ley número 7727 sobre Resolución Alterna de 

Conflictos y Promoción de la Paz Social, al decir que “…Cuando las partes 

hayan convenido por escrito que las controversias relacionadas con su 

contrato o relación jurídica se sometan a arbitraje, tales controversias se 

resolverán de conformidad con la presente ley…”76 

 

 

 Sin embargo, la misma Ley establece los conflictos que pueden ser 

sometidos bajo esta modalidad de solución, que según artículo el 18 son: 

                                                
76 Ley  sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social. Artículo 18. 
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-Controversias de orden patrimonial, 

-Que estén presentes o futuras, 

-Pendientes o no ante los Tribunales 

-Fundadas en derechos de plena disposición de las partes 

-Que tengan posibilidad de excluir la jurisdicción de los Tribunales comunes. 

 

 

 Es importante tener clara la noción jurídica que se tiene del arbitraje 

como medio alterno de resolución de conflictos, según la cual este medio es 

la “…facultad discrecional confiada a un sujeto u organismo extrajudicial al 

que las partes han sometido un litigio, en virtud de una cláusula 

compromisoria, para que decida según su leal saber y entender…”77 

 

 

 Esta definición se ejemplifica en el texto de la Ley 7727, según el cual 

“…cualquier persona podrá integrar el tribunal sin requerimiento alguno de 

oficio o profesión, excepto los que las partes dispongan para este efecto. El 

tribunal resolverá las controversias…según los conocimientos sobre la 

materia objeto del arbitraje y el sentido de la equidad y la justicia de sus 

integrantes…”78 

 

                                                
77 Garrine, José Alberto. Op cit, pag. 86. 
78 Ley  sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social. Artículo 20. 
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 Al mismo tiempo de definir al arbitraje, también es necesario 

diferenciarlo de los otros métodos alternos, como la conciliación y la 

mediación, y doctrinalmente hablando se encuentra que la principal 

distinción es que “…es identificable con el proceso judicial, pero con la 

diferencia de que al tercero que adopta la solución lo designan las 

partes…”79 

 

 

 Esta diferenciación se localiza muy claramente a nivel nacional en la Ley 

7727, cuando menciona el sometimiento del conflicto, e indica que “…En el 

acuerdo arbitral, las partes podrán someter el conocimiento de la 

controversia a las reglas, los procedimientos y las regulaciones de una 

entidad en particular, dedicada a la administración de procesos 

arbitrales…”80 

 

 

 Es debido a la anterior definición y a lo que implica un proceso de 

arbitraje, que este modo de resolver conflictos se ha vuelto muy eficiente 

para grandes empresas nacionales y transnacionales, a la hora de dilucidar 

sus problemas. Es un tipo de justicia creado bajo las condiciones de las 

                                                
79 Calvo; María José. San José. Op cit  pag.275. 
80 Ley  sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social. Artículo 21. 
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partes, que apegándose a la fundamentación de la Ley 7727 lograrán llegar 

a una solución que satisfaga a todos los involucrados. 

 

 

 Es importante traer a colación lo dispuesto por el Anteproyecto del 

Código Procesal de Familia, en materia de arbitraje, ya que contiene 

disposiciones de gran relevancia para el ámbito judicial y extrajudicial, que 

determinarán el uso adecuado de esta forma alterna de solución de 

conflictos en una rama del Derecho tan delicada como la familiar. 

 

 

 Por ejemplo, se propone que “…cuando se trate de la discusión de 

derechos meramente patrimoniales entre personas mayores de edad que 

no se encuentran en estado de vulnerabilidad, será procedente el arbitraje 

de estas pretensiones…”81 

 

 

 Se puede inducir de este artículo que la intención de los propulsores de 

este Código es limitar la figura del arbitraje en materia de familia, debido a 

que cuando se habla de situaciones de vulnerabilidad, se pretende incluir a 

las personas menores de edad, así como a aquellas que se encuentran en 

                                                
81 Anteproyecto Código Procesal de Familia. 2008. Artículo 213. 



74 
 

 

un desbalance de poder, como por ejemplo en violencia doméstica, ambos 

escenarios en donde no se puede llevar a cabo un arreglo de partes. 

 

 

 Asimismo, se considera que esta es una norma de gran trascendencia a 

nivel nacional, debido a que de manera implícita prohíbe un método alterno 

resolutivo como salida a un proceso de violencia doméstica, situación que 

actualmente sólo se da en el artículo 155 del Código de Niñez y 

Adolescencia. 

 

 

 En el mismo sentido, es de mucha relevancia lo establecido en el 

artículo 216 del Anteproyecto, ya que se toma en cuenta a la hora de 

someter un asunto a arbitraje, el principio del interés superior del niño(a), al 

decir que “…los(as) árbitros(as) estarán en la obligación de hacer llamar a 

una entrevista a las personas menores de edad o con discapacidad, cuando 

del proceso de arbitraje se le pueda causar algún perjuicio…”82. 

 

 

 Se cree que es una disposición muy acertada de parte de los redactores, 

porque se les está dando mayor participación a aquellas personas que 

pueden salir más afectadas con un laudo arbitral. Además que se toma en 

                                                
82 Ibídem. Artículo 216. 
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cuenta el muy discutido derecho del niño(a) a ser escuchado para su mayor 

beneficio y el de las demás partes procesales; todo con la finalidad de lograr 

una solución integral y real del conflicto. 

 

 

C.3 Conciliación 

Este método de resolución alterna de conflictos es el más comentado 

doctrinaria y jurisprudencialmente a nivel nacional. También es el más 

utilizado por los usuarios (as) del Poder Judicial y de los Centros 

Especializados. 

 

Se puede definir como el “…procedimiento mediante el cual las partes 

llegan a un arreglo con la intervención de una autoridad pública, dentro de 

un proceso administrativo o judicial. Contempla conciliadores de derecho y 

conciliadores de equidad…”83 

 

Esta definición tiene su procedencia de un término latino conocido como 

conciliare, que significa llamar o reunir, convencer, y que “…busca 

                                                
83 Resolución Alternativa de conflictos/Comisión Nacional para el Mejoramiento de la administración de 
Justicia. Op Cit p. 83. 
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componer y ajustar los ánimos de los que estaban opuestos entre sí; 

concertar dos o más proposiciones al parecer contrarias…”84 

 

En Costa Rica, el instituto de la conciliación se encuentra regulado en la 

Ley sobre resolución alterna de conflictos y promoción de la Paz social, en 

su numeral 2, al decir que “…toda persona tiene el derecho de recurrir al 

diálogo, la negociación, la mediación, la conciliación…” 

 

De este artículo se denota la similitud de tratamiento que le da la Ley a 

ambos métodos alternos de solución, tanto a la conciliación como a la 

mediación, en donde  “…un tercero imparcial colabora con las partes para 

que puedan comunicarse efectivamente para procurar un arreglo a su 

conflicto, sin que ese tercero decida por las partes. Sin embargo, la 

diferencia esencial estriba en que el conciliador (a) sí puede sugerir 

fórmulas de arreglo a las partes…”85 

 

En la actualidad, la sociedad jurídica costarricense ha ido asimilando 

cada vez más este instituto y ha logrado incorporarlo satisfactoriamente en 

                                                
84 Araujo Gallegos, Ana Margarita. (2005). Negociación, Mediación y Conciliación. Cultura de diálogo 
para la transformación de los conflictos. San José, Costa Rica. 2ºed. IJSA, p.111. 
85 Arias Solano, Randall. Op. Cit, p.43. 
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su quehacer profesional, todo en beneficio de las partes involucradas en los 

distintos procesos familiares. 

 

De esta manera “…surge la importancia de un cambio de actitud 

personal para contribuir al logro de relaciones más estables y armoniosas 

con nuestros semejantes, sin esperar que ellos respondan de determinada 

manera sino mediante técnicas de convicción clara de búsqueda de  

necesidades conjuntas como sociedad civilizada…”86 

 

Este mecanismo del RAC será desarrollado más a fondo en el próximo 

capítulo, en donde se estudiarán distintos aspectos jurídicos y sociales del 

mismo. 

 

Capítulo II: Consideraciones legales sobre la Conciliación Judicial en 
materia de Derecho de Familia 

 

Sección I: Conciliación judicial familiar en Costa Rica 

 

A: Antecedentes normativos y sociales 

 

                                                
86 González Vargas, Luis Alfonso. (2001) Una nueva dimensión del debido proceso a través de la 
conciliación judicial. En: Revista Escuela Judicial, Nº1 mayo, p. 42. 
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Los principales hechos históricos y leyes antiguas que a nivel nacional 

incluían al instituto de la conciliación, han evolucionado gracias a la normativa y 

al cambio social,  dando como resultado la actual gama de legislaciones 

referidas a la misma.  

 

 

Razón por la cual es de gran importancia la procedencia de la conciliación 

judicial en Costa Rica, con el fin de  conocer los procesos que llevaron a ser a 

esta figura jurídica, una de las más utilizadas formas de resolución alterna de 

conflictos, a nivel del Derecho de Familia. 

 

 

Es así como en1680 se encuentra la conciliación en la recopilación de las 

Leyes de las Indias; posteriormente en el año de 1824 se hace mención de la 

conciliación en las “Terminaciones verbales o juicios en terminación verbal o 

conciliación” de la Alcaldía Segunda de San José. En ese mismo año, el 22 de 

noviembre, se encuentra la conciliación en la Constitución de la República 

Federal de Centroamérica, artículo 171. Luego, el 25 de enero de 1825 se da la 

Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica, y en su artículo 100 

menciona la obligación de conciliar, antes de interponer una denuncia; 

diecinueve años después, es decir, el 9 de abril de 1844 se promulga la 

Constitución Política del Estado de Costa Rica, sin embargo en esta se daba la 

conciliación solamente en materia civil o injurias. Pasados unos años, en 1859 
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se evoluciona con la misma Constitución, incluyéndose al arbitraje como medio 

de resolución alterna. En igual sentido, las Constituciones de 1869, 1871 y 

1917 contienen idénticas disposiciones.  

 

 

En 1994 la Corte Suprema de Justicia, por medio del Programa RAC 

desarrolló el Primer Proyecto Piloto del Centro de Mediación familiar; es así 

como en 1997 se aprueba la Ley sobre Resolución alterna de Conflictos y 

promoción de la Paz Social, que incluye como método alterno a la conciliación, 

en sus artículos 4 y siguientes. 

 
 

En 1998 se publica el Código de la Niñez y la Adolescencia, el cual en su 

artículo 154 agrega a la conciliación judicial como posibilidad para dar fin a un 

proceso familiar87. 

 

A: Definición de conciliación familiar 

 
 

Actualmente, ya sea en doctrina o jurisprudencia, se dan diferentes 

conceptos sobre la conciliación a nivel general, pero para efectos del derecho 

de Familia, es importante agregarle a la definición clásica, algunos 

componentes característicos de la materia. 

                                                
87 Araujo Gallegos, Ana Margarita. Op Cit, p.34, 35. 
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La conciliación familiar puede empezar a definirse como el “…proceso de 

encuentro entre los integrantes de una familia que tienen un conflicto que 

resolver…”88. A esto se le puede sumar el hecho de que estas personas del 

mismo núcleo familiar, a pesar de estar en litigio, deben acudir a un tercero 

imparcial y manifestarle sus vivencias íntimas como familia, situación que se 

vuelve más especial, debido a la relación de convivencia diaria de las partes. 

 

 

Por lo que se puede inducir que la conciliación en materia de Familia 

necesita de más cuidado jurídico a la hora de regularla, con la finalidad de 

integrar más a las partes a la solución del conflicto planteado, convirtiéndose 

así la conciliación en una herramienta efectiva para hacer que los miembros de 

una familia en disputa logren aportar, conociendo sus debilidades y fortalezas, 

soluciones reales a su problema, ayudándolos el juez (a) a llegar, mediante su 

conocimiento jurídico, a las mismas. 

 

 

Esta colaboración del juez (a) en la solución de un conflicto familiar, debe 

ser de la mejor manera posible, debido a que “…la cercanía y la continuidad de 

las relaciones familiares hacen más duros los conflictos que surjan en 

                                                
88 Escalante Barboza, Kattia y Brenes Villalobos, María Esther. (2004) Nueva visión de la conciliación en 
materia de familia y su relación con el interés superior del niño (a). En: Revista Medicina legal de Costa 
Rica, Volumen 21, Nº2, septiembre, p.87. 
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ellas…”89. Es esta especialidad la que hace más difícil la conciliación en 

materia de Familia, pero que a la vez la vuelve más necesaria, con el objetivo 

de prolongar las buenas relaciones intrafamiliares. 

 

 

En el mismo sentido es sumamente relevante la intervención del juez(a), ya 

que garantiza “…a los particulares el pleno disfrute de sus derechos 

fundamentales, y para evitar la preponderancia de uno de los miembros del 

grupo sobre los otros, basada en razones económicas, de distribución de 

trabajo, etcétera…”90 

 

 

Por otra parte, otro de los grandes objetivos de la conciliación familiar es 

que “…al promover cambios en la organización de la familia, al desequilibrar el 

poder y corregir la forma en que hasta entonces se han tomado las decisiones, 

devuelve a las partes la posibilidad de hablar con paridad, la autoestima y el 

sentimiento de que el otro no está tratando de destruirlo sino de ayudarlo…”91 

 

 

                                                
89 García Villaluenga, Leticia. (2006) Mediación en conflictos familiares. Una construcción desde el 
derecho de familia. Ed. Reus, S.A. Madrid, España. p.160. 
90 Encarna Roca Trías, Op. Cit. p. 77. 
 
91 Cárdenas, Eduardo José. (1999). La mediación en conflictos familiares. Ed. Lumen/Hvmanitas, Buenos 
Aires, 2da ed, p.65. 
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A. Etapas de la conciliación en el proceso judicial 
 

 Es necesario que se sigan paso a paso algunas indicaciones generales,  

para obtener un resultado más eficaz de la conciliación, con el fin de 

implementar una variedad de técnicas útiles y necesarias, que conforme se 

utilicen más a menudo, llegarán a formar una base que servirá como guía para 

muchos (as) de los jueces (as) conciliadores. 

 

 

A continuación se hará una enumeración y explicación de las principales 

etapas de la audiencia de conciliación, según la doctrina92: 

 

1. Introducción-creación de estructura y confianza: 

Antes que todo, lo esencial en una comparecencia de conciliación es 

“…informar adecuadamente a las partes sobre los alcances legales y ventajas 

de la obtención de un acuerdo conciliatorio…”93 . Después  de eso, la persona 

conciliadora debe establecer un ambiente agradable y de confianza entre las 

partes y ella. Seguidamente se deben verificar las calidades de las partes y los 

datos del caso, luego se debe abrir un espacio para que cada una de las partes 

exponga sus criterios. Posteriormente la persona conciliadora propicia la 

exposición verbal  de las partes, sobre sus expectativas y narración de los 

hechos de manera individual. A continuación se debe dar una revisión sobre los 

                                                
92 Tomado parcialmente de: Antología Conciliación Judicial. Escuela Judicial, Unidad de resolución 
alterna de conflictos. 1999, artículo por Folberg y Taylor: Etapas del proceso de mediación, p.307-331. 
93 Alvarado,  Walter. Entrevista: Set 2009. 
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criterios de la conciliación, por parte de la persona conciliadora, en donde a 

manera de resumen se parafrasean lo dicho por las partes, dándoles un respiro 

emocional. 

 

 

2. Planteamiento de hechos y aislamiento de problemas: 

 

Después de haber expuesto cada parte su versión, es función de la persona 

conciliadora descubrir los hechos importantes y separar los problemas, 

presentándoselos a los involucrados. De manera tal que la persona 

conciliadora se enfocará en los detalles del conflicto existente y usara su 

conocimiento jurídico para analizarlo más a fondo. 

 

3. Creación de opciones y alternativas: 

Esta etapa se abarca de diferentes maneras, dependiendo de la capacidad 

conciliadora del Juez(a), ya que es donde adquiere mayor participación, al 

crear salidas alternas dependiendo de la naturaleza del conflicto y de las 

necesidades emocionales tomando en cuenta las limitaciones legales ligadas a 

la materia de familia. También es donde se denota el principio de 

autocomposición en el cual las partes tienen derecho de plantear cada una las 

opciones que consideren adecuadas.  
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4. Negociación y toma de decisiones: 

Al finalizarse la etapa de planteamiento de opciones de las partes e 

inclusive el juez (a), es necesario que éste intente promover un diálogo 

entre los involucrados, con la finalidad que éstos concreten una solución 

eficaz para los problemas de menor envergadura, para que así exista una 

mayor concentración en las discusiones más difíciles. Es labor de la 

persona conciliadora mantener un equilibrio entre las dos posiciones de las 

partes, logrando con esto que ellas sean las que tomen la iniciativa y se 

inclinen, ya sea por una de las alternativas propuestas o una mezcla de 

ellas, aclarando siempre que esto no significa pérdida o ganancia de poder. 

 

 

5. Esclarecimiento y redacción de un plan: 

En este momento es donde se elabora el acuerdo conciliatorio, en el 

cual se plasma la verdadera intención y solución de las partes. El mismo 

debe ser redactado de manera clara, sencilla, sin condiciones a futuro, de 

modo tal que las partes del conflicto puedan comprenderlo en su totalidad. 

 

 

Con el fin de concretar más nuestro trabajo, seguidamente se expondrán 

los pasos que se encuentran descritos en la normativa costarricense, para 

llegar a un acuerdo conciliatorio94: 

                                                
94 Código de la Niñez y Adolescencia. Artículos 154-182. 
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1. Existencia de un proceso judicial en cualquiera de los Juzgados que 

tramitan la materia de Familia. 

 

 

2. Se puede iniciar la conciliación de oficio, al señalar una audiencia 

para tal efecto; o a solicitud de parte en cualquier etapa del proceso 

(art.158 CNA). 

 

 

3. La comparecencia debe ser personal. No es necesaria la presencia 

de patrocinio legal para su realización (art.157 CNA). 

 
 

 

4. Todas las personas involucradas deben estar presentes, sino puede 

ser declarado el acuerdo (art.158 CNA). 

 

 

5. Si se llegare a un acuerdo, se debe redactar el mismo con todas las 

formalidades, teniendo efecto de sentencia ejecutoria (art.159 CNA). 
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6. Pueden existir conciliaciones parciales. En este caso, se seguirá el 

curso de los puntos no convenidos en el acuerdo conciliatorio 

(art.160 CNA). 

 

 

7. Una vez cumplidos todos los requisitos del acuerdo, el juez (a) lo 

homologa y lee lo escrito a las partes en la misma audiencia de 

conciliación (art.161 CNA). 

 
 

 

8. La ejecución de sentencia se tramita ante el mismo juez (a) que 

realizó la conciliación (art.162 CNA). 

 

 

Estas etapas procesales de la conciliación, a nivel  de legislación 

costarricense, descritas por el CNA, son las que se encuentran 

expresamente determinadas, de manera más detallada, ya que aunque 

sí se menciona y regula el instituto de la conciliación en distintas 

normas, no se trata a fondo su procedimiento, como por ejemplo en el 

artículo 314 del Código Procesal Civil, en donde se trata someramente el 

procedimiento. 
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B. Principios rectores de la conciliación 

 

 Se pueden encontrar diversos principios fundamentales para la realización 

de una conciliación, aplicables a todo tipo de conflicto, en la doctrina nacional e 

internacional, independientemente de la rama del Derecho. Hay algunos que 

por la especialidad de la materia de Familia, son de aplicación obligatoria y 

esencial, para conservar la integración familiar. 

 

 

C.  Principios generales de la conciliación. 

 

Como principios básicos para toda conciliación judicial se encuentran: 

 

1. Principio de Voluntariedad: Según el cual las partes del proceso 

judicial están dispuestas a someterse al mecanismo de la conciliación 

sin ninguna presión externa, es decir por voluntad libre. Sin la existencia 

de vicios en la voluntad, que puedan llegar a constituirse en nulidad del 

acuerdo suscrito. 

 

 

El único aspecto impuesto en este principio es que en materia de acuerdos 

conciliatorios, estos “…deberán realizarse conforme al ordenamiento jurídico, 
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ampararse a la buena fe y no contravenir normas de orden público, la moral y 

las buenas costumbres…”95 

 

En este rubro es importante el papel del juez (a) conciliador (a), ya que 

debe estar plenamente capacitado para advertirle a las partes sobre las 

limitaciones legales existentes en materia de conciliación. 

 

En resumen, se establece de manera general que “…La mediación es 

voluntaria. Probablemente sea ésta la razón más poderosa para emplear la 

mediación:  

· Las partes en una disputa ingresan en el proceso de mediación por propia 
decisión;  

· Pueden determinar qué información revelan u ocultan;  

· Pueden decidir si llegan finalmente a un acuerdo o no;  

· Pueden retirarse en cualquier momento y sin perjuicios…”96 
 
 

 

2. Principio de Información: estipulado en el artículo 11 de 

la Ley del RAC, de acuerdo con el cual es obligación de la persona 

conciliadora informar debidamente a las partes sobre las implicaciones 

de llegar a un acuerdo conciliatorio (art.157 CNA); además de advertir a 

los involucrados sobre los efectos del acuerdo suscrito, que 
                                                
95 Araujo Gallegos, Ana Margarita. Op. Cit., p.114. 
96 Tribunal de Familia de la Corte Suprema de Justicia. Voto #1833-05 de las 9:20 horas del 29 de 
noviembre de 2005. 
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principalmente se resumen en que éste tendrá los mismos alcances que 

una sentencia (art.161 CNA), otorgándole así carácter de cosa juzgada 

material, según artículo 314 CPC, con la excepción de algunos aspectos 

en la materia de Familia, ya que “…no producirá cosa juzgada el 

pronunciamiento sobre alimentos, patria potestad, guarda, crianza y 

educación de los hijos menores…”97. 

 

 

Es de vital importancia el uso adecuado de este principio, debido a que 

cuando una persona tiene mayor conocimiento de algún tema, tiene mayores 

posibilidades de llegar a tomar una decisión acertada que llene sus 

expectativas, en este caso, jurídicas. 

 

 

3. Principio de Confidencialidad: ubicado normativamente en el artículo 

14 de la Ley del RAC, de acuerdo con el cual “…es absolutamente 

confidencial el contenido de las actividades preparatorias, 

conversaciones y convenios parciales del acuerdo conciliatorio…”. Esto 

implica que el juez(a) de la conciliación no podrá divulgar lo hablado, 

comentado y acordado en ninguna etapa de la audiencia conciliatoria, 

debido a que le atañe el secreto profesional, el cual envuelve  “…las 

confidencias que se hagan al abogado o abogada con ocasión de su 

                                                
97 Código Procesal Civil. Artículo 162. 
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ejercicio profesional por parte del cliente, del adversario, de los colegas, 

las que resulten de entrevistas para conciliar o transar y las de terceras 

personas…”98. 

 

 

La importancia de este principio radica en que las controversias, así 

como las soluciones tomadas, van a permanecer siempre entre las partes, 

procurando así preservar su ámbito de privacidad, el cual adquiere especial 

atención, debido a la naturaleza del Derecho familiar y a la vulnerabilidad de 

las partes, intentando que las mismas mantengan un buen nivel de 

confianza y seguridad, tanto entre ellas como hacia el Poder Judicial. 

 

 

4. Principio de Autocomposición: según este principio, son las partes las 

que adquieren mayor protagonismo en la audiencia de conciliación, ya 

que la solución definitiva es tomada por ellos, de manera conjunta y 

equilibrada, con la participación del juez(a) como un mero facilitador en 

la comunicación y como garante de legalidad. De esta manera, se dice 

que “…su misión es conducir la audiencia de modo que puedan ponerse 

de manifiesto las verdaderas necesidades e intereses de las partes por 

                                                
98 Código de deberes jurídicos, morales y éticos del profesional en Derecho. Colegio de Abogados de 
Costa Rica. Artículo 41. 
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encima de las posiciones esgrimidas, para que éstas encuentren una 

respuesta que favorezca a ambas…”99. 

 

 

Con la implementación de este principio en las audiencias de 

conciliación, se garantiza la participación efectiva de las partes en la 

toma de decisiones, devolviéndoles el control sobre su conflicto y las 

posibles salidas al mismo. 

 

 

5. Principio de Oralidad: este principio se encuentra implícito en el 

artículo 157 del CNA, al señalar que se realizarán entrevistas a las 

partes, ya sea conjuntamente o de manera individual y que a la vez se 

propondrán soluciones. 

 

 

Aunque la oralidad no se  expresa literalmente en el texto de la Ley del 

RAC, se considera que sí se incluye de manera indirecta en los artículos 1 y 2 

de la misma, al mencionar la importancia del diálogo en los diversos medios de 

solución alterna de conflictos;  que como es sabido se manifiesta de forma oral. 

 

                                                
99 Alvarez, Gladys Stella. (2003) La mediación y el acceso a la justicia. Ed. Rubinzal Culzoni. Buenos 
Aires, Argentina. p.136. 
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Es muy acertada la manera de realización de la audiencia,  ya que es un 

modo más expedito de llegar a una solución y de intercambiar diferencias de 

opiniones, con el fin de unificar criterios y lograr una conciliación equitativa para 

las partes. 

 

 

6. Principio de Gratuidad: estipulado en el artículo 314 del Código 

Procesal Civil, en el cual “…por la conciliación no se pagarán derechos 

ni impuestos de ninguna clase…”. 

 

 

Asimismo,  los artículos 6 y 7 del Código de Familia estipulan el carácter 

gratuito de las actuaciones jurídicas en el Derecho de Familia, al establecer la 

exención de impuestos de papel sellado y timbre fiscal, así como el derecho de 

las partes a obtener asistencia legal, cuando sus recursos no se lo permitan. 

 

 

Este derecho es complementado con el artículo 13 de la Ley de Pensiones, 

al instituir a la Defensa Pública como opción para las personas sin recursos, 

asesorándolas y dirigiéndolas en las distintas instancias del proceso 

alimentario. 
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D. Principios de la conciliación familiar 

 

Como principios básicos para toda conciliación judicial en materia de 

Familia, que también son aplicables a nivel general, pero a criterio de las 

investigadoras, son de mayor aplicación en procesos familiares, debido a su 

susceptibilidad,  se encuentran: 

 

 

1. Principio de Contextualidad: de acuerdo con el cual, se debe tomar en 

cuenta el contexto de las partes en proceso, sus necesidades, 

percepciones, sentimientos, emociones, de tal modo que se llegue a un 

mayor nivel de satisfacción en el acuerdo conciliatorio, al igual que a un 

mayor compromiso con el mismo, así como a la permanencia de éste 

con el tiempo. 

Siguiendo estos parámetros se podrá llegar a una perfecta 

coincidencia entre la realidad de las partes y lo que necesitan. 

 

2. Principio de la No Violencia: es de gran relevancia jurídica y social, ya 

que no permite de ninguna manera el uso de ningún tipo de violencia 

durante la celebración de la audiencia de conciliación familiar, debido a 

que se llama a la misma o las partes acuden voluntariamente a resolver 

su conflicto de manera pacífica, sin insultos, ofensas, golpes, gritos, 
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entre otros, con el objetivo de llegar a un acuerdo equilibrado y sin 

presión alguna. 

Si se diera algún episodio violento y se conciliase, quiere decir que “…una 

conciliación en estos términos, lleva implícitas manipulaciones, que no 

permitirían un acuerdo justo, por cuanto la capacidad de decisión 

necesariamente se encuentra limitada…”100 

 

 

Asimismo, este principio incluye el criterio de no conciliabilidad, establecido 

en el artículo 155 del CNA, en donde se prohíbe expresamente la conciliación 

familiar en asuntos de violencia doméstica, ya que de este modo se estaría 

permitiendo llegar a un acuerdo conciliatorio a dos personas  que no están al 

mismo nivel, puesto que la persona agresora tendría siempre una posición 

amenazante sobre la persona agredida. 

 

 

3. Principio de Igualdad: reconocido constitucionalmente por el artículo 33 

de la Constitución Política de Costa Rica; que aplicado a la materia de 

conciliación familiar, implica que las partes procesales deben ser 

tratadas de igual manera por el juez (a) y que éste(a) debe procurar que 

ellas se den el mismo trato, con el fin de llegar a un acuerdo. 

                                                
100 Escalante Barboza, Kattia y Brenes Villalobos, María Esther. Op Cit, p.89. 
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Además, involucra la capacidad de la persona conciliadora para detectar 

cuándo una de las partes ejerce un dominio sobre la otra, para así tratar de 

balancear esta situación. De ahí la trascendencia de las entrevista iniciales 

que debe hacer la persona conciliadora, con el objeto de detectar posibles 

desigualdades. 

 

 

 Se puede decir, en conclusión, que a nivel normativo y jurisprudencial se 

da la existencia de una gran variedad de principios especiales, que nutren la 

rama del Derecho de Familia y del instituto de la conciliación familiar, sirviendo 

de complemento para integrar ambas nociones de derecho y cumpliendo la 

función de orientar hacia una justicia más igualitaria y participativa a los 

partícipes de la aplicación del Derecho. 

 

 

E. Marco legal 
 

Existen varias legislaciones en la normativa de Costa Rica que permiten la 

conciliación de manera distinta, entre ellas están: 

 

Ley sobre resolución alterna de conflictos y promoción de la paz 

social, Nº 7727: artículos 2, 3, 6, 7, 9 y  11. 
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Código de Niñez y Adolescencia: artículos 154, que establece la 

posibilidad de conciliación judicial, antes o durante el proceso; artículo 155, en 

el cual se estipulan los impedimentos para la realización de la audiencia 

conciliatoria, como por ejemplo violencia doméstica  derechos irrenunciables; 

artículo156, donde se mencionan los aspectos esenciales de la conciliación 

judicial, como la naturaleza y los extremos del conflicto; artículo 157, que indica 

el procedimiento a realizar en la audiencia de conciliación; artículo 164, según 

el cual la conciliación conlleva principios fundamentales, los cuales deben 

respetarse en toda audiencia conciliatoria y artículo 167, que dispone la 

remisión de procesos familiares, tales como el régimen de visitas, entre otros, a 

los diferentes centros de conciliación. 

 

 

Ley de Pensiones Alimentarias: artículo 44 establece que “…En 

cualquier estado del proceso, antes de dictar la sentencia, la autoridad 

competente procurará llamar a las partes a una comparecencia de conciliación, 

que se realizará ante ellas y el juez…” 

 

 

Código Procesal Civil: artículos 220,  314, el cual indica que “…el juez 

citará a las partes y a sus abogados a su despacho, y les propondrá dar por 
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terminado el proceso mediante un arreglo que sea beneficioso para ambos…”, 

425, 482, 629 y 630. 

 

 

Código de Familia: artículo 78, en la parte donde dice que “…puede 

haber transacción o arbitraje sobre los derecho pecuniarios que de la filiación 

legalmente declarada pudiere deducirse…”; y artículo 141 permite la 

conciliación en la separación y divorcio por mutuo consentimiento, en lo 

referido a la guarda, crianza y educación de los hijos. 

 
 
 
Código Civil: artículo 1376, en la parte donde menciona que “…sí 

puede transigirse sobre los derechos pecuniarios que de la declaración del 

estado civil pudieran deducirse a favor de una persona…”; y el artículo 1377 

permite la conciliación cuando dice que “…se podrá transigir sobre las 

pensiones alimenticias ya debidas…”. 

 
 

  Adición a la Circular N° 64-08, emitida por la Secretaría General de la 

Corte Suprema de Justicia: “Remisión de asuntos al Centro de Conciliación del 

Poder Judicial  y sus sedes”, publicada en el Boletín Judicial N° 101-08 de27 de 

mayo del 2008, en la cual se le solicita a los despachos judiciales del país 

remitir la mayor cantidad de asuntos posibles a los Centros de Conciliación. 
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Circular Nº 10-99, emitida por la Secretaría General de la Corte Suprema 

de Justicia: “Prohibición de efectuar audiencias de conciliación en Materia de 

Violencia Doméstica”. 

 
 

F. Criterios de admisibilidad y conciliabilidad 
 

Conociendo  la normativa que permite la conciliación en materia de familia, 

es importante distinguir aquellos casos en donde no se puede llegar a una 

conciliación, los cuales están delimitados por concepto de criterios de 

admisibilidad y conciliabilidad. 

 

En cuanto a los criterios de admisibilidad, se establece que “…hacen 

referencia a los presupuestos jurídico-procesales para que un asunto sea 

susceptible de conciliación y la disponibilidad de los derechos involucrados en 

el proceso. Estos criterios responden a las limitaciones que la normativa legal 

ha impuesto a la figura de la conciliación, y que están debidamente 

establecidos en la legislación vigente…”101 

 

 

                                                
101 Tribunal de Familia de la Corte Suprema de Justicia. Voto # 1833-05 de las 9:20 horas del 29 de 
noviembre de 2005. 
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En las legislaciones descritas anteriormente se puede visualizar en cuáles 

casos se puede dar la conciliación a nivel familiar, por lo que no nos vamos a 

referir a ello nuevamente. 

 

 

Por otra parte, en relación a los criterios de conciliabilidad, se dice que se 

refieren a aspectos bio-psicosociales propios de las partes intervinientes en la 

conciliación, los cuales deben ser tomados en cuenta por el juez(a) y 

analizados de manera que puedan determinar la procedencia del acuerdo. 

Estos aspectos son: 

 

1. Disponibilidad y voluntad de las partes: de manera que “…es de vital 

importancia no solo la libertad de cada una de las partes para asistir a un 

proceso en el que debe disponerse a negociar, sino también la capacidad 

volitiva, que debe encontrarse libre de compromisos o presiones de cualquier 

índole…”102. Aquí adquiere gran importancia la ausencia de vicios en la 

voluntad, lo que a criterio de las investigadoras, recae en la responsabilidad de 

los jueces(as) conciliadores(as) el detectar cualquier indicio que pueda afectar 

la libre voluntad. 

 

                                                
102 Ibídem. 
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2. Ausencia de violencia o agresión: como se ha dicho en repetidas 

ocasiones, es un presupuesto indispensable para la realización de una 

audiencia conciliatoria, ya que si existiese algún grado de estas dos, se estaría 

ante una desigualdad entre las partes, teniendo más poder una sobre la otra, 

situación que entorpecería enormemente un acuerdo justo y equilibrado. 

 

3. Ausencia de desbalance de poder: la cual significa que “…para 

conciliar, las partes involucradas deben encontrarse en la posibilidad de 

representar sus intereses sin la intervención de variables (como las 

económicas, técnicas, legales y emocionales, entre otras) que afecten 

su posición horizontal en términos comunicacionales…”103, lo cual 

supone que las partes se encuentren en un ambiente de balance 

efectivo, para garantizar la equidad en las soluciones tomadas. 

 

   Sección II: Anteproyecto del Código Procesal de Familia 
 

Este Anteproyecto es una redacción de normas procesales familiares, 

dirigidas a aplicar los principios fundamentales del Derecho de fondo de 

Familia, de manera que se logre reconocer y aplicar a nivel de Costa Rica el 

Derecho Procesal de familia. 

                                                
103 Ibídem. 
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La propuesta del Anteproyecto fue obra de una Comisión Redactora 

nombrada por la Corte Suprema de Justicia, con apoyo de Subcomisiones e 

intervención de otras instituciones.  

 

Las personas e instituciones dedicadas a la redacción del mismo, todas 

conocedoras de la evolución internacional del Derecho de Familia, vieron la 

necesidad de integrar a nuestro ordenamiento jurídico disposiciones que 

revelarán la realidad social, en cuanto a temas de familia se refiere. 

 

Actualmente, el Anteproyecto se encuentra en la Sala Segunda de la 

Corte Suprema de Justicia, en manos de la Comisión Revisora del mismo, 

desde hace aproximadamente un año, lo que hace que su proceso de 

aprobación sea lento.  

 

Algunos de estos artículos implementan los ya conocidos métodos 

alternos de solución de conflictos, pero lo hacen de manera más completa, 

procesalmente hablando. 
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Seguidamente se expondrá lo dispuesto en el Anteproyecto, en relación 

con la conciliación. 

 

A. Generalidades 

 

El Anteproyecto de Código Procesal de Familia contiene una amplia 

variedad de disposiciones relacionadas con los diferentes procesos a nivel 

familiar, tanto dentro del Poder Judicial, como fuera de él, en el caso de 

conciliaciones extrajudiciales. Propone normas complementarias a las ya 

establecidas en distintas legislaciones de fondo de Costa Rica, con el objetivo 

de representar la realidad contextual de las presentes relaciones familiares.  

 

 

La primera parte plantea los objetivos del Anteproyecto y los principios 

generales procesales. Incluye una novedad en cuanto a derechos humanos, al 

mencionar que “…se considerarán integrados a esta normativa los principios 

fundamentales de los procesos de humanización, tales como: el principio de 

tutela de la realidad, facilidad de acceso a la justicia, equidad por 

compensación, gratuidad o costo mínimo, sencillez e informalidad…”104 

 

 

                                                
104 Anteproyecto Código Procesal de Familia. Artículo 6. 
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Se considera que es una propuesta muy acertada el incluir en los 

procesos familiares la nueva corriente de pensamiento de Derecho 

Humanitario, a la cual nos referimos en el aparte sobre Derechos Humanos y 

Derecho de Familia, debido a la influencia que tiene en el tratamiento procesal 

que deben dar tanto los operadores del Derecho, como los auxiliares, los 

mismos abogados(as) e inclusive las partes, ya que se pretende crear una 

conciencia a nivel general sobre el trato humanizado del Derecho de Familia. 

 

 

Es en el Título Sexto donde se establece la terminación anticipada de los 

procesos, la cual incluye los medios alternos de solución, como por ejemplo la 

conciliación, el arbitraje, desistimiento y caducidad. 

 

 

El Anteproyecto es una propuesta muy llena de aspectos procesales 

acordes a la evolución del Derecho de Familia. Se considera que está muy bien 

planteado, desde el punto de vista de la intención de los redactores, en cuanto 

a la innovación de incorporar temas de Derechos Humanos y al establecer una 

audiencia previa de conciliación, según artículo 9, ya sea dentro del Poder 

Judicial o fuera de él, como los Centros especializados para tratar el tema. 

 

 

 



104 
 

 

B: Contenido de método de conciliación 
 
 

Se menciona en el Anteproyecto del Código Procesal de Familia, lo 

relativo a los diversos métodos alternos de solución de conflictos, entre los 

cuales se encuentra la conciliación. 

 

 

A continuación se mencionarán los artículos que hablan sobre la 

conciliación y se  analizarán, de acuerdo a lo expuesto en líneas anteriores 

sobre el método conciliatorio en Derecho de Familia. 

 

 

El artículo 208 estipula el momento de realización de la audiencia de 

conciliación, la cual podrá darse en cualquier estado del proceso. Incorpora una 

condición que no se encontraba antes en ningún cuerpo normativo, donde se 

dice que la autoridad judicial al recibir una solicitud de audiencia conciliatoria de 

parte de los sujetos procesales, no podrá rechazarla, a no ser que se trate de 

materia no conciliable. 

 

 

Esta materia que no se podría conciliar es la referida a los supuestos de 

conciliabilidad y admisibilidad, descritos anteriormente, los cuales serían los 
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límites a los que debe someterse el juez (a) a la hora de intentar una 

conciliación familiar.  

 

 

Es importante el hecho de que se limite a los operadores del Derecho, ya 

que si no se hiciera, se daría cabida a rechazos injustificados, resultando esto 

en disminución del poder de decisión de los principales protagonistas del 

proceso: las partes. 

 

 

El artículo 209 menciona la posibilidad de realizar una conciliación 

extrajudicial  y “…en esos casos, la autoridad judicial revisará dicho arreglo y, si 

lo considera admisible lo homologará…”105. 

 

 

Aunque el mismo artículo dice que el juez debe hacer revisión del acuerdo, 

tomando en cuenta la claridad, legalidad o cualquier situación que lo haga 

inadmisible, no  parece adecuado lo anterior, ya que se considera que el juez 

es un garante de justicia, es la persona que puede distinguir, no solamente en 

el papel, sino en presencia de las partes, si existe algún vicio en la voluntad de 

las mismas, como por ejemplo miedo o violencia, o incluso desbalance de 

poder entre ellas.  

                                                
105 Ibídem. Artículo.209. 



106 
 

 

Es una observación que sólo se puede hacer utilizando los criterios de 

experiencia y conocimientos jurídicos, sociales, psicológicos, los cuales se 

agudizan cuando todos los involucrados se encuentran presentes en el mismo 

lugar de la toma de soluciones. 

 

 

En el mismo sentido, si bien es cierto que lo más importante en los 

métodos de solución alterna a los conflictos es el principio de autocomposición, 

en donde se les devuelve el protagonismo las partes,  su intención no es 

dejarles un espacio completamente libre de supuestos legales a las mismas, 

sino más bien, el papel del juez (a) cumple con la misión de establecer la 

garantía de que el acuerdo sea plenamente equilibrado y libre de posibles 

nulidades, al comportarse como un facilitador de soluciones, dependiendo de 

las actitudes y la interrelación entre los sujetos activos del proceso. 

 

 

El artículo 210 brinda una especial participación a la población vulnerable, 

al establecer la obligación de escuchar la opinión de menores de edad o 

personas con discapacidad, previo a la homologación de un acuerdo 

conciliatorio, bajo la pena de nulidad del mismo. 
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Es una disposición significativa en el ámbito del Derecho de Familia, 

debido a que pretende que las personas que más pueden salir afectadas en 

sus derechos propios, sean tomadas en cuenta; sin embargo,  no se concuerda 

cuando se dice que se deberá escuchar a aquellos con capacidad para 

externar su opinión, frase que a nuestro parecer es de sentido impreciso, ya 

que cualquier menor que pueda hablar de manera clara debe ser tomado en 

cuenta, sin que esto signifique que tenga una madurez emocional necesaria 

para comprender el conflicto que se está tratando. 

 

 

Se considera que debería precisarse más este artículo, incluyendo o 

refiriendo por ejemplo lo dispuesto en el Código de Niñez y Adolescencia, en 

donde se establece que “…el conciliador deberá escuchar la opinión de las 

personas menores de edad tomando en cuenta su madurez emocional. Cuando 

la opinión de un adolescente concurra con la de su representante, será 

vinculante para establecer el acuerdo…”106; de esta manera no se daría 

espacio para interpretaciones erróneas sobre el tema. 

 

 

El artículo 211 establece los asuntos que no pueden ser objeto de 

conciliación, entre ellos la violencia intrafamiliar, también prohibida en el 

artículo 155 del Código de Niñez y Adolescencia; derechos irrenunciables o 

                                                
106 Código de la Niñez y Adolescencia. Artículo 158. 
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indisponibles, como por ejemplo la pensión alimentaria de menores de edad, 

entre otros. 

 

 

Por último, el artículo 212 indica los efectos del acuerdo conciliatorio en 

materia de pensiones alimentarias, específicamente cuando se trate de 

arreglos extrajudiciales, en donde se requiere de la homologación del Juzgado 

de Pensiones Alimentarias. En caso de que no se homologue, el acuerdo se 

puede tomar en cuenta al momento de ofrecimiento de prueba, para efectos de 

fijar la cuota alimentaria, siempre y cuando se garantice el interés superior del 

menor de edad. 

 

C. Ventajas  

 

De acuerdo a lo expuesto sobre el contenido de la conciliación en materia 

de familia en el Anteproyecto de Código Procesal de Familia, se pueden 

encontrar novedades en el sistema que vienen a dar una nueva visión con 

respecto al tema; algunas para mejorar y otras para confirmar lo que ya está 

establecido. Entre ellas: 

 

1. La existencia de una audiencia previa de conciliación, con la finalidad de 

resolver de manera pacífica y expedita los distintos conflictos familiares, 

procurando mantener vivo el fin de los métodos de resolución alterna, el cual 

sería la promoción de la paz social. 
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2. La imposibilidad de rechazo de una solicitud de audiencia de 

conciliación en cualquier etapa del proceso, a menos que existan criterios 

legales o sociales que así lo impidan. 

 

 

3. Al dejarse abierta la posibilidad de optar por conciliaciones 

extrajudiciales, se le está permitiendo al Poder Judicial reducir la mora judicial, 

al enviar expedientes a los Centros especializados en materia conciliatoria. 

Consideramos que constituye una colaboración válida y eficaz a la hora de 

resolver los problemas legales de los/as usuarios/as del Poder judicial en todo 

el país. 

 

 

4. Aunado a lo anterior, se encuentra el aspecto económico, el cual se verá 

beneficiado, tanto en los bolsillos de las partes como en los del Estado, 

debido a que al llegarse a una pronta solución, se están ahorrando 

recursos que podrán ser utilizados en otras oportunidades. 
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Sección III: Derecho de Familia comparado 

 

 Revisados los principales aspectos de la conciliación en materia de 

Familia, a nivel de Costa Rica, es importante hacer una pausa para dedicarse a 

comparar lo establecido en la legislación internacional sobre el tema. 

 

 

 Se considera que es de gran trascendencia ver más allá de nuestras 

fronteras, en especial en temas como la conciliación, el cual es relativamente 

novedoso en nuestro país y que día a día se va implementando más de manera 

exitosa en los distintos Juzgados familiares. 

 

 

 El establecer comparaciones e incluso hacer ver disposiciones mejores 

que las habidas en nuestro país, permite realizar un enfoque más específico 

hacia el mejoramiento y complementación del maravilloso instituto de la 

conciliación. 

 

 

 Es por esto que a continuación se expondrán los principales aspectos 

sobre la conciliación familiar judicial en las legislaciones de los países de 

Argentina y España, ambos con una amplia discusión jurídica y social sobre el 

tema y con valiosos aportes del mismo. 
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A.   Caso de Argentina 

 

A.1. Antecedentes de los Métodos de Resolución Alterna 

 

  Se les conoce, en la doctrina Argentina, a los métodos 

alternos de solución de conflictos, con el término de Resolución Alternativa 

de Disputas (RAD), la cual “…incluye bajo este nombre toda forma de 

resolución de conflictos que no pase por la sentencia judicial, el uso de la 

fuerza o el abandono del conflicto…”107 

 

 

Por esto, con el fin de brindar un panorama más claro sobre la situación 

de Argentina, en cuanto a la creación y utilización de la Resolución 

Alternativa de Disputas (RAD), se  presentará un resumen de su historia, 

desde su propuesta como medios alternos a utilizar, hasta su 

legalización108: 

 

 

                                                

107 Página web: www.oas.org/juridico/spanish/adjusti1.htm. Artículo “Los Métodos Alternativos de 
Solución de Conflictos en los Procesos Judiciales: Experiencias Argentinas”, de Gladys Stella Álvarez. 

108 Arias Solano, Randall. Op Cit p.43 y página web: www.oas.org/juridico/spanish/adjusti1.htm. Artículo 
“Los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos en los Procesos Judiciales: Experiencias 
Argentinas”, de Gladys Stella Álvarez. 
 

http://www.oas.org/juridico/spanish/adjusti1.htm
http://www.oas.org/juridico/spanish/adjusti1.htm
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Es así como en el año de 1991 se creó una Comisión de Mediación en el 

Ministerio de Justicia, la que crea el Plan Nacional de Mediación, que establece 

los lineamientos generales que motivaron la implementación de la primera 

norma de mediación. 

 

 

  Se dictó en 1992 el decreto 1480/92,  el cual: declaró de interés 

nacional, la institucionalización y el desarrollo de la mediación como método no 

adversarial de solución de conflictos (art. 1°); encomendó al Ministerio de 

Justicia la formulación de proyectos legislativos y el dictado de normas de nivel 

reglamentario, para la puesta en marcha de dicha institución (art.2º); 

creó un Cuerpo de Mediadores que funciona en el ámbito del Ministerio de 

Justicia(art.3°); delegó en el Ministerio de Justicia la formulación del Programa 

Nacional de Mediación y su implementación, autorizándolo a celebrar 

convenios con entidades nacionales, provinciales o municipales, ya sean 

públicas o privadas (art.6°); creó una nueva Comisión de Mediación para la 

elaboración del proyecto de ley (art8°) y dispuso la realización de la 

Experiencia Piloto de Mediación conectada con Juzgados Civiles. (art.9º).  

 

A.2. Ley 24573 de Mediación y Conciliación 

 

El 4 de octubre de 1995 se sancionó la Ley número 24.573 de Mediación y 

Conciliación. Este primer cuerpo normativo es de vital importancia en el ámbito 
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del Derecho argentino, ya que constituye el principal elemento para la 

utilización de la mediación y la conciliación en el medio jurídico. Seguidamente 

se expondrán los datos más significativos de esta Ley. 

 

En su primer artículo instituye la mediación previa a todo juicio, de manera 

obligatoria, estableciendo que “…Institúyese con carácter obligatorio la 

mediación previa a todo juicio, la que se regirá por las disposiciones de la 

presente Ley. Este procedimiento promoverá la comunicación directa entre las 

partes para la solución extrajudicial de la controversia. Las partes quedarán 

exentas del cumplimiento de este trámite si acreditaren que antes del inicio de 

la causa, existió mediación ante mediadores registrados por el Ministerio de 

Justicia…”109 

 

Es importante hacer mención del artículo 16, ya que es un complemento 

del artículo primero, al establecer los requisitos de los mediadores. Menciona 

que “…Para ser mediador será necesario poseer título de abogado y adquirir la 

capacitación requerida y restantes exigencias que se establezcan 

reglamentariamente…” 

 

                                                
109 Ley de Mediación  Conciliación de Argentina. 4 de octubre de 1995, publicada en el boletín Oficial 
del 27 de octubre de 1995. Art. 1. 
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De acuerdo a lo anterior y según la autora argentina Gladys Stella, para 

poder fungir como mediador es necesario ser abogado/a con dos años de 

haberse incorporado, además de haber aprobado un curso de capacitación y 

entrenamiento de 40 horas, así como 20 horas de pasantía de observación. 

 

Estando los requisitos presentes, lo siguiente es el procedimiento de la 

audiencia de conciliación, el cual comienza según el artículo 4 de la siguiente 

manera “…El reclamante formalizará su pretensión ante la mesa general de 

recepción de expedientes que corresponda, detallando la misma en un 

formulario cuyos requisitos se establecerán por vía de la reglamentación, 

cumplida la presentación se procederá al sorteo del mediador y a la asignación 

del juzgado que eventualmente entenderá en la litis…” 

 

Una vez recibido el formulario y haber sido llenado de forma completa, se 

le devuelve al gestionante, para que este dentro de plazo de tres días (art.5) se 

lo entregue al mediador designado. Habiendo recibido el mediador el 

formulario, se le concede el plazo de diez días para que proceda a fijar la fecha 

de la audiencia de mediación o conciliación (art.6). Él es el responsable de 

notificar a las partes. 
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Asimismo, se establece la posibilidad para las partes de acudir ante el 

mediador, antes de la fecha fijada para la audiencia, esto con el objetivo de 

hacerle ver sus pretensiones (art.7). 

 

En cuanto al plazo legal para fijación de la audiencia, se establecen 60 

días a partir de la última notificación realizada (art.9); es decir que el mediador 

debe fijar la audiencia dentro de dos meses máximo. En el caso de la no 

comparecencia de alguna de las partes, se les impone una multa equivalente al 

doble de los honorarios del mediador para la audiencia de conciliación (art.10). 

 

En el caso de comparecencia de las partes, se dispone que debe ser de 

manera personal, sin permitirse la presencia de apoderados. También se dice 

que la asistencia letrada debe darse de forma obligatoria (art.11). Si se llegase 

a un acuerdo conciliatorio, el mismo debe constar en acta escrita, con la firma 

de las partes, sus abogados y el mediador (art.12). Lo único que se requiere es 

que el mediador lo comunique al Ministerio de Justicia, pero solamente para 

efectos de estadística, ya que “… el convenio celebrado en mediación tiene 

fuerza ejecutoria, sólo requiere homologación judicial cuando estén en juego 

intereses de menores e incapaces…”110 

                                                
110 Página web: www.oas.org/juridico/spanish/adjusti1.htm. Artículo “Los Métodos Alternativos de 
Solución de Conflictos en los Procesos Judiciales: Experiencias Argentinas”, de Gladys Stella Álvarez. 

http://www.oas.org/juridico/spanish/adjusti1.htm
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Aún cuando la conciliación no se dé, se debe realizar un acta donde 

conste el resultado de la audiencia y el mediador debe dar copia a las partes, 

para que así ellas puedan posteriormente iniciar un proceso en vía judicial, ya 

habiendo cumplido el requisito de la mediación previa (art.14). 

 

Es necesario apuntar que antes de proceder a la audiencia de mediación, 

se deben tomar en cuenta distintos aspectos de admisibilidad legal, con el fin 

de determinar cuáles asuntos son conciliables y cuáles no. Los supuestos en 

los que no se permite conciliar son111: 

 

“…1. Causas penales; 2. Acciones de separación personal y divorcio, nulidad 

de matrimonio, filiación y patria potestad, con excepción de las cuestiones 

patrimoniales derivadas de éstas. El juez deberá dividir los procesos, derivando 

la parte patrimonial al mediador; 3. Procesos de declaración de incapacidad y 

de rehabilitación; 4. Causas en que el Estado Nacional o sus entidades 

descentralizadas sean parte; 5. Amparo, hábeas corpus e interdictos; 6. 

Medidas cautelares hasta que se decidan las mismas, agotándose respecto de 

ellas las instancias recursivas ordinarias, continuando luego el trámite de la 

mediación; 7. Diligencias preliminares y prueba anticipada; 8. Juicios 

                                                
111 Ley de Mediación  Conciliación de Argentina. Art. 2.  
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sucesorios y voluntarios, 9. Concursos preventivos y quiebras y 10. Causas 

que tramiten ante la Justicia Nacional del Trabajo…” 

 

 De igual importancia es la disposición de esta Ley que incorpora una 

remuneración fija para los mediadores, de manera que “…percibirá por su tarea 

desempeñada en la mediación una suma fija, cuyo monto, condiciones y 

circunstancias se establecerán reglamentariamente. Dicha suma será abonada 

por la o las partes conforme el acuerdo transaccional arribado…”112 

 

 Como se puede ver, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, la Ley 

24573 de Mediación y Conciliación argentina contiene normas muy específicas 

para estos métodos alternos de solución de conflictos, abarcando desde su 

concepto hasta su aplicación. 

 

 El siguiente apartado se  dedicará a comparar esta mencionada Ley con 

las disposiciones generales que se han estado presentando en el transcurso de 

la investigación, con respecto a la conciliación judicial en Costa Rica. También 

se hará un análisis de lo dispuesto en relación con el ámbito del Derecho de 

Familia, en cuanto al instituto de la conciliación o mediación. 

                                                
112 Ley de Mediación  Conciliación de Argentina.  Art. 21. 
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A.3. Comparación del método conciliatorio entre Costa Rica y Argentina 

  

Se  procederá a continuación a exponer varios aspectos fundamentales  

de las legislaciones de Costa Rica, relativas al Derecho de Familia  y el método 

conciliatorio aplicable en cada una de ellas. Se  abarcarán temas como los 

principios procesales, aplicación de métodos alternos de solución de conflictos, 

procedimientos, derecho de fondo, entre otros. 

 

 

Se procurará resaltar los aspectos positivos y aquellos que se 

consideren  deban incorporarse en la legislación costarricense, así como los 

que no se creen necesarios, porque nuestra normativa ya los incluye. 

 

 

En primer lugar, parece importante hacer mención de los principios 

aplicables en el Derecho  Procesal de Familia argentino, los cuales ya se 

mencionaron en líneas anteriores, en el caso de Costa Rica. Es así como en 

Argentina, además de tomar en cuenta los principios propuestos por el jurista 

Diego Benavides (los cuales se abordaron en el punto E, Sección I del Capítulo 

I de este trabajo), se incorpora uno de extrema importancia para la conciliación, 

el cual es el denominado Principio de inmediación, oralidad, privacidad y 

acentuación de la función conciliadora. 
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Este principio implica que “…la inmediación se propone formalmente a 

partir del contacto del juez alcanzado en audiencias conciliatorias…”113; 

también se propicia el método oral, con la finalidad de acelerar el proceso y 

establecer una relación de confianza entre las partes y la persona mediadora.  

 

 

En cuanto a la privacidad, se dice que por el hecho de la sensibilidad en 

temas de familia, las actuaciones y  lo dicho en audiencias de mediación y 

conciliación debe ser de carácter confidencial. 

 

 

 Con respecto a la acentuación de la función conciliadora, se 

menciona la importancia de resolver un problema mediante la mediación, 

debido a que “…lo convenido entre las partes en tanto no resulte contrario al 

orden público, al interés del niño o al interés superior de la familia, se aprecia 

como más beneficioso a contra luz de una solución impuesta “desde afuera”, 

aun por el solo hecho del mayor grado de acatamiento espontáneo que ellos 

suelen despertar en sus protagonistas…”114. 

 

 

Además de este, se encuentra en la doctrina y legislación argentina el 

principio del derecho del niño a ser oído, el cual también lo contempla la ley 
                                                
113 Kielmanovich, Jorge L. Op Cit  p.16.  
 
114 Ibídem, p.17. 
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costarricense en el artículo 158 del Código de Niñez y Adolescencia; pero en 

comparación con el país suramericano, se considera que estamos un poco 

atrasados a la hora de aplicarlo en beneficio de los menores. 

 

 

Dicho esto, se denota un avance en el pensamiento jurídico argentino, al 

establecer en diferentes cuerpos normativos este derecho esencial. 

Verbigracia, en el Código Civil de la República Argentina115, se establece en el 

artículo 167 que se debe escuchar a quienes pretendan casarse.  

 

 

Asimismo, según artículo 426 del Código Procesal Civil y Comercial 

argentino señala que “…Toda persona mayor de CATORCE (14) años podrá 

ser propuesta como testigo y tendrá el deber de comparecer y declarar, salvo 

las excepciones establecidas por ley…”116 

 

 

El sistema argentino, además de contener las anteriores normas 

relativas a propiciar el derecho de las personas menores de edad a ser oídos, 

creó recientemente la Ley número 26061117, dirigida a regular todo lo 

                                                
115 Código Civil de la República de Argentina. Ley número 340, aprobada el 1 de enero de 1871. 
116 Reforma al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Publicada mediante Boletín Oficial el 22 
de noviembre de 2001. 
117 Ley de Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Publicada en el Boletín 
Oficial el 26 de octubre de 2005. 
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concerniente al tema de la niñez y adolescencia, y en donde se encuentran 

disposiciones específicas en cuanto al principio de ser oído. 

 

Es así como el artículo 3 de la presente Ley menciona que “…A los 

efectos de la presente ley se entiende por interés superior de la niña, niño y 

adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y 

garantías reconocidos en esta ley. Debiéndose respetar: ... b) El derecho de las 

niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida en 

cuenta;…” 

 

En el mismo sentido, regula esta Ley en su numeral 19 el derecho a la 

libertad de las niñas, niños y adolescentes, el cual incluye en el inciso c el 

derecho a “…Expresar su opinión como usuarios de todos los servicios 

públicos y, con las limitaciones de la ley, en todos los procesos judiciales y 

administrativos que puedan afectar sus derechos…”. 

 

Ampliando esta facultad, se encuentra el artículo 24, que extiende el 

goce de este derecho a: “…Derecho a opinar y a ser oído. Las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a: a) Participar y expresar libremente su opinión 

en los asuntos que les conciernan y en aquellos que tengan interés; b) Que sus 

opiniones sean tenidas en cuenta conforme a su madurez y desarrollo. Este 
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derecho se extiende a todos los ámbitos en que se desenvuelven las niñas, 

niños y adolescentes; entre ellos, al ámbito estatal, familiar, comunitario, social, 

escolar, científico, cultural, deportivo y recreativo…” 

 

En vista de la gran cantidad de regulación existente en Argentina sobre 

este tema, en comparación con Costa Rica, en donde se encuentra reducido a 

una norma solamente, se considera que es necesario un cambio en nuestro 

país, no sólo a nivel de pensamiento jurídico, sino también a la hora de 

plasmarlo en el papel, con el fin de lograr armonizar la realidad social familiar 

con el Derecho de Familia, aplicándolo en los diversos procedimientos, 

incluyendo principalmente el método conciliatorio. 

 

Aunado a esto, se cree que se deben hacer mejoras en la aplicación de 

este principio, para beneficio del equilibrio familiar, como por ejemplo 

implementar nuevas figuras jurídicas, que lleguen a coadyuvar en los diversos 

procedimientos de índole familiar, ya sea a nivel judicial o extrajudicial.  

 

Una de estas figuras podría ser la utilizada en el Derecho argentino, 

denominada abogado del niño, establecida en el artículo 27, inciso c de la Ley 

de Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en 
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donde se mencionan las garantías mínimas de procedimiento y se dice que 

“…Los organismos del Estado deberán garantizar a las niñas, niños y 

adolescentes en cualquier procedimiento judicial o administrativo que los 

afecte, además de todos aquellos derechos contemplados en la Constitución 

Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño , en los tratados 

internacionales ratificados por la Nación Argentina y en las leyes que en su 

consecuencia se dicten, los siguientes derechos y garantías: 

a) A ser oído ante la autoridad competente cada vez que así lo 

solicite la niña, niño o adolescente; b) A que su opinión sea 

tomada primordialmente en cuenta al momento de arribar a una 

decisión que lo afecte; c) A ser asistido por un letrado 

preferentemente especializado en niñez y adolescencia desde el 

inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo incluya. En 

caso de carecer de recursos económicos el Estado deberá 

asignarle de oficio un letrado que lo patrocine; d) A participar 

activamente en todo el procedimiento; e) A recurrir ante el 

superior frente a cualquier decisión que lo afecte…” 

 

 Es una novedad relevante en el Derecho de Familia argentino, ya que 

“…su intervención como representante del niño, implicará que su posición se 
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considere de manera distinta e independiente, sin que resulte arrastrada por las 

otras…”118 

 

De esta manera el niño o la niña serán tomados en cuenta como sujetos 

de derecho, con participación plena  y activa en los procedimientos judiciales 

que puedan perjudicarlos de alguna manera, ya sea directa o indirectamente. 

 

Además de los principios expuestos, la legislación argentina establece 

regulaciones distintas de las establecidas en la legislación costarricense, en 

cuanto a la aplicación y procedimientos del método conciliatorio, aplicable a 

todas las ramas del Derecho. 

 

En relación con la aplicación se encuentran diversas diferencias entre la 

Ley argentina de Mediación y Conciliación y la Ley sobre Resolución Alterna de 

Conflictos y Promoción de la Paz Social de Costa Rica, las cuales brindan un 

panorama más claro sobre los cambios o mejoras que deben ser realizados en 

nuestro país. 

 

                                                
118 Fama, María Victoria; Herrera Marisa. (2008) Una sombra ya pronto serás. La participación del niño 
en los procesos de familia en Argentina. En: Derecho Procesal de Familia. Tras las premisas de su teoría 
general. Compiladores: Jorge L. Kielmanovich, Diego Benavides. EJC. p.190. 
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En primer lugar se considera que es de vital importancia incorporar en 

nuestra normativa nacional la obligatoriedad de la realización de una audiencia 

conciliatoria, previa a todo proceso judicial; es decir que se establezca como 

requisito la conciliación y sólo en caso de que no prospere, se permita a los/as 

usuarios/as iniciar cualquier tipo de proceso en el Poder Judicial tal y como 

está propuesto en el Anteproyecto de Código Procesal de Familia, en el 

numeral 243, según el cual toda pretensión familiar deberá tener una etapa 

previa al proceso. 

 

De esta manera, se cree que es necesario incluir en nuestra Ley número 

7727, un articulado similar al dispuesto por la Ley de Mediación y Conciliación 

argentina, en su numeral primero, el cual se  mencionó en el apartado A.2, 

adaptándolo a las disposiciones costarricenses relativas a los supuestos de 

admisibilidad y conciliabilidad, como por ejemplo la prohibición de conciliar en 

materia de violencia intrafamiliar o en casos de filiación. 

 

En cuanto al procedimiento, se considera que ambas naciones tienen 

muchas diferencias entre sí, tanto a nivel de población como de costumbres y 

leyes, así como un número diverso de profesionales en Derecho, situación que 

se plasma en los cuerpos normativos de cada país. 
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Es así como en Argentina son los abogados/as certificados como 

mediadores los encargados/as de dirigir las audiencias de conciliación, una vez 

que los casos han sido presentados y posteriormente designados a un 

abogado en particular (art.4 y 5 Ley de Mediación y Conciliación). 

 

A diferencia de esto, en Costa Rica, son los jueces y juezas los únicos 

encargados de realizar la audiencia de conciliación, ya sea el juez que atiende 

directamente la causa o los jueces que laboran en el Centro de Conciliación del 

Poder Judicial. 

 

Se considera que en Costa Rica debería brindársele la oportunidad a los 

y las abogados de fungir como conciliadores en los diversos conflictos que se 

les presentan, ya que de esta manera, llegarían a convertirse en “…socios 

estratégicos del Poder Judicial, de su persona, en sus hogares, en la 

Universidad y en su trabajo…”119 

 

De acuerdo a lo apuntado por el licenciado Solano Cordero, se puede 

inferir que es de relevancia no solo jurídica, sino también social el hecho de 

que las personas que se encargan de facilitar el acceso a la justicia, sean las 

                                                
119 Solano Cordero, Alberto. Op Cit. 
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que procuren la paz social en los conflictos y el respeto a los derechos 

humanos, convirtiéndose en educadores al mismo tiempo y modelo a seguir. 

 

Esta educación debe darse no solamente en las oficinas de cada 

abogado, sino también en las aulas de escuelas, colegios y universidades, ya 

que “…El Consejo Superior de Educación procurará incluir, en los programas 

educativos oficiales, elementos que fomenten la utilización del diálogo, la 

negociación, la mediación, la conciliación y otros mecanismos similares, como 

métodos idóneos para la solución de conflictos…”120 

 

Lo anterior implica una formación socio-jurídica en cuanto a métodos de 

solución alterna, la cual permitirá al profesional en Derecho brindar un servicio 

más amplio a su cliente, con resultados a corto plazo, más económicos, 

satisfactorios y menos desgastantes física y mentalmente. Además de aliviar la 

saturación de expedientes en el Poder Judicial. 

 

En el ámbito del Derecho de Familia esta innovación traerá grandes 

beneficios a gran parte de la población, debido a que un significativo porcentaje 

de los conflictos son de índole familiar, y la mayoría de ellos son de simple 
                                                
120 Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social. Artículo 1. 
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solución, procurada en muchas ocasiones por el diálogo, que en términos 

jurídicos se convierte en conciliación familiar. 

 

Junto a esta posibilidad de permitir a los abogados ser conciliadores, se 

considera que debe establecerse una tabla de honorarios que regule la 

remuneración en caso de conciliación, tal y como se plantea en los artículos 21 

y 22 de la Ley argentina, con las adecuaciones necesarias para la legislación 

costarricense, debido a que en nuestro país solamente se regulan los 

honorarios para los árbitros (art.68 Ley 7727). 

 

Este es uno de los temas más polémicos en Costa Rica, ya que se dice 

que “…la mayoría de los profesionales en derecho no toma en cuenta la 

conciliación por el asunto de los honorarios…”121, razón por la cual sería de  

mucha ayuda la creación de una tabla remunerativa para la conciliación, con 

porcentajes debidamente fijados, acorde con el tipo de procedimiento, con la 

finalidad de incentivar el uso de este instituto. 

 

En cuanto al Derecho de fondo, se puede mencionar la diferencia 

existente entre ambas legislaciones, en relación con la asistencia letrada de las 
                                                
121 Corrales Valverde, Oscar. Conferencia “Resolución Alterna de Conflictos en el Poder Judicial: retos y 
perspectivas”, Colegio de Abogados, 27-10-09. 
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partes en una audiencia de conciliación. En la normativa argentina se dispone 

que ésta es de carácter obligatorio, siendo así que las partes no pueden asistir 

sin abogados presentes; mientras que en Costa Rica se estipula la posibilidad 

de asistencia letrada. 

 

Se dice la posibilidad porque según artículo 157 del Código de Niñez y 

Adolescencia “…para celebrar la conciliación, las partes podrán ser asesoradas 

por sus abogados. En todo caso la inasistencia de los litigantes no impedirá su 

celebración…”. Esto implica que lo más importante en una conciliación es lo 

manifestado y deseado por las partes, devolviéndoles el protagonismo del 

proceso, acompañándolas de la garantía jurídica que brinda la figura del juez/a. 

 

Otra diferencia interesante entre ambas naciones es la homologación del 

acta de acuerdo conciliatorio; ya que en Costa Rica debe darse como regla una 

resolución homologatoria de todo convenio conciliatorio (art.161 Código de 

Niñez y Adolescencia), mientras que en Argentina la homologación se da como 

una excepción, ya que los acuerdos de conciliación no necesitan de 

homologación judicial (art.12 Ley de Mediación y Conciliación), a no ser que 

estén en juego intereses de menores o incapaces. 
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En resumen, el análisis comparativo realizado entre las legislaciones de 

Costa Rica y Argentina, en cuanto a la conciliación, pone en evidencia la 

necesidad de incorporar diversas normas a nuestro sistema jurídico, con el 

objetivo de complementar unas  y de mejorar otras, todo con el fin último de 

brindar a las personas usuarias del Poder Judicial una amplia gama de 

posibilidades bien definidas y concretas, dirigidas a una mejor implementación 

del método conciliatorio, especialmente en el campo del Derecho de Familia. 

 

B.  Caso de España 

 

B.1. Antecedentes de la mediación familiar 

 

El país europeo español goza de un sistema jurídico influenciado por el 

modelo continental, según el cual se “…esboza la separación del sector público 

y el sector privado del ordenamiento jurídico, generalizando la división del 

mismo en parcelas o campos que abarcan las materias constitucional, penal, 

administrativa, tributaria, civil, mercantil, social y procesal…”122. 

 

 

La división española geográfica en diecisiete comunidades autónomas, 

hace que existan además de las leyes estatales, las leyes promulgadas a nivel 

                                                
122 Gutiérrez Barrenengoa, Ainhoa. El sistema jurídico español y sus fuentes. El poder judicial en España 
y su organización. Abogados y procuradores. Página web 
www.luiss.it/erasmuslaw/.../spagna_sistema.htm. 

http://www.luiss.it/erasmuslaw/.../spagna_sistema.htm
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de comunidad. Es así como se establecen disposiciones legales relativas a la 

mediación familiar en distintas comunidades autónomas de España, eso sí, sin 

existir aun la presencia de una ley nacional que regule al respecto. 

 

 

Antes del establecimiento de estas normas, se da un proceso de evolución 

de la mediación, el cual se puede resumir de la siguiente manera123: 

 

En 1981 se promulga la Ley 30/1981 del 7 de julio, denominada Ley del 

divorcio, en la que se establece, entre otras cosas, que las partes pueden pedir 

en cualquier momento al juez la suspensión de las actuaciones judiciales para 

acudir a la mediación familiar y tratar de alcanzar una solución consensuada en 

los temas objeto de litigio. Esta Ley modifica el Código Civil español, en cuanto 

a que se establece la posibilidad en materia de Familia, de que las partes 

puedan llegar a una solución de manera voluntaria y de mutuo acuerdo. 

 

 

Posteriormente se comienzan a promulgar las leyes de los parlamentos 

autonómicos, relativas a la mediación familiar. El 15 de marzo del 2001 se 

promulga la Ley de Mediación de Cataluña, Número 1/2001; la Ley de 

Mediación de Galicia, Número 4/2001, del  31 de mayo del 2001; la Ley de 

                                                
123 Calvo San José, María José. (2006) Introducción al derecho del arbitraje y mediación. Salamanca. 
Ratio Legis Librería Jurídica, p. 269-270. 
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Mediación de Valencia, Número 7/2001 del 26 de noviembre del 2001; la Ley 

de Mediación de Canarias, Número 15/2003 del 8 de abril del 2003, la Ley de 

Mediación de Castilla La Mancha, Número 4/2005 del 24 de mayo del 2005; 

Ley de Mediación de Castilla y León, Número 1/2006 del 6 de abril del 2006; 

Ley de Mediación de Islas Baleares, Número 18/2006 del 22 de noviembre del 

2006;  Ley de Mediación de Madrid, Número 1/2007 del 21 de febrero de 2007; 

Ley de Mediación de Asturias, Número 3/2007 del 23 de marzo de 2007; Ley 

de Mediación de Euskadi, Número 1/2008 del 8 de febrero de 2008 y Ley de 

Mediación de Andalucía, Número 1/2009 del 1 de febrero de 2009. 

 

B.2. Principios aplicables en la Mediación Familiar 

 

La mediación familiar a nivel europeo tiene su fundamento principal en la 

Recomendación número R (98) 1, la cual toma en cuenta, entre otras 

situaciones “…el desarrollo de vías de solución amistosa de los conflictos y el 

reconocimiento de la necesidad que existe de reducir los conflictos en interés 

de todos los miembros de la familia…”124. 

 

 

Esta Recomendación, aunque no es vinculante, viene a formar todo un 

pensamiento jurídico en sus Estados miembros, con respecto a la aplicación de 
                                                
124 Recomendación nº r (98)1 del Comité de Ministros a los Estados Miembros sobre la Mediación 
Familiar. Aprobada por el Consejo de Ministros el 21 de enero de 1998, a partir de la 616 reunión de los 
delegados de los ministros. Página http://www.todomediacion.com/files/images/Recomendacion_Europea 
 

http://www.todomediacion.com/files/images/Recomendacion_Europea
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la mediación o conciliación en el ámbito del Derecho de Familia. Entre los 

países que consideran de manera positiva esta Recomendación, se encuentra 

España y más específicamente, sus comunidades autónomas, ya antes 

mencionadas. 

 

 

Una de las consideraciones que incluye el sistema español es la de los 

principios de la mediación familiar, los cuales recoge la Recomendación Nº r 

(98) 1, que son: “…I.- el mediador es imparcial en sus relaciones con las partes; II.- el 

mediador es neutral respecto al resultado del proceso de mediación; III- el mediador respeta los 

puntos de vista de las partes y preserva su legalidad en la negociación; IV.- el mediador no 

tiene poder para imponer una solución a las partes; V.- las condiciones en las cuales se 

desarrolla la mediación familiar deben garantizar el respeto a la vida privada; VI.- las 

discusiones que tienen lugar durante la mediación son confidenciales y no pueden ser 

posteriormente utilizadas, salvo acuerdo de las partes o en el caso de estar permitido por el 

derecho nacional; VII.- el mediador debe, en los casos adecuados, informar a las partes de la 

posibilidad que tienen de recurrir al consejo conyugal o a otras formas de consejo como modos 

de regular los problemas conyugales o familiares; VIII.- el mediador debe tener especialmente 

en cuenta el bienestar y el interés superior del niño debiendo alentar a los padres a 

concentrarse sobre las necesidades del menor y debiendo apelar a la responsabilidad básica 

de los padres en el bienestar de sus hijos y la necesidad que tienen de informarles y 

consultarles; IX.- el mediador debe poner una atención particular a la cuestión de saber si ha 

tenido lugar entre las partes o es susceptible de producirse en el futuro, a los efectos que de 

puede tener sobre la situación de las partes en la negociación, y a examinar si, en estas 

circunstancias, el proceso de mediación es adecuado; X.- el mediador puede facilitar 

informaciones jurídicas, pero no debe dar consejo jurídico. Debe, en los casos apropiados, 
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informar a las partes de la posibilidad que tienen de consultar a un abogado u otro profesional 

competente…”.125 

 

 

En el caso en particular, las leyes autónomas españolas disponen estos 

principios en sus normativas específicas sobre mediación familiar, tratándolos 

como principio de voluntariedad, de imparcialidad y neutralidad, de 

confidencialidad, de carácter personalísimo y de buena fe. 

 

En cuanto al principio de voluntariedad, se dice que este “…implica que 

el procedimiento solo se iniciará por la libre decisión de las partes interesadas 

en acogerse a la mediación, pudiendo desistir en cualquier momento del 

mismo…”126 

 

Ejemplo del principio de voluntariedad es lo dispuesto por el numeral 8 

de la Ley de Galicia, Número 4/2001, en donde se dice que “…1. Las 

actuaciones derivadas del procedimiento de mediación estarán presididas por 

los principios de voluntariedad y rogación, desarrollándose conforme a los 

principios de antiformalismo, flexibilidad, inmediatez, confidencialidad y 

secreto…” 

                                                
125 Ibídem. Punto III sobre Principios de Mediación Familiar. 
126 Calvo San José, María José. Op Cit p. 278. 
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Asimismo, la Ley de Valencia, en su artículo 4 menciona que “…las 

partes son libres de acogerse a la mediación, de desistir en cualquier momento 

y de alcanzar los acuerdos, conforme a derecho, que estimen oportunos. La 

persona mediadora podrá, asimismo, acogerse a la voluntariedad en los 

supuestos contemplados en el artículo 8 de esta Ley…” 

 

Por otra parte, la Ley de Mediación de Andalucía, número 1/2009, en su 

artículo 4 establece que las personas con conflictos pueden “…a) Iniciar de 

común acuerdo el procedimiento de mediación familiar en los términos 

dispuestos en la presente ley, así como desistir del mismo en cualquier 

momento, notificándolo a la persona mediadora…”. 

 
 
 
 En relación con el principio de imparcialidad y neutralidad, se menciona 

que es “…un deber que obliga al mediador familiar a no tomar partido por 

ninguna de las partes en conflicto y a no imponer una solución o medida 

concreta, procurando facilitar la adopción de un acuerdo voluntario y libremente 

decidido por las partes…”127. 

 

 La ley de Mediación familiar de Madrid, número 1/2007, establece en el 

artículo 4 que este principio debe ser guía de toda conciliación, la cual debe 

                                                
127 Ibídem. Página.281. 
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basarse en la “…c) Imparcialidad y neutralidad del mediador actuante, que no 

podrá adoptar decisiones alineándose de forma interesada con parte alguna, 

influirlas o dirigirlas hacia la consecución de soluciones conforme a su criterio 

personal o imponer soluciones…”. 

 

 Con respecto al principio de confidencialidad, según el cual las 

actuaciones y documentos procesales deben mantenerse bajo una línea de 

privacidad, ya sea por las partes, como por los mediadores involucrados en el 

conflicto, los cuales tienen la obligación de guardar el secreto profesional, se 

contemplan varias normas a nivel de comunidad autónoma española. 

 

 Por ejemplo la Ley de Mediación familiar de Euskadi, número 1/2008,  

establece en su artículo 8, inciso b, la obligatoriedad de incorporar a toda 

mediación el principio de imparcialidad y neutralidad, según el cual “…Toda la 

información obtenida -verbal o documentalmente en el transcurso del proceso 

de mediación será confidencial, incluso el resultado, salvo que las partes 

acuerden su ejecución, ratificación u homologación…” 

 

 Además de estos principios, se encuentran definidos también el del 

carácter personalísimo, que implica la participación y asistencia personal de las 
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partes a la audiencia conciliatoria, sin posibilidad de delegar en otra persona su 

comparecencia. Asimismo, las conciliaciones deben ser guiadas mediante el 

principio de la buena fe de las partes. 

 

B.3. Comparación del método conciliatorio entre Costa Rica y España 

De acuerdo a lo descrito anteriormente sobre la normativa española, en 

cuanto al método de la conciliación o mediación familiar, se infiere que si bien 

existen muchas semejanzas con el sistema jurídico costarricense, también se 

dan muchas diferencias. 

 

Ejemplo de estas diferencias es el concepto que se le da a la mediación en 

España, en donde esta es conocida como “…un procedimiento que consiste en la 

intervención de terceras personas imparciales y expertas, quienes ayudan a las partes a 

alcanzar por sí mismas soluciones amistosas a sus conflictos. El profesional o la profesional 

mediadora no adopta ninguna decisión por sí misma, sino que son las partes quienes deciden y 

alcanzan o no acuerdos sobre el conflicto que mantienen. Es decir, la persona mediadora 

familiar se perfila como una figura profesional especializada, imparcial e independiente, cuya 

actuación es requerida, por iniciativa de las partes, a efectos de posibilitar la apertura de vías 

de comunicación entre ellas, proporcionándoles, a este fin, un procedimiento que permita 
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alcanzar soluciones satisfactorias para sus situaciones de conflictos familiares sin necesidad, 

por tanto, de atribuirle necesariamente facultades decisorias o dirimentes…”128 

 

Se diferencia con el caso de Costa Rica, porque en primer lugar, aunque 

explícitamente no se menciona en esta definición, las personas mediadoras en 

España pueden ser profesionales acreditados en diversas áreas sociales, 

verbigracia psicología, sociología, trabajo social, derecho, entre otros; caso 

contrario a lo establecido en nuestro país, ya que los conciliadores deben ser 

jueces profesionales en Derecho. 

 

Esta diferencia no se señala como un detrimento en nuestra legislación, ya 

que se cree que en Costa Rica sí es necesaria la participación de profesionales 

en otros campos distintos del Derecho, pero no como conciliadores, sino como 

coadyuvantes en el proceso conciliatorio, prestando su conocimiento 

académico para fines complementarios, haciendo que la persona conciliadora 

tenga un mayor panorama de lo deseado por las partes. 

 

En segundo lugar, y en consecuencia de lo anterior, se infiere que la 

mediación en España es de carácter extrajudicial, debido a la amplia 

                                                
128 Exposición de motivos de la Ley 1/2008, de 8 de febrero, de Mediación Familiar de Euskadi. 
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participación de distintos profesionales; mientras que en Costa Rica la 

conciliación es estrictamente judicial. 

 

En tercer lugar, se evidencia la participación limitada de los conciliadores 

en España, ya que se les prohíbe tener una participación activa en la 

conciliación, sin posibilidades de proponer opciones reales a las partes, de 

acuerdo a su experiencia y formación educativa, con el fin de que ellas puedan 

llegar a un acuerdo. 

 

En el caso de Costa Rica se da la tendencia de la participación activa de 

los jueces en la conciliación, con el fin  que éstos, conforme a su conocimiento 

brinden una guía más completa y actual a las partes en conflicto, pudiendo 

realizar propuestas a estas, con el objetivo de que las consideren y sean ellas 

las que al final tomen la decisión de manera voluntaria.  

 

Otra gran diferencia entre la legislación costarricense y la española es en 

cuanto a la designación de la persona mediadora, ya que en España la 

elección del mediador queda a criterio de las partes, según artículo 15, inciso 2 

de la Ley 1/2008 de Mediación Familiar de Euskadi, la cual entre los derechos 

concedidos a las partes, se encuentra el de “…Elegir un mediador entre los 
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inscritos en el registro…”; mientras que en Costa Rica, una vez  presentado el 

conflicto ante el Poder Judicial o el Centro de Conciliaciones, se procede a 

remitir el expediente al juez del Despacho o al juez disponible en el Centro de 

Conciliaciones, sin la existencia de elecciones personales. 

 

Entre otra de las diferencias se encuentra el hecho de la homologación del 

acuerdo conciliatorio. En Costa Rica, como ya se ha visto, según artículo 161 

del Código de Niñez y Adolescencia, se requiere de una resolución 

homologatoria del arreglo, así como también lo expresa el artículo 314 del 

Código Procesal Civil, con el fin de aprobarlo; mientras que en España, en la 

mayoría de las legislaciones existentes de mediación, no se necesita de 

homologar el convenio, debido a que “…Una vez firmados, serán vinculantes, 

válidos y obligatorios para las partes, siempre y cuando en ellos concurran los 

requisitos necesarios para la validez de los contratos…”129  

 
 
 
 Como principal diferencia entre ambos países, se encuentra la 

promulgación de leyes especiales. Más específicamente, se hace referencia a 

que en Costa Rica la única ley especial referida a los métodos alternos de 

solución de conflictos es la Ley Número 7727 del 9 de diciembre de 1997, 

además de algunas disposiciones establecidas en otros cuerpos normativos 
                                                

129 Ley de Mediación de Andalucía, Número 1/2009 del 1 de febrero de 2009. Artículo 26, punto 2. 
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como el Código Civil, Código Procesal Civil, Código de Niñez y Adolescencia, 

Ley de Pensiones Alimentarias, entra otras. 

 

 

 En el caso de España, se encuentran con la promulgación de diversas 

leyes especiales, referidas a la mediación familiar, en donde se abarcan 

aspectos fundamentales relativos a su aplicación, principios, procedimientos, 

admisibilidad de conflictos, entre  otros. 

 

 

 A manera de resumen, se  considera que se puede tomar el ejemplo de 

algunas comunidades autónomas españolas, para implementar en nuestro país 

cuerpos normativos con carácter especial en materia de Familia, tomando en 

consideración los enfoques de las nuevas corrientes procesales en Derecho de 

Familia, como los derechos humanos y el derecho constitucional.  

 

 

Temas que no deben ser dejados de lado a la hora de crear  normas 

enfocadas al tratamiento de la conciliación familiar, debido a su enorme 

importancia y trascendencia, así como a la evolución que están teniendo a nivel 

mundial y nacional. 
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Evolución jurídica humana y constitucional que hará de la legislación de 

Costa Rica, un modelo a seguir para otros países que se encuentran a un nivel 

más bajo de desarrollo legal, en cuanto a temas relacionados a la conciliación 

en Derecho de Familia. 

 

Título III: Efectividad de la conciliación judicial familiar desde varios 

puntos de vista 

 

Capítulo I: Acuerdos conciliatorios en Derecho de Familia 

 

Sección I. Centro de Conciliación Santa Cruz-Nicoya 
 

Es una oficina creada por el Poder Judicial, con la finalidad de ofrecer la 

oportunidad a las partes que tienen un proceso judicial pendiente, de acudir a 

una audiencia de conciliación para resolver de manera pacífica y eficaz su 

conflicto. 

 

 

Asimismo, se pretende como objetivo principal que los (as) jueces (as)  

de este Centro se conviertan en facilitadores del diálogo entre las partes, con el 

fin de que sean ellas quienes se transformen en los  protagonistas del proceso, 

siendo guiados legalmente y como se dijo en líneas anteriores, desde muchos 
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aspectos más, como la psicología, sociología, entre otras, por las juezas(es) 

encargados(as) de homologar el acuerdo al que se llegue. 

 

 

Con el fin de analizar varios acuerdos conciliatorios familiares, se 

procedió a estudiar distintos expedientes provenientes del Segundo Circuito 

Judicial de Guanacaste. Por razones de protección a las partes involucradas, 

tomando en cuenta los principios de confidencialidad y privacidad, no se 

mencionarán datos específicos de las mismas. 

 

A. Estructura general 

 

De los siete expedientes judiciales a los que se tuvo acceso, los cuales 

fueron trasladados al Centro de Conciliaciones de Santa Cruz-Nicoya, se pudo 

observar una uniformidad en la manera de estructurar los acuerdos 

conciliatorios, a la hora de plasmarlos en el papel. 

 

 

Los acuerdos obtenidos en la base de datos del Juzgado de Familia de 

Nicoya, están referidos a tres tipos de procesos familiares: Régimen de 

Interrelación Familiar, Divorcio y Diligencias de Guarda, Crianza y Educación. 
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En cuanto al Régimen de Interrelación Familiar, el acuerdo conciliatorio, a 

criterio de las investigadoras, se estructura de la siguiente manera:  

 

 

Primero: El encabezado compuesto de: El número de expediente, tipo de 

proceso y la identificación de las partes. 

 

Segundo: Identificación de la entidad encargada de realizar la conciliación, 

seguido de la hora y fecha exacta de la realización de la audiencia. 

 

Tercero: Se describe las calidades de las partes y se hace mención de 

todos los  participantes en la audiencia.  

 

Cuarto: Se cita la normativa nacional, relativa a la conciliación, 

seguidamente se advierte a las partes sobre los alcances, beneficios y 

consecuencias de llegar a un acuerdo conciliatorio. 

 

Quinto: Se hace constar la anuencia o no de las partes a conciliar, así como 

los puntos convenidos en común, detallando lo más posible cada uno de ellos, 

con el fin de evitar futuros malentendidos. 
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Sexto: Se establece, de acuerdo a lo pactado por las partes, lo 

correspondiente al pago de costas procesales y personales. 

 

Séptimo: Se indica la solicitud de las partes dirigida al conciliador, para que 

homologue el acuerdo tomado y se dé por terminado el proceso. 

 

Octavo: Se plasman las firmas de las partes, así como de la persona 

conciliadora. 

 

 

En cuanto al Divorcio, el acuerdo conciliatorio, a criterio de las 

investigadoras, se estructura de igual manera que en el proceso de 

Interrelación Familiar, con la adición de la solicitud de expedición de la 

ejecutoria, dirigida al Registro Civil. 

 

 

Con respecto al proceso de Diligencias de Guarda, Crianza y Educación, el 

orden estructural es el mismo, que para los dos anteriores, con la diferencia 

que en este último proceso, el acuerdo es más directo y concreto ya que lo que 

se va determinar  es a cuál de las partes le corresponde estos atributos de la 

patria potestad.   
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B. Análisis personal 
 

De acuerdo al artículo 159 del Código de Niñez y Adolescencia, todo 

acuerdo conciliatorio debe contener como mínimo lo siguiente:  

“…Las actas de acuerdos conciliatorios deberán contener: 
a) La indicación de los datos necesarios para identificar las partes y el proceso. 
 b) La naturaleza del asunto. 
c) Una relación sucinta de lo acontecido en la audiencia. 
d) Los acuerdos a que las partes llegaron. 
e) Las firmas de las partes, el juez y el secretario del despacho…” 

 
 
 
 
Según lo visto en las actas de conciliación del Segundo Circuito Judicial de 

Guanacaste, se puede deducir que en cuanto a la estructura formal de las 

mismas, las personas encargadas de redactarlas sí están cumpliendo con lo 

dispuesto por la normativa nacional. 

 

 

Aún así, es criterio de las investigadoras, la necesidad de puntualizar más 

cuando se mencionan los fundamentos de Derecho, a los cuales se apoya la 

audiencia de conciliación; debido a que si bien sí se indican los generales, 

como el 314 del Código Procesal Civil, el 6 y 12, inciso f de la Ley sobre 

Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, no se 

especifican los relativos al tipo de proceso que se refiere, la mayoría ubicados 

en el Código de Familia, o el muy importante numeral 159 del CNA. 
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Asimismo, a nuestro criterio, es de gran trascendencia incluir, cuando sea 

necesario, por ejemplo en casos de menores o personas con discapacidad, la 

normativa internacional referida al tema en particular, tal como Tratados 

internacionales, Convenios, Recomendaciones, entre otros. 

 

 

En el mismo sentido, se debería incluir en la redacción del acuerdo 

conciliatorio la participación activa del juez, no sólo al momento de homologar, 

sino también cuando se plantean las diversas propuestas, dirigidas a propiciar 

en la partes una discusión sana, que los lleve finalmente a la toma de la 

decisión que mejor les convenga a ambos; sin llegar a ser esta intervención del 

juez(a) una imposición, sino más bien un canal de comunicación. 

 

Sección II. Poder Judicial Nicoya 

De esta institución guanacasteca, se analizaron tres expedientes 

judiciales, en los cuales se llegó a un acuerdo conciliatorio. Se obtuvieron del 

Juzgado de Familia y del Juzgado de Pensiones Alimentarias. 

A. Juzgado de Familia 

 

A.1. Estructura General de acuerdos 

 

Para los casos de Divorcio y Régimen de Interrelación Familiar. 
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Primero: Identificación del número de expediente, proceso, Juzgado y hora y 

fecha exactas de audiencia de conciliación. 

 

Segundo: Identificación de partes, abogados, con calidades descritas. 

 

Tercero: La anuencia de conciliar de las partes. 

 

Cuarto: Descripción detallada de los puntos acordados. 

 

Quinto: Constancia de quién se encarga del pago de honorarios. 

  

A.2. Análisis personal 

 

De acuerdo a lo visto, se concluye que la totalidad de los acuerdos de 

divorcio estudiados contienen como mínimo el siguiente orden: normativa, 

disolución del vínculo, gananciales, pensión, guarda crianza y régimen de 

visitas, costas personales y procesales, por último la ejecutoria. 

 

 

En cuanto al Régimen de Interrelación Familiar, el orden seguido es: 

acuerdo sobre las fechas de visitas, incluyendo las festividades, por ejemplo 

navidad, Semana Santa, cumpleaños, año nuevo, entre otras, así como la 
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advertencia en caso de irrespetar el acuerdo, de seguir una causa por el delito 

de desobediencia a  la autoridad. Información que debería ser manifestada y 

plasmada en el acuerdo por todos/as las personas conciliadoras en toda 

audiencia de conciliación judicial exitosa. 

 

B: Juzgado de Pensiones Alimentarias 

 

B.1: Estructura General de acuerdos 

Primero: Identificación de las partes  de quienes se hacen presentes. 

Segundo: Explicación de alcances y efectos de la conciliación, en donde    

se plasma el consentimiento de las partes para concitar. 

Tercero: Se hacen constar los acuerdos pactados por las partes. 

Cuarto: Se hacen los apercibimientos de ley, como la posibilidad de 

apremio corporal, en caso de incumplimiento y a solicitud de la actora. 

Quinto: Se menciona la normativa aplicable, únicamente respecto a la Ley 

de Pensiones.   

Sexto: Se recuerda que no existen costas, debido a la naturaleza del 

procedimiento.  
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B.2: Análisis personal 

 En materia de pensiones, se puede criticar la manera de integrar la 

normativa especial, conforme a cada caso, por ejemplo, al existir menores de 

edad, no se mencionan los artículos correspondientes del Código de Niñez y 

Adolescencia, así como normas de carácter internacional, de suma importancia 

para la materia de niñez, como sería la Convención de los derechos del niño y 

la niña, entre otros. 

 

Asimismo, no se aprecia el análisis jurídico de fondo respecto a la 

protección de derechos fundamentales, así como el interés superior del menor 

de edad. Aspectos de gran trascendencia en asuntos de Familia, por su 

relevancia social en la comunidad. 

 

También existen omisiones relativas a la mención de la cantidad de 

menores beneficiarios de la pensión alimentaria, situación preocupante, debido 

a la importancia de determinarlo con exactitud, principalmente para efectos de 

cálculos matemáticos. 

 

Así como para dejar constancia clara y precisa de lo sucedido, ya que 

según el artículo 12, inciso d. de la Ley del RAC  se debe hacer una relación 
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puntual de los acuerdos adoptados. Esto con el fin de lograr una redacción del 

acuerdo conciliatorio, satisfactoria para las partes y para la misma persona 

conciliadora, ya que no sólo le quedará como experiencia, sino también como 

aprendizaje. 

 

No se debe dejar de lado la parte humana del conflicto, para centrarse 

solamente en lo económico, ya que hay que mantener presente que los 

problemas en materia de familia son de gran delicadeza y por lo tanto deben 

resolverse de manera íntegra. 

 

Sección III.  Decálogo del conciliador judicial de Diego Benavides Santos. 
 
A. Importancia jurídica y social. 

Diego Benavides Santos, elaboró diez principios fundamentales, que a 

su parecer conforman una guía ética para toda/o juez/a  a la hora de realizar 

una conciliación judicial. Estos son130: 

IMPARCIALIDAD: Debe ser imparcial, lo que implica que no tendrás 

prejuicio o favoritismo por ninguno de los intervinientes. Conlleva un 

compromiso para ayudar a todas las partes y no a una sola de ellas, a alcanzar 

                                                
130 Benavides Santos, Diego. (2003) Decálogo del Conciliador Judicial. En: Ensayos sobre conciliación 
judicial y mediación.  San José, Costa Rica. CONAMAJ.p.29-30.  
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un acuerdo mutuamente satisfactorio. Si existe un conflicto de interés debes 

excusarte de fungir en el caso. 

 

CONFIDENCIALIDAD: Mantendrás toda la información del proceso 

conciliatorio escrita u oral con estricta confidencialidad y debes acogerte al 

secreto profesional como regla, salvo en los casos que la ley te señala. 

 

CONCILIABILIDAD: Siempre debes hacer una valoración de la 

admisibilidad y conciliabilidad de las causas. No instarás a la conciliación 

cuando la ley no lo permita o cuando aspectos técnicos indiquen que no se 

puede lograr un acuerdo. Ese análisis se mantendrá durante todo el proceso, 

puesto que causas que aparentemente son conciliables podrían luego 

determinarse como inconciliables. 

  

BALANCE DE PODER: Mantendrás el balance de poder de los 

intervinientes, puesto que no es posible un acuerdo responsable  libre cuando 

existe un patente desequilibrio. La integridad del procedimiento debe reflejarse 

en el acuerdo, si este se da. 
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AUTONOMÍA DE LAS PARTES: No sugerirás ni impondrás soluciones 

como conciliador judicial, a que las partes son las que en forma autónoma 

deben lograr los acuerdos. Debes recordar que el fin de una conciliación no es 

un acuerdo, ni tampoco el fin de muchas conciliaciones son muchos acuerdos. 

Si el acuerdo llega que sea porque las partes logran satisfactoriamente, a 

través del procedimiento equilibrado e íntegro, una solución autocompositiva. El 

fin último del procedimiento  y su gran ganancia es el modelaje de una forma 

pacífica y constructiva de soluciones por medio del diálogo. El buen conciliador 

no es el que más acuerdos logra.  

 

DECISIÓN INFORMADA: Debes informar a las partes sobre la 

naturaleza, características y reglas a las que se sujetará la conciliación, 

asegurándote de la comprensión  de los participantes y de su consentimiento al 

respecto. Igual el procedimiento y el acuerdo deben regirse por el principio de 

decisión informada.  

 

 INDEPENDENCIA DE ROLES: Es aconsejable que el Juez que concilia 

en una causa no sea el que luego dicte la sentencia. Debes buscar alguna 

solución diferente si tienes cojuez, o bien si hay varios jueces. Si no puedes 

encontrar otra alternativa y la ley así te lo exige, explicaras esta situación a los 

intervinientes, y aclarar que en caso de no llegarse a un acuerdo, nada de lo 
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que ahí se hable o diga se podrá tomar en cuenta a la hora de dictar sentencia. 

Debe quedar muy claro que tu labor en la conciliación no es de juez, ni de 

decidir, sino la de facilitar la comunicación; y que la etapa de conciliación es de 

una naturaleza muy distinta a la del juicio.  

 

ACUERDO: En la redacción del acuerdo deberás cumplir con todos los 

requisitos legales, respetando el lenguaje de las partes.     

 

SOLUCIÓN INTEGRAL: Debes estar atento a que el conflicto se 

resuelva de forma integral, y si hay otros casos o expedientes relacionados con 

el que tienes entre manos, promoverás el logro de un acuerdo respecto de ellos 

también. Sin embargo, si no tienes competencia para algunos de ellos, eso 

debe quedar claro ante las partes. 

 

EXCELENCIA PROFESIONAL: Debes actuar siempre conforme a la 

ciencia y la conciencia. Tender hacia la excelencia profesional; estar muy bien 

capacitado y mantenerte muy bien informado y actualizado. En la medida de lo 

posible, debes contribuir con el avance de las técnicas. 
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Estos principios básicos de la conciliación judicial son de importancia 

jurídica, debido a las limitaciones legales impuestas en la normativa nacional 

(Ley de Pensiones Alimentarias, Código de Familia, Ley del RAC, entre otras), 

que llegan a restringir las actuaciones de parte del Juez(a) en una conciliación 

judicial, formando un conjunto integro de reglas obligatorias a seguir, con la 

finalidad de procurar acuerdos conciliatorios satisfactorios para las partes  y 

conformes a la Ley.  

 

De la misma manera, estos lineamientos adquieren importancia social, 

porque abarcan no solo aspectos legales, sino también morales, éticos y de 

razonamiento. Los primeros y los segundos provienen esencialmente de la 

construcción de los valores del individuo per se, los cuales se forman desde la 

niñez, se mantienen durante la edad adulta, y se fortalecen por medio del 

estudio y de la experiencia profesional.  

 

Por otra parte, el razonamiento implica la capacidad y  posibilidad del 

Juez conciliador de nutrir con su interpretación intelectiva de la Ley, doctrina y 

jurisprudencia la redacción del acuerdo conciliatorio, así como las dudas que 

surjan antes, durante y después de la audiencia de conciliación.    
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El presente decálogo viene a ser un manual de relevancia nacional, ya 

que constituye una visión amplia de los deberes normativos y psicosociales, 

que no se  limita a describir las limitaciones en una conciliación judicial, sino 

que además  refuerza la descripción con aspectos de índole humanista, 

brindándole a los jueces (as) conciliadores un panorama completo sobre los 

alcances que debe tener toda conciliación judicial.  

 

Establece un listado de principios de distinta aplicación, porque está 

dirigido no solamente a los operadores del derecho, sino también a las partes 

del proceso y se refiere asimismo a la redacción de los acuerdos conciliatorios. 

Para los operadores del derecho significa, como anteriormente se dijo, una 

guía jurídica y social; para las partes un instrumento de protección e 

información sobre la conciliación; y en cuanto a los acuerdos, se hace un 

recordatorio de las reglas a seguir.       

 

Adquiere gran importancia el principio sobre la excelencia profesional, ya 

que insta e incita a los profesionales del derecho en conciliación a capacitarse 

y mantenerse informados por medio de la actualización jurídica, con el objetivo 

de brindar un mejor servicio  profesional a los usuarios y usuarias del Poder 

Judicial.  
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B: Comparación con expedientes analizados  

La comparación del decálogo con los acuerdos conciliatorios estudiados 

en este capítulo, secciones I y II se hará desde dos puntos de vista. En el 

primero se expondrán los puntos en común; mientras que en el segundo se 

realizará una crítica constructiva sobre las omisiones encontradas.  

 

En relación con los puntos en común, se puede resaltar la acertada 

aplicación de las normas y de la ética de cada Juez(a) conciliador. En 

cuanto al  principio de imparcialidad, no se evidencia ninguna manifestación 

de preferencia ante alguna  de las partes. Con respecto al principio de 

conciliabilidad, no existe ninguna aparente limitante, legal o psicosocial que 

impida la realización de la audiencia conciliatoria.  

 

El principio de autonomía de las partes se respeta en su totalidad, ya 

que no consta en la redacción del acuerdo presiones o propuestas de 

solución al conflicto de parte del Juez(a), respetando así el principio de 

autocomposición.  
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En cuanto al principio de decisión informada, se denota su cumplimiento 

en los acuerdos, debido a que en todos se realizan las advertencias legales 

del caso. 

 

El principio de solución integral se cumple a cabalidad, especialmente en 

los acuerdos de divorcio, en donde se contemplan aspectos de diferente 

índole familiar, todos posibles de integrar al mismo.  

 

Desde el segundo punto de vista, la crítica va dirigida a la aplicación de 

los principios del acuerdo y la excelencia profesional. En cuanto al acuerdo, 

se evidencia en varios de los estudiados una deficiencia en la redacción, 

porque no se cumple con la regla de la precisión y la claridad; aunque en 

comparación a lo expuesto por Benavides Santos, si se debe resaltar el 

buen uso del lenguaje, ya que el mismo es sencillo y de fácil comprensión 

para las partes.  

 

El principio de la excelencia profesional se encuentra limitado en algunos 

de los acuerdos analizados, sin lograr así complementar satisfactoriamente 

lo descrito por Benavides Santos en relación con la aplicación de la ciencia y 
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la conciencia, esto porque no se plasma el conocimiento total de la materia  

que tienen los jueces(zas) conciliadores.                      

            

Sección IV. Entrevistas a jueces y juezas conciliadores de Familia 
 

 Se llevaron a cabo dos entrevistas de manera personal a especialistas 

en la aplicación del Derecho de Familia y del instituto de la conciliación, con el 

objetivo de realizar un trabajo mas completo, abarcando distintos puntos de 

vista sobre la conciliación judicial en materia de Familia 

 

 

Ambas entrevistadas son juezas del Poder Judicial y están plenamente 

capacitadas para ejercer su profesión y emplear de forma adecuada sus 

conocimientos en  conciliación familiar. 

 

 

El método de las entrevistas es de tipo informal, realizadas a través del 

diálogo entre las entrevistadoras y las entrevistadas, sin ninguna clase de 

formulario; propiciando así una conversación más abierta sobre el tema, sin 

limitaciones por objetivos.  
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Entrevista 1.  Licda. María Esther Brenes Villalobos 

 
A. Consideraciones generales sobre la conciliación judicial familiar. 

 

La licenciada Brenes Villalobos es jueza del Poder Judicial y 

actualmente labora como docente en la Escuela Judicial en temas de Derecho 

de familia. Tiene una trayectoria larga  y por ende una gran experiencia y 

conocimiento de diversos asuntos jurídicos familiares. 

 

 

Una de las consultas de la entrevista fue acerca de qué opina ella sobre  

la utilización de la conciliación judicial como método alterno a la solución de 

conflictos, específicamente en materia familiar. A lo que respondió “…considero 

que se dan varias etapas en la conciliación, en estos momentos se pasó de la 

etapa de sensibilización e información a la ejecución y aplicación…”131 

 

 

Sobre este mismo tema, comentaba la licenciada Brenes Villalobos, que 

es necesario un cambio de paradigma social y cultural de la sociedad en 

general sobre la conciliación. Necesidad que a las entrevistadoras nos llamó la 

atención, ya que en líneas anteriores se comentó la importancia de una nueva 

visión de los profesionales en Derecho, en cuanto a la aplicación de la 

conciliación, con el objeto de interiorizar la finalidad de este método alterno 

                                                
131Brenes Villalobos, María Esther. Entrevista.  Feb. 2010 
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como una solución posible y eficaz para los usuarios, en la cual no hay una 

posición de perdedor-ganador, sino más bien se obtiene la victoria para todas 

las partes involucradas en el proceso. 

 

 

Continúa diciendo la licda. Brenes que para que la conciliación sea 

exitosa, es menester que “…los conciliadores estén más comprometidos con la 

causa, aplicando la buena ética y los valores, sin que la diferencia entre una 

conciliación exitosa y una fracasada sea el ámbito en que se realiza…”132. De 

esta manera, se considera de importancia el hecho de que los  jueces y juezas 

conciliadores se dediquen a conservar y fortalecer los valores que aprendieron 

de niños y posteriormente en su formación profesional, con el fin de 

implementarlos en su labor diaria como facilitadores del diálogo entre las 

partes. 

 

 

La jueza Brenes, además de su amplio conocimiento sobre el Derecho 

de Familia, posee una mentalidad abierta y con vistas hacia el futuro jurídico 

costarricense, ya que no solamente piensa en la situación actual de la 

conciliación, sino también en mejoras para la misma.  

 

                                                
132 Ibídem. 
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Por ejemplo, cuando se le preguntó sobre la implementación de equipos 

interdisciplinarios en la utilización de la conciliación judicial familiar, ella 

respondió que “…me parece una idea posible y necesaria, con tal de 

complementar el trabajo realizado por los jueces conciliadores, ya que a pesar 

de saber mucho de Derecho de familia, existen algunos temas que no 

manejamos de la mejor manera…” 133. Al escuchar su opinión, las 

investigadoras agregamos la nuestra, comentando la posibilidad de incluir 

profesionales en otras áreas, con el fin de visualizar el conflicto de forma 

integral, como por ejemplo, profesionales en economía, en psicología, 

sociología, educación, orientación, motivadores, entre otros. 

 

 

Como última idea general sobre la conciliación, la licda. Brenes comentó 

la urgencia de capacitación de los jueces conciliadores, especialmente en 

materia de familia, por la existencia de tanta normativa nacional e internacional 

y por la delicadeza de los asuntos tratados.  Lo anterior se ha tratado en 

capítulos anteriores por las investigadoras.  

 

 

B.   Métodos utilizados en la audiencia de conciliación 

La jueza  María Esther Brenes Villalobos nos comentó brevemente  

sobre los métodos que ella aplica generalmente en las audiencias de 

                                                
133 Ibídem. 
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conciliación en  materia de Familia, aclarando que se necesita analizar caso 

por caso, para discernir cuál es el mejor modo de abordaje.  

 

En primer lugar, hace sentir cómodas a las partes, estableciendo en la 

medida de lo posible un ambiente de confianza. Seguidamente, explica los 

alcances, advertencias y consecuencias de llegar a un acuerdo conciliatorio, 

todo de forma que las partes lo entiendan, en un lenguaje sencillo para ellas. 

Posteriormente procede a invitar a las partes al diálogo, mediante la exposición 

de sus puntos de vista relativos al conflicto.  

 

Una vez expuestos los argumentos de cada parte, les pegunta sobre 

posibles soluciones, aportadas por ellos mismos, y si es posible, de acuerdo al 

caso particular, ella sugiere algunas, sin existir presión ni imposición de su 

parte.  

 

De esta manera, las partes obtienen un panorama más claro de sus 

soluciones y de la perspectiva del otro, para después de una sana discusión, 

libre de violencia y desequilibrio, tomar los acuerdos en común, beneficiosos 

para ambos. 
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Finalmente, la licda. plasma en el acuerdo conciliatorio lo decidido por 

las partes y procede a su homologación, leyendo a las partes la totalidad del 

acuerdo. 

 

Entrevista 2. Dra. Ana María Picado Brenes 

La Dra. Ana María Picado Brenes es jueza coordinadora del Tribunal de 

Familia, mujer de gran experiencia en temas de Derecho de Familia, miembro 

de la Comisión redactora del Anteproyecto de Código Procesal de Familia, 

partidaria de la utilización del método conciliatorio en los asuntos de familia. 

 

A. Consideraciones generales sobre la conciliación judicial familiar. 

 

Como primer punto discutido con la Dra. Picado Brenes, se analizó la 

improcedencia legal de la conciliación familiar, que de acuerdo a su experiencia 

y conocimiento jurídico, entre otros supuestos menciona “…el desplazamiento 

de la paternidad, violación a los derechos humanos de los menores de edad, 

suspensión de la patria potestad y la declaratorio de abandono …” 134. 

 

Seguidamente la Dra. Picado Brenes nos hizo saber su punto de vista 

acerca de la población vulnerable como usuarios del método de conciliación 

                                                
134 Picado Brenes, Ana María. Entrevista Feb. 2010. 
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judicial.    Por ejemplo cuando hay un menor de edad involucrado, es necesario 

tomar su parecer al respecto, ya que lo que se debe pretender es buscar lo que 

mejor le convenga al menor, situación en donde se involucran juicios de valor 

por parte del Juez(a), procurando siempre respetar el interés superior del 

niño(a).  

 

En el mismo sentido, se debe procurar el respeto hacia las personas con 

discapacidad como partes en un proceso conciliatorio familiar, con el objetivo 

de hacer valer el interés superior de esta población vulnerable.    

 

Finalmente le consultamos a la Dra. Picado Brenes su opinión acerca del 

Centro de Conciliación del Poder Judicial, ya que en el desarrollo de nuestra 

investigación hemos escuchado opiniones encontradas sobre el funcionamiento 

del mismo.  

 

De manera muy expresa y literal nos dijo “…no creo en el Centro de 

Conciliación del Poder Judicial…”135; la principal razón de esta afirmación es 

por el escaso conocimiento en materia de familia que poseen los operadores 

                                                
135 Ibídem 
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del derecho en esta dependencia, situación que resulta en acuerdos 

conciliatorios desequilibrados, incompletos e insatisfactorios para las partes.    

  

Dejando de lado la negatividad, la Dra. comentó que es una fiel creyente 

del método de la conciliación dentro del Poder Judicial y que aplicado por los 

Jueces(zas) de familia capacitados correctamente, es un instituto totalmente 

eficaz para la solución alterna de conflictos familiares. 

 

B: Métodos utilizados 

 

En la parte introductoria de la audiencia de conciliación, la Dra. Picado 

Brenes utiliza los mismos métodos que la Jueza Brenes Villalobos, en cuanto a 

advertencias, identificación de partes, exposición del conflicto. Además de los 

anteriores puntos la Dra. Picado Brenes considera justo y necesario tomar en 

cuenta la opinión de la población vulnerable. Así por ejemplo cree que si hay 

menores involucrados, se debe escuchar su opinión primero.  

 

Otro ejemplo es en el caso de una declaratoria de extramatrimonialidad, 

en donde si el niño ya posee la capacidad de entendimiento de la situación, se 

le debe preguntar si es de su deseo cambiar el apellido que ha llevado desde 

que nació por el de su padre biológico.  
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Por otra parte, como método utilizado la Dra. Picado Brenes es de la 

creencia que lo que el Juez (za) conciliador homologue debe ser ejecutable. De 

ahí que ella es del criterio de no homologar acuerdos condicionados a futuro. 

 

Estas dos entrevistas han sido de gran utilidad académica y jurídica para 

las investigadoras y la realización de este trabajo de graduación, debido a la 

importancia de conocer distintos puntos de vista sobre un mismo tema, en este 

caso, sobre la conciliación judicial en el Derecho de Familia. 

 

Asimismo, es una fuente de información que aporta más credibilidad a lo 

expuesto teóricamente en el desarrollo de nuestra tesis, ya que se cuenta con 

la experiencia y el conocimiento de estas dos grandes señoras, conocedoras 

ambas de la parte sustancial y práctica del Derecho familiar. 

 

De igual manera, se enriquece este trabajo, en el sentido de la 

contribución actual y humana, ya que ambas entrevistadas gozan de una 

amplia trayectoria en el campo jurídico, combinando su saber legal con  sus 

habilidades para lidiar con los conflictos familiares, y al mismo tiempo 

reconocer las necesidades de las personas involucradas, con el fin de 
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implementar lo dispuesto por la normativa, junto con su capacidad de 

entendimiento y por qué no, empatía con los usuarios del Poder Judicial, para 

lograr la solución que más les convenga a las partes. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

1. Es importante implementar los derechos humanos internacionales en el 

Derecho familiar, ya que se incluye la posibilidad de actuación del 

Estado en caso de ver afectado algún derecho irrenunciable y 

fundamental de las partes en un proceso. 

 

2. El principio del interés superior de la persona menor de edad adquiere 

gran relevancia para una factible conciliación judicial familiar, debido a la 

prioridad que debe dársele en todo conflicto que involucre a alguna 

persona menor de edad. 

 
 

 

3. El instrumento de la conciliación ha representado un gran avance en el 

sistema judicial de Costa Rica, puesto que ha logrado descongestionar 

de manera significativa los distintos Juzgados, en muchas de las 

materias de Derecho, así como en las distintas instancias judiciales. Es 

una solución muy útil y de rápida garantía en la búsqueda de la justicia. 

 

4. La conciliación como método de resolución alterna de conflictos, es la 

más comentada doctrinaria y jurisprudencialmente a nivel nacional. 
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También es la más utilizada por los usuarios (as) del Poder Judicial y de 

los Centros Especializados. 

 

5. La conciliación familiar es de tratamiento más complejo que la 

conciliación judicial general, ya que se le debe sumar el hecho de que 

las personas del mismo núcleo familiar, a pesar de estar en litigio, deben 

acudir a un tercero imparcial y manifestarle sus vivencias íntimas como 

familia, situación que se vuelve más especial, debido a la relación de 

convivencia diaria de las partes. 

 

6. El Anteproyecto del Código Procesal de Familia costarricense es una 

propuesta muy llena de aspectos procesales acordes a la evolución del 

Derecho de Familia. Está muy bien planteado, desde el punto de vista 

de la intención de los redactores, en cuanto a la innovación de 

incorporar temas de Derechos Humanos y al establecer una audiencia 

previa de conciliación, según artículo 9, ya sea dentro del Poder Judicial 

o fuera de él, como los Centros especializados para tratar el tema. 

 

 

7. En Costa Rica se da la tendencia de la participación activa de los jueces 

en la conciliación, con el fin  que éstos, conforme a su conocimiento 

brinden una guía más completa y actual a las partes en conflicto, 
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pudiendo realizar propuestas a estas, con el objetivo de que las 

consideren y sean ellas las que al final tomen la decisión de manera 

voluntaria.  

 

8.  En las actas de conciliación del Segundo Circuito Judicial de 

Guanacaste, en cuanto a la estructura formal de las mismas, las 

personas encargadas de redactarlas sí están cumpliendo con lo 

dispuesto por la normativa nacional, relativo a la redacción de los 

acuerdos conciliatorios. 

 
 

9.  El decálogo de Diego Benavides viene a constituir un manual de 

relevancia nacional, ya que constituye una visión amplia de los deberes 

normativos y psicosociales, que no se  limita a describir las limitaciones 

en una conciliación judicial, sino que además  refuerza la descripción 

con aspectos de índole humanista, brindándole a los jueces (as) 

conciliadores un panorama completo sobre los alcances que debe tener 

toda conciliación judicial.  

 

10.  Sí se cumple la hipótesis planteada, ya que conforme a lo desarrollado 

en la tesis, se evidencia que la conciliación judicial en materia de Familia 
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sí es realmente efectiva y utilizada como método alterno de solución de 

conflictos. 

 

Recomendaciones 

 

1. Es necesario realizar procesos judiciales más humanizados, tomando en 

cuenta que el ser humano es el eje de la labor jurisdiccional y hacia ese 

objetivo deben dirigirse las políticas para mejorar los servicios brindados 

por el Poder Judicial. Para lograr esto, deben observarse y utilizarse 

adecuadamente los distintos instrumentos jurídicos internacionales, 

protectores y garantes de los Derechos Humanos. 

 

2. Se debe implementar el principio de interdisciplinariedad, con la finalidad 

de brindarle a la persona menor de edad una mayor comprensión del 

tema tratado en el proceso judicial o en la conciliación. Asimismo, podría 

incluirse en la legislación costarricense, relativa a la niñez y 

adolescencia la figura jurídica utilizada en el país argentino, denominada 

“abogado del niño”, dirigida a brindar mayor y mejor atención a las 

necesidades de la persona menor de edad. 

 

3. Crear un proceso disciplinario contra el conciliador en caso de 

comprobarse la violación a lo dispuesto por el artículo 155 del CNA, en 
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caso de violencia doméstica. Asimismo, se amplía la recomendación en 

el sentido de crear un órgano de control que regule y vigile estas 

infracciones. Este proceso disciplinario se podría extender a las demás 

faltas relacionadas con la aplicación del instituto conciliatorio. 

 
4. Los y las profesionales en Derecho de Familia deben estar 

completamente capacitados para comunicarle a sus clientes las 

soluciones alternas, logrando de este modo mantener la armonía dentro 

del núcleo familiar, sin necesidad de hacerlos pasar por procesos 

judiciales extenuantes y que muchas veces incrementan los roces entre 

ellos. 

 

5. Creación de una tabla de honorarios que regule la remuneración en caso 

de conciliación, con el fin de incentivar a los profesionales en Derecho a 

utilizar el instituto de la conciliación como método alterno de solución de 

conflictos. Como primera opción, se podría reformar el artículo 29 del 

actual Decreto de Honorarios del Colegio de Abogados, en el sentido de 

incluir la fijación de honorarios en caso de conciliación.  Como segunda 

opción, se podría crear otro Reglamento a la Ley del RAC, referido a la  

creación de una tabla remunerativa para la conciliación, con porcentajes 

debidamente fijados, acorde con el tipo de procedimiento, con la 

finalidad de incentivar el uso de este instituto por parte de los y las 

abogados (as). 
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6. Se debe incorporar en nuestra normativa nacional la obligatoriedad de 

realización de una audiencia conciliatoria, previa a todo proceso judicial; 

es decir que se establezca como requisito la conciliación y sólo en caso 

de que no prospere, se permita a los/as usuarios/as iniciar cualquier tipo 

de proceso en el Poder Judicial. 

 

7. Es urgente la impartición de cursos, talleres y capacitaciones relativas al 

buen uso de la conciliación judicial en materia de Familia, acentuando la 

correcta utilización de la normativa nacional e internacional, así como la 

sensibilización necesaria en temas de índole tan delicada y compleja, 

como lo es la relación intrafamiliar. También se recomienda realizar 

estas actividades no sólo a nivel central, sino a nivel regional, con el 

objetivo que llegue a conocimiento de todos (as) los profesionales en 

Derecho, con la existencia de unificación de criterios, logrando así una 

seguridad jurídica generalizada. 

 
 

8. Se deben utilizar correctamente los fundamentos de Derecho, en los 

cuales se apoya la audiencia de conciliación; debido a que si bien sí se 

indican los generales en los acuerdos conciliatorios estudiados, como el 

314 del Código Procesal Civil, el 6 y 12, inciso f de la Ley sobre 

Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, no se 

especifican los relativos al tipo de proceso que se refiere, la mayoría 
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ubicados en el Código de Familia, o el muy importante numeral 159 del 

CNA. 

 

9. Incluir en la redacción del acuerdo conciliatorio la participación activa del 

juez, no sólo al momento de homologar, sino también cuando se 

plantean las diversas propuestas, dirigidas a propiciar en la partes una 

discusión sana, que los lleve finalmente a la toma de la decisión que 

mejor les convenga a ambos; sin llegar a ser esta intervención del 

juez(a) una imposición, sino más bien un canal de comunicación. 

 

10. En cuanto a la utilización e implementación del método de la conciliación 

judicial familiar, se debe hacer un replanteamiento general en el gremio 

de los/as a bogados/as, de manera que interiorice que se debe siempre 

buscar la mejor solución para los clientes, aunque esto signifique menos 

ganancia monetaria por concepto de honorarios legales. 

 

11. Es importante el  establecimiento de los supuestos de admisibilidad y 

conciliabilidad en cuanto a la conciliación judicial familiar, ya que es 

importante el hecho de que se limite a los operadores del Derecho, caso 

contrario, se daría cabida a rechazos injustificados, resultando esto en 
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disminución del poder de decisión de los principales protagonistas del 

proceso: las partes. 

 

12. La conciliación judicial daría mejores resultados si existiese la obligación 

jurídica de dar el espacio a una audiencia de conciliación, como acto 

previo a la iniciación de cualquier proceso judicial, autorizado por Ley. 

 
 

13.  En  Costa Rica debería brindársele la oportunidad a los y las abogados 

de fungir como conciliadores en los diversos conflictos que se les 

presentan, debido al conocimiento jurídico que tienen del conflicto, así 

como del acercamiento con las partes. 

 

14.  Es necesaria la participación de equipos interdisciplinarios en las 

audiencias de conciliación, es decir, profesionales en otros campos 

distintos al Derecho, pero no como conciliadores, sino como 

coadyuvantes en el proceso conciliatorio, prestando su conocimiento 

académico para fines complementarios, haciendo que la persona 

conciliadora tenga un mayor panorama de lo deseado por las partes. 

 

 



177 
 

 

 

Bibliografía 

 

Libros 

 

Álvarez, Gladys Stella. (2003) La mediación y el acceso a la justicia. Buenos 

Aires: Ed. Rubinzal Culzoni, primera edición. 

 

Araujo Gallegos, Ana Margarita. (2005) Negociación, Mediación y Conciliación: 

cultura de diálogo para la transformación de los conflictos. San José, Costa 

Rica, IJSA. 

 

Arias Solano, Randall. (2001) Acceso a la justicia y resolución de conflictos en 

Costa Rica. La experiencia de las casas de justicia. San José, Costa Rica, Ed. 

Ministerio de Justicia y Gracia.  

 

Benavides Santos, Diego. (2000) Código de Familia. Actualizado, concordado, 

comentado y con jurisprudencia constitucional y de casación por. 2da ed. San 

José, C.R. JURITEXTO 
 

Calvo San José; María José. (2006). La mediación como mecanismo 

extrajudicial de solución de los conflictos familiares. Introducción al derecho del 

arbitraje y a la mediación. Salamanca, España. Ed.EUROPA Artes Gráficas.  

 

Calvo San José, María José. (2006) Introducción al derecho del arbitraje y 

mediación. Salamanca. Ratio Legis Librería Jurídica. 

 

Cárdenas, José Eduardo. (1999) La mediación en conflictos familiares. Lo que 

hay que saber. Argentina. Editorial Lumen Humanitas.  

 



178 
 

 

Cuadernos de Resolución Alternativa de Conflictos. (2003) Poder Judicial, 

Escuela Judicial, Unidad del RAC. San José, Costa Rica.  

 

García Villanueva, Leticia. (2006) Mediación en conflictos familiares: una 

construcción desde el derecho de familia. España. Ed. Reus.  

 

Gil Domínguez, Andrés, Famá, María Victoria y Herrera, Marisa. (2006) 

Derecho Constitucional de familia. Tomo I. Buenos Aires, 1era ed. 

 

González Mora, Ricardo. (2002) La tramitación de los procesos de familia. San 

José, Costa Rica, 2da ed. Corte Suprema de Justicia. Escuela Judicial. 

 

Grosman, Cecilia P. y Martínez Alcorta, Irene. (2000) Familias ensambladas, 

Ed. Universidad, Buenos Aires. 

 

Kemelmajer de Carlucci, Aída. Derechos humanos y Derecho de familia. 

Artículo en Internet. 

 

Kielmanovich, Jorge L. (2007) Derecho Procesal de Famila. Ed Abeledo-Perrot. 

1° Ed, Buenos Aires. 

 

Lloveras, Nora y Salomón, Marcelo. (2009) El derecho de familia desde la 

Constitución Nacional, Buenos Aires: Universidad. 1 era edición. 

 

Poder Judicial. (2003) Cuadernos de Resolución Alternativa de Conflictos. 

Unidad del RAC. San José, Costa Rica.  

 

Resolución Alternativa de conflictos/. (1995) Comisión Nacional para el 

Mejoramiento de la administración de Justicia. San José, Costa Rica. 

CONAMAJ. 

 



179 
 

 

 

 

Compendios 

 

Alvarez de Lara, Rosa María (Coordinadora) (2006)  Panorama internacional 

del derecho de familia. Culturas y sistemas jurídicos comparados”. Tomo I. 

Universidad Nacional Autónoma de México, 1era ed. 

 

Benavides, Diego y Kielmanovich, Jorge (Compiladores) Derecho procesal de 

familia. Tras las premisas de su teoría general. (2008). Editorial Jurídica 

Continental. 

 

CONAMAJ (Compilador) (2003) Ensayos sobre Conciliación Judicial y 

Mediación San José, Costa Rica.   

 

Escuela Judicial. (1999) Antología Conciliación Judicial. Poder Judicial. Escuela 

Judicial. Unidad de Resolución de Conflictos. 

 

Kemelmajer de Carlucci, Aída. (Compiladora) (1999) El derecho de familia y los 

nuevos paradigmas” Tomo I,. Ed. Rubinzal-Culzoni. Argenti 

 

Otero Parga; Milagros. (Coordinadora) (2007) Mediación y solución de 

conflictos. Habilidades para una necesidad emergente. Madrid, España.  

 

 

Revistas 
 

Benavides Santos, Diego (2008) “Acercamiento al derecho de familia y al 

sistema judicial de familia de Costa Rica”. En: Revista de la Sala Segunda, 

número 4. Artículo número 7.  

 



180 
 

 

Benavides Santos, Diego. (2005) “Los principios especiales del derecho 

procesal de familia”. En: Revista Escuela Judicial,  número 3. 

 

Benavides Santos, Diego, (1997) “Los procesos familiares en Costa Rica”. En: 

Revista Ivstitia. Número 126-127, junio -julio. 

 

Benavides Santos, Diego. (2007) “Primera, segunda y tercera generaciones de 

los sistemas procesales familiares en el derecho comparado. (Acercamiento a 

una teoría general del derecho procesal de familia)”. En: Revista de la Escuela 

Judicial, número 4 

 

Escalante Barboza, Kattia y Brenes Villalobos, María Esther, (2004) “ Nueva 

visión de la conciliación en materia de familia y su relación con el interés 

superior del niño (a)”. En: Revista Medicina legal de Costa Rica, volumen 21, 

Nº 2. 

 

González Vargas, Luis Alfonso, (2001) “Una nueva dimensión del debido 

proceso a través de la conciliación judicial”. En: Revista Escuela judicial. 

número 1,  mayo. 

 

 Lloveras, Nora y Salomón, Marcelo, (2008) “Los derechos humanos y el 

derecho de familia. Los nuevos paradigmas para el siglo XXI”. En:  Revista 

Escuela Judicial, número 6, noviembre. 

 

Pantoja Murillo, Carlos. El derecho de visita: elementos para su comprensión, 

regulación y tutela efectiva. En: Revista Judicial número 86. 

 

Rodríguez, Vivian, (2007) “Beneficios de la mediación familiar”. En: Revista de 

derecho de familia de Costa Rica. número 1, enero. 

 

 



181 
 

 

 

  

Entrevistas 

 

Alvarado, Walter (2009). Juez de Familia. Entrevista: en oficina Juzgado 

Segundo de Familia del I Circuito Judicial de San José, Set.  

 

Brenes Villalobos, María Esther (2010). Conciliadora Judicial Certificada, 

Integrante del Equipo de Formación General Básica para Jueces y Juezas de la 

Escuela Judicial. Entrevista:  campus Universidad Nacional,15 Feb. 

 

Picado Brenes, Ana María (2010). Jueza del Tribunal de Familia. Entrevista: en 

oficina Tribunal de Familia, 19 Feb. 

 

Segura Solís, Carlos Eduardo (2009) Juez de Pensiones Alimentarias. 

Entrevista: en oficina II Circuito Judicial de San José, Set. 

 

 

 

Conferencias 

 

 

Corrales Valverde, Oscar. Juez. Conferencia “Resolución Alterna de Conflictos 

en el Poder Judicial: retos y perspectivas” Sede: Colegio de Abogados. 27 de 

octubre de 2009 

 

Solano Cordero, Alberto. Director del Centro de Conciliación del Poder Judicial. 

Conferencia: “Resolución Alterna de Conflictos en el Poder Judicial: retos y 

perspectivas” Sede: Colegio de Abogados.  27 de octubre de 2009 



182 
 

 

 

 

Páginas Web 

 http://www.mj.go.cr/RAC_Antecedentes.htm. 

 www.oas.org/juridico/spanish/adjusti1.htm. Artículo “Los Métodos Alternativos 

de Solución de Conflictos en los Procesos Judiciales: Experiencias Argentinas”, 

de Gladys Stella Álvarez. 

 

www.luiss.it/erasmuslaw/.../spagna_sistema.htm. Dra. Ainhoa Gutiérrez 

Barrenengoa. El sistema jurídico español y sus fuentes. El poder judicial en 

España y su organización. Abogados y procuradores.  

 

http://www.todomediacion.com/files/images/Recomendacion_Europea 

Ley 1/2008, de 8 de febrero, de Mediación Familiar de Euskadi Recomendación 

nº r (98)1 del Comité de Ministros a los Estados Miembros sobre la Mediación 

Familiar. Aprobada por el Consejo de Ministros el 21 de enero de 1998, a partir 

de la 616 reunión de los delegados de los ministros.  

 

 

 

Jurisprudencia 

 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto #1125 de las 15:02 

horas del 30 de enero de 2007 

 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Voto # 150-2007 de las 10:00 

horas  del 7 de marzo de 2007. 

Tribunal de Familia de la Corte Suprema de Justicia. Voto # 212-04 de las 

13:50 horas del 11 de febrero de 2004. 

http://www.mj.go.cr/RAC_Antecedentes.htm
http://www.oas.org/juridico/spanish/adjusti1.htm
http://www.luiss.it/erasmuslaw/.../spagna_sistema.htm
http://www.todomediacion.com/files/images/Recomendacion_Europea


183 
 

 

Tribunal de Familia de la Corte Suprema de Justicia.  Voto # 1833-05, de las 

9:20 horas  del 29 de noviembre de 2005 

 

Tribunal de Familia de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia # 1354-09 de 

las 10:40 horas del 08 de setiembre de 2009 

 

 

 

 

 


