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RESUMEN 

 

En los procesos laborales, como una garantía procesal, existe la posibiliad de solicitar 

medidas cautelares, que aseguren la posibilidad al trabajador, de poder cobrar aquellos 

extremos laborales que no le fueron cancelados en su oportunidad, o que aún pagados, 

no lo fueron en su totalidad. 

 

Una medida cautelar típica en esta materia, es el embargo preventivo de los bienes del 

patrono, pero en la realidad esta medida o cualquier otra, pierde sentido práctico y 

jurídico, en razón que no siempre y en la mayoría de los casos, existen bienes donde se 

pueda anotar provisionalmente la demanda, mientras se dicta la sentencia de fondo, que 

asegure al trabajador el cobro de aquellas sumas dejadas de pagar por el empleador, 

dentro de un proceso de ejecución de sentencia. 

 

Conforme con lo anterior y pese al esfuerzo de la parte actora, se convierte en un 

verdadero calvario el cobro de sumas adeudadas, esto a pesar que se obtiene una 

sentencia favorable, el trabajador no llega a concretar el cobro, porque no existen bienes 

donde se pueda trabar un embargo y en consencuencia la decisión del juez resulta 

ineficaz. 

 

Es por esta razón, que se hace necesario hacer un análisis de la eficacia o inoperancia de 

las medidas cautelares en materia laboral, así como de sus efectos prácticos en el dictado 

de la sentencia final y su consecuente ejecución. 

 

El tema ha sido estudiado desde otros puntos de vista, pero, no se ha realizado el análisis 

de si estas medidas resultan insuficientes, por la falta de aplicabilidad dentro de los 

procesos ordinarios laborales, si estas verdaderamente se aplican, si existen requisitos 

inncesarios o estrictos, que no permiten su aplicación práctica. Todo lo anterior en 

detrimento del trabajador, que espera cobrar las sumas adeudadas, mismas que han sido 

concedidas en la sentencia y que a la hora de hacerlas efectivas, no lo puede hacer, por la 

inexistencia de bienes que respondan al resultado del proceso.  
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El objetivo general que se persigue con esta investigación es determinar la efectividad de 

la aplicación de las medidas cautelares y su impacto en el proceso de ejecución de 

setencia en los procesos ordinarios laborales. 

 

La hipótesis de trabajo que se ha planteado es si la falta de aplicación de las medidas 

cautelares en los procesos ordinarios de trabajo, imposibilitan al trabajador para obtener 

el efectivo pago de los extremos laborales adeudados al momento del despido. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó el método inductivo, pasando por dos 

etapas. En la primera etapa se realizó una revisión, análisis e interpretación del material 

doctrinario y jurisprudencial relevante de la materia. En la segunda etapa, se realizó una 

investigación de campo, para determinar la frecuencia con que se aplican las medidas 

cautelares en los procesos ordinarios laborales y su posible influencia en la ejecución de 

sentencia, que consistió en el estudio de expedientes judiciales, entrevistas a auxiliares 

judiciales, jueces y defensores públicos en lo laboral. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los procesos laborales, existe la posibilidad de solicitar medidas cautelares, 

que aseguren al trabajador, la posibilidad de poder cobrar aquellos extremos 

laborales que no le fueron cancelados en su oportunidad, o que aún pagados, no 

lo fueron en su totalidad. 

 

Una medida cautelar típica en esta materia, es el embargo preventivo de los bienes 

del patrono, pero en la realidad esta medida o cualquier otra, pierde sentido 

práctico y jurídico, en razón que no siempre y en la mayoría de los casos, existen 

bienes donde se pueda anotar provisionalmente la demanda, mientras se dicta la 

sentencia de fondo, que asegure al trabajador el cobro de aquellas sumas dejadas 

de pagar por el empleador, dentro de un proceso de ejecución de sentencia. 

 

Conforme a lo anterior y pese al esfuerzo de la parte actora, se convierte en un 

verdadero calvario el cobro de sumas adeudadas, esto a pesar que se obtiene una 

sentencia favorable, el trabajador no llega a concretar el cobro, porque no existen 

bienes donde se pueda trabar un embargo y en consecuencia la decisión del juez 

resulta ineficaz. 

 

Es por esta razón, que se hace necesario elaborar un análisis sobre la eficacia o 

inoperancia de las medidas cautelares en materia laboral, así como de sus efectos 

prácticos en el dictado de la sentencia final y su consecuente ejecución. 

 

El tema ha sido estudiado desde otros puntos de vista, pero, no se ha realizado el 

análisis de si estas medidas resultan insuficientes, por la falta de aplicabilidad 

dentro de los procesos ordinarios laborales, si estas verdaderamente se aplican, 

si existen requisitos inncesarios o estrictos, que no permiten su aplicación 

práctica, todo lo anterior en detrimento del trabajador, que espera el pago de las 
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sumas adeudadas en el menor tiempo posible, o al menos, asegurar de alguna 

forma que esas sumas le sean canceladas. Es en ese momento, que el trabajador, 

puede hacer uso de las medidas cautelares, como remedio procesal, mientras se 

dicta la sentencia final. 

 

Una vez que el trabajador ha obtenido una sentencia favorable, que una vez firme, 

le permita cobrar las sumas adeudadas, no obstante, al momento de ejecutar la 

sentencia, que indica una suma líquida y exigible, no lo puede hacer, por la 

inexistencia de bienes que respondan al pago de esa suma. Aunque el juez laboral 

actúa de oficio, no puede proceder al avalúo y subasta de los bienes del 

demandado, porque no existen esos bienes.  

 

El objetivo general que se persigue con esta investigación es determinar la 

efectividad de la aplicación de las medidas cautelares de embargo preventivo, 

arraigo, confesión prejudicial y reinstalación de la trabajadora embarazada o en 

periodo de lactancia, para medir su impacto en el proceso de ejecución de 

sentencia en los procesos ordinarios laborales. 

 

Los objetivos específicos que se persiguen con esta investigación, son los 

siguientes: 

 

1.  Investigar los aspectos doctrinales, legales y jurisprudenciales de las 

medidas cautelares y del proceso de ejecución de sentencia. 

 

2.  Determinar las medidas cautelares aplicables en los procesos ordinarios 

laborales, según el Código de Trabajo. 

 

3.  Analizar la aplicación de las medidas cautelares de embargo preventivo, 

arraigo, confesión prejudicial y reinstalación de la trabajadora embarazada 
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o en periodo de lactancia en los procesos ordinarios laborales, para 

establecer su efectividad en garantizar la ejecución de la sentencia. 

 

4.  Comparar lo establecido por la normativa actual sobre las medidas 

cautelares de embargo preventivo, arraigo, confesión prejudicial y 

reinstalación de la trabajadora embarazada o en periodo de lactancia, con la 

Reforma Procesal Laboral. 

 

La hipótesis de trabajo que se ha planteado es:  

 

“Si la falta de aplicación de las medidas cautelares en los procesos 

ordinarios de trabajo, imposibilitan al trabajador para obtener el 

efectivo pago de los extremos laborales adeudados al momento del 

despido”. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó el método inductivo, se pasó por 

tres etapas: 

 

En la primera etapa, se realizó una revisión, análisis e interpretación del material 

doctrinario y jurisprudencial relevante de la materia, para lo que se visitaron las 

bibliotecas de Derecho, Luis Demetrio Tinoco, Carlos Monge Alfaro, todas de la 

Universidad de Costa Rica. Adicionalmente se visitó la biblioteca de la Corte 

Suprema de Justicia y diferentes sitios web para recopilar información del tema 

de estudio. 

 

En una segunda etapa, se realizó el estudio de las medidas cautelares de embargo 

preventivo, arraigo, confesión prejudicial y reinstalación de la trabajadora 

embarazada o en periodo de lactancia, aplicables a los procesos ordinarios 

laborales. 
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En una tercera y última etapa, se realizó una investigación de campo, para 

determinar la frecuencia con que se aplican las medidas cautelares en los 

procesos ordinarios laborales y su posible influencia en la ejecución de sentencia. 

En esta etapa se hizo el estudio de una muestra de 26 expedientes judiciales de 

procesos ordinarios laborales, tanto de menor como de mayor cuantía, entrevistas 

a auxiliares judiciales y en la Defensoría Social Laboral del Colegio de Abogados. 

 

La investigación está dividida en cuatro títulos, cada uno de ellos subdividido en 

capítulos y apartados. 

 

En el primer título, se desarrollan los aspectos generales de la relación laboral, 

que es la que da origen al cobro en sede judicial de los extremos laborales. Este 

título se subdivide en dos capítulos. En el primero de ellos, se desarrollan los 

tópicos principales del contrato de trabajo individual y colectivo. En el segundo 

capítulo se indican las causales de terminación del contrato de trabajo y se 

abordan y definen los cuatro extremos laborales que deben liquidarse al finalizar 

la relación laboral. 

 

En el título II, se tratan los aspectos doctrinales de las medidas cautelares. Este 

título se subdivide en dos capítulos. En el primero de ellos, se conceptualiza lo que 

se entiende por medida cautelar, su naturaleza jurídica, las características de las 

mismas, los presupuestos necesarios para el otorgamiento de las medidas 

cautelares y finalmente, se analiza la clasificación de tales medidas.  

 

En el segundo capítulo, se analizan las medidas cautelares que se utilizan en los 

procesos ordinarios laborales, a saber: el arraigo, el embargo preventivo, segunda 

confesión prejudicial y reinstalación de la trabajadora en estado de embarazo o 

en período de lactancia, finalmente se analiza la más reciente reforma procesal 

laboral y sus novedades en materia de medidas cautelares.  
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En el título tercero, se analizan aspectos teóricos del proceso de ejecución de 

sentencia.  

 

Este título contiene dos capítulos. El primero de ellos, dividido en varios 

apartados, se analiza el concepto y clasificación de las sentencias. En un tercer 

apartado se analizan aspectos del dictado de la sentencia, la interposición de los 

recursos ordinarios y extraordinarios contra la sentencia, hasta lograr su firmeza. 

Luego se entran a analizar la existencia de bienes embargables o inembargables, 

necesarios para ser valorados y subastados. En otra sección, se abordan los 

presupuesos de admisibilidad del proceso de ejecución de sentencia: partes 

intervinientes, documento base de la ejecución, acción ejecutiva y efectividad de 

la sentencia. Seguidamente, se indican los requisitos de admisibilidad: sentencia 

firme, requisitos de la ejecutoria de sentencia, clasificación de las sentencias de 

condena, decreto de embargo y remate de los bienes del demandado.  

 

En el título IV, que se subdivide en dos capítulos, se analizan los efectos prácticos 

de la aplicación de las medidas cautelares en los procesos ordinarios laborales y 

en la etapa subsigueinte de ejecución de setencia. En el capítulo primero se hace 

un análisis de la duración del proceso ordinario laboral, de acuerdo con el Código 

de Trabajo, y con las reformas que se ha introducido con la nueva Ley N° 9343, en 

especial una mayor oralidad en los procesos. 

 

En el segundo capítulo, se analizan aspectos relacionados con los problemas en la 

aplicación de las medidas cautelares y en la ejecución de sentencia, para 

finalmente hacer una breve reflexión sobre las recomendaciones y soluciones 

prácticas relacionadas con la introducción de nuevas medidas cautelares más 

eficientes, dentro del proceso ordinario laboral.   
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TÍTULO I 

LA RELACIÓN LABORAL  

 

CAPÍTULO I  

EL CONTRATO DE TRABAJO 

 

Previo al estudio teórico de las medidas cautelares y sus efectos prácticos en la 

ejecución de sentencia, objetivo principal de este trabajo, es necesario hacer un 

estudio de la relación de empleo, que origina el pago de los extremos laborales 

discutidos en el proceso laboral. 

 

En razón de lo anterior, en este capítulo, se conceptualiza el contrato de trabajo y 

su clasificación, se abordan las causales que permiten su rompimiento, sea con 

responsabilidad patronal o sin ella, y se analiza en que consiste cada uno de los 

extremos laborales y cuando procede ese pago.  

 

a.  GENERALIDADES DEL CONTRATO DE TRABAJO 

  

El contrato de trabajo, tiene como finalidad crear seguridad jurídica entre las 

partes contratantes. En aquel se plasma la voluntad de las partes y las condiciones 

generales que le dan respaldo a esta contratación. 1 

 

En toda relación de empleo, se presume la existencia de dos partes: por un lado, 

el patrono, persona física o jurídica que emplea los servicios de una o varias 

personas; y por el otro, el trabajador, persona física, quien, a cambio de una 

remuneración, presta los servicios al patrono, todo ello en virtud de un contrato 

laboral, suscrito entre las partes, independientemente que este sea oral o escrito.  

                                                           

1. Artículo 2° del CT. Eugenio Vargas Chavarría, comp., Código de Trabajo: con anotaciones 

sobre acciones de inconstitucionalidad y espacios para anotaciones en cada artículo. 7ª ed. (San José, 

Costa Rica: IJSA, 1988), 9.  
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De acuerdo con lo anterior, necesariamente quien presta el servicio material o 

intelectual, es una persona física, en virtud que el cumplimiento de este tipo de 

contrato, se relaciona con la capacidad de actuar, que se encuentra ligada a la 

capacidad cognoscitiva y volitiva, que es propia de las personas físicas. 2 

 

En este sentido afirma Pérez:  

 

“La persona física, en sus relaciones contractuales tiene la capacidad de 

actuar, gracias a la cual puede contribuir a la formación de figuras 

jurídicas primarias y llegar a ser titular de ellas, del mismo modo puede 

llegar a ser titular del efecto. Así la figura primaria consistiría en 

realizar un contrato y el efecto que de ella se deriva es la obligación de 

cumplirlo. / El criterio con base en el cual debe considerarse la igualdad 

entre las personas físicas y las personas jurídicas consiste precisamente 

en que tanto a uno como a la otra categoría puede ser imputada la figura 

jurídica primaria (realización del contrato) y el efecto a ella consecuente 

(la obligación de cumplirlo). (…) Ahora bien como a la persona física es 

imputado tanto el efecto como la misma figura jurídica primaria que lo 

produce, lo mismo puede decirse con respecto a la persona jurídica, la 

cual puede ser titular de figuras primarias y de los correspondientes 

efectos jurídicos a través de su capacidad de imputación jurídica, cosa 

del todo diversa en sus presupuestos a la capacidad de actuar, pues 

mientras la primera [capacidad de imputación jurídica] depende de la 

competencia, esta última [capacidad de actuar], depende de la 

capacidad cognoscitiva y volitiva propia sólo (sic) del ser humano.” (Los 

                                                           

2. Cascante, coincide con esta tesis: “Quien presta los servicios o ejecuta la obra se llama 

trabajador (a) y quien los recibe y paga por ellos o por ella se denomina patrono (a). Trabajador (a) 

sólo (sic) puede ser una persona física, mientras que el (la) patrono (a) puede ser una persona física o 

jurídica.” (la negrita es agregada). Germán Eduardo Cascante Castillo, Manual práctico de legislación 

laboral. 2ª ed. (San José, Costa Rica: IJSA, 2010), 24. 



8 

 

 

 

paréntesis cuadrados son agregados). 3 

 

La distinción que hace el autor citado, tiene relavancia para entender que, pese a 

que las personas jurídicas se pueden obligar en un contrato, quienes realmente 

ejecutan esa voluntad son sus representantes legales, sea personas físicas, por lo 

que una sociedad no puede cumplir con el rol de trabajador, que solo puede ser 

ejercido por una persona física, en virtud de esa capacidad cognoscitiva y volitiva 

propia del ser humano. 4 

 

En la relación laboral, se aplica, a favor del trabajador, el principio de in dubio pro 

operario, donde lo importante es el interés de aquel y la conveniencia social.  

 

Así lo ha hecho ver la jurisprudencia:  

 

“El principio de in dubio pro operario deriva del principio protector 

que inspira el derecho de trabajo, o sea, que este no está orientado, como 

el derecho común, por el propósito de asegurar la igualdad formal entre 

las partes, sino por el de establecer un amparo preferente a una de ellas, 

a saber, el trabajador, a través del cual se logre una igualdad sustantiva 

y real, la finalidad susodicha abarca muchas posibilidades en la práctica 

                                                           

3. Víctor Pérez Vargas, Derecho Privado. 3ª ed. (San José, Costa Rica: Litografía e Imprenta 

LIL, S.A., 1994), 54-55.  

4. Sobre la capacidad jurídica de las personas físicas y jurídicas, el artículo 36 del CC, indica: 

“La capacidad jurídica es inherente a las personas durante su existencia, de un modo absoluto y 

general. Respecto de las personas físicas, se modifica o se limita, según la ley, por su estado civil, su 

capacidad volitiva y cognoscitiva o su capacidad legal; en las personas jurídicas, por la ley que las 

regula.”. La incapacidad de las personas físicas, debe ser declarada judicialmente, así lo establece el 41 

del CC: “Los actos y contratos que se realicen sin capacidad volitiva y cognoscitiva serán relativamente 

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

Evelyn Vargas Murillo y Jaime Eduardo Barrantes Gamboa, comp., Código Civil de Costa Rica y 

jurisprudencia. (Medellín, Colombia: Biblioteca Jurídica Dike, 2002), 51, 53. La constitución de las 

sociedades se encuentra regulada en el CCo, y en lo que interesa, el artículo 19 señala: “La constitución 

de la sociedad, sus modificaciones, disolución, fusión y cualesquiera otros actos que en alguna forma 

modifiquen su estructura, deberán ser necesariamente consignados en escritura pública, publicados en 

un extracto en el periódico oficial e inscritos en el Registro Mercantil”. La Gaceta, Código de Comercio. 

4ª ed. (San José, Costa Rica: Imprenta Nacional, 2011), Serie Publicaciones Oficiales, 14. 
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y comprende como lo ha entendido nuestra jurisprudencia el caso de la 

duda en la interpretación de la prueba.” (La negrita es agregada) 5  

 

En virtud de este principio, ante la duda se dictará a lo que mejor beneficie al 

trabajador, por considerarse la parte más débil de la relación laboral, a la que debe 

protogerse de una forma preferente. 

 

La Dirección Jurídica del MTSS, explica que el Principio Protector está compuesto 

de tres reglas: 

 

“(…) dentro de las relaciones laborales impera el denominado Principio 

Protector el cual contiene tres reglas fundamentales: Regla de la norma 

más favorable, Regla de la condición más beneficiosa y la Regla del In 

Dubio Pro Operario. Respecto a la Regla de la condición más be-

neficiosa (…) se dice que «es un criterio por el cual la aplicación de una 

norma laboral nunca debe servir para disminuir las condiciones más 

ventajosas en que se encuentra el trabajador» / (…) la denominada 

“Regla de la Norma más Favorable”, (…) determina que en caso de que 

haya más de una norma aplicable, debe optarse por aquella que sea más 

favorable, aunque no sea la que corresponda de acuerdo a la jerarquía 

tradicional de las normas”. (La negrita es agregada) 6 

 

                                                           

5. Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, “Ordinario Laboral: Sentencia N° 27; 21 de 

marzo, 1985 14 horas”. Mario Blanco Vado, comp., Código de Trabajo. Actualizado, concordado, con 

referencias y jurisprudencia. (San José, Costa Rica: Juritexto, 1998), 26. El principio protector se 

encuentra en el artículo 17 del CT. Eugenio Vargas Chavarría, 15.  

6. Criterios DAJ-AE-344-2008 y DAJ-AE-135-09. MTSS, Compendio de Criterios Jurídicos-

Laborales 1999-2014. (San José, C.R.: Compilado por la Fundación del Servicio Exterior para la Paz y 

la Democracia, 2014), 23 y 31, consultado 25 de agosto de 2015, 

http://www.mtss.go.cr/elmininisterio/estructura/direccion-asuntos-

juridicos/Compendio%20de%20Criterios%20Juridicos%20Laborales.pdf.  
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Como puede verse, la fusión de estos tres principios o normas, buscan 

precisamente esa protección frente al poder del patrono, quien obstenta además 

un poder de dirección, como se verá a posteriori. 

 

También se aplica al contrato de trabajo, la Teoría del Contrato Realidad, donde se 

presume, “iuris tantum”, la existencia del contrato y del vínculo laboral, entre 

quien presta el servicio y quien lo recibe. 7  

 

Así lo ha hecho ver la jurisprudencia: 

 

“El efecto de esta presunción es la de hacer producir consecuencias 

jurídicas al hecho puro de la prestación de un servicio personal, las que 

consisten en la creación de una presunción iuris tantum o relativa en 

favor del trabajador, a quien le basta la prueba de la existencia del 

servicio personal para arrojar sobre el empresario la carga de la prueba 

de la inexistencia del contrato laboral previo, o de la existencia de un 

contrato distinto de prestación de servicios.” 8 

 

  

                                                           

7. Las presunciones legales “(…) tienen su origen en una Ley y dispensan de la prueba del hecho 

presunto a la parte a la que este hecho favorezca. / Tales presunciones sólo serán admisibles cuando la 

certeza del hecho indicio del que parte la presución (sic) haya quedado establecida mediante admisión 

o prueba. / Estas presunciones pueden ser absolutas (o iures et de iure), que son las que no admiten 

prueba en contrario y simples (o iures tantum), que pueden ser destruidas mediante prueba en 

contrario. / (…) cuando la ley establezca una presunción salvo prueba en contrario o iuris tantum, ésta 

podrá dirigirse tanto a probar la inexistencia del hecho presunto commo (sic) a demostrar que no existe, 

en el caso de que se trate, el enlace que ha de haber entre el hecho que se preusme (sic) y el hecho 

probado o admitido que fundamenta la presunción.” (La negrita es del original). Iurisculsultas IC.com 

Abogados, “Diccionario Jurídico”, Letra I, “Iuris tantum”, párrafos 1, 2, 3, y 5, consultado el 15 de 

febrero de 2016, http://www.ic-abogados.com/diccionario-juridico/iuris-tantum/34 

8. Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, “Ordinario Laboral: Sentencia N° 20; 16 de 

marzo, 1988 09:10 horas”, Mario Blanco Vado, 28. 
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A mayor abundamiento, Ardón indica: 

 

“El contrato de trabajo es además un contrato realidad -como 

reiteradamente lo señala la doctrina y la jurisprudencia- ya que siempre 

que exista una persona prestando sus servicios personales a otra, por 

una remuneración, bajo la dependencia y subordinación inmediata, 

existe un vínculo de orden laboral, el que depende de la situación real en 

que el trabajador se encuentra colocado en la prestación de ese servicio. 

Debe recalcarse que no son las partes quienes fijan la naturaleza de las 

relaciones laborales -a efecto de su calificación-, pues es la naturaleza 

del servicio que se presta (contrato realidad) la que viene a calificar la 

contratación y por ello es que en esta materia interesa, antes del 

formalismo, la realidad en que se ha desarrollado las relaciones entre el 

que presta el servicio y el que los recibe y así, frente a este principio, no 

es el nombre o denominación que se la haya querido dar lo que viene a 

identificar el nexo jurídico que une a las partes, sino la actuación de 

hecho que en la realidad ha tenido el desenvolvimiento de las relaciones 

jurídicas.” 9 

 

El trabajador, al suscribir el contrato de trabajo, en cualquiera de las formas 

permitidas por la ley, se somete a las órdenes del patrono, recibe sus 

instrucciones, le presta un servicio, y a cambio de ello recibe una remuneración o 

salario, que le permite, en primer lugar, sentirse útil a la sociedad y, en segundo 

lugar, llevar el sustento a quienes depende de él. 10 

                                                           

9. Víctor Manuel Ardón Acosta, comp., Despido por causas objetivas y disciplinarias: Antología. 

(San José, Costa Rica: Corte Suprema de Justicia, Escuela Judicial, 1999), 16-17. 

10. El concepto más general de salario es la retribución que el patrono debe pagar al trabajador 

en virtud del contrato de trabajo. Este pago puede ser por unidad de tiempo -por hora, por día, semanal, 

quincenal o mensual, por pieza, por tarea o a destajo, en dinero y en especie, por participación en las 

utilidades, ventas o cobros. En razón de lo anterior, el patrono debe tomar en cuenta la forma de pago 

convenida con el trabajador, así como todas aquellas retribuciones extras, a la hora de realizar la 

liquidación correspondiente –relación de los artículos 162 y 164 del CT. Eugenio Vargas Chavarría, 92. 
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Para que exista una relación de empleo y en consecuencia un contrato de trabajo, 

se presume la existencia, como se ha indicado supra, de tres elementos 

sustanciales:  

 

 El pago de un salario  

 La prestación de un servicio y,  

 La subordinación  

 

Así, lo ha hecho ver la jurisprudencia en reiteradas ocasiones: 

 

“(…) [Se]considera que sí se dio una verdadera relación de trabajo 

puesto que el expresado (trabajador) laboraba para la empresa, 

recibía un salario y estaba sujeto a subordinación, elemento este último 

que es el que con mayor claridad caracteriza este tipo de contrato, no 

siendo de recibo los argumentos que da la firma accionada en cuanto 

a que se trató de un gesto magnánimo de su parte el hecho de haberle 

permitido que se quedara con una oficina, se le pagara una suma de 

dinero por asesoramiento y se le asegurara en la Caja Costarricense de 

Seguro Social.” (Los corchetes son agregados) 11 

 

También el MTSS ha hecho incapié en estos tres elementos de la relación de 

empleo y del contrato de trabajo: 

 

“Un contrato de trabajo existe cuando se dan los siguientes tres 

elementos: Prestación personal del servicio: Esto significa que el 

trabajo debe ser realizado única y exclusivamente por la persona 

trabajadora contratada y no por otra persona. La persona trabajadora 

                                                           

11. Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, “Ordinario Laboral: Sentencia N° 83; 28 de 

mayo, 1986 15:30 horas”. Mario Blanco Vado, 28. 
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siempre será una persona física. Salario o remuneración: Es la suma 

de dinero que recibe la persona trabajadora de parte de la persona 

empleadora, a cambio del trabajo que realiza y; Subordinación: Es la 

situación en que se encuentra la persona trabajadora en relación con la 

persona empleadora (física o jurídica) que recibe los servicios y paga por 

ellos. (…) Esta subordinación le permite la persona empleadora tener 

poder de mando para girar instrucciones, órdenes y circulares en cuanto 

a modo, tiempo y lugar de trabajo, dentro de los límites de la ley y con 

base en la buena fe (…). La persona trabajadora, por su parte, está 

obligado a acatar las órdenes de la persona empleadora, y si no lo hace, 

se puede ver expuesto a las sanciones que corresponda, según la 

gravedad de la falta cometida.” (La negrita es propia del documento) 12 

 

En relación con la subordinación del trabajador al patrono, señala Ardón:  

 

“Ahora bien, lo que aparece como indicador de la existencia de la 

relación de dependencia y por consiguiente, del contrato de trabajo, son 

aquellos indicios concretos tales como la asistencia regular y continua al 

(sic) centros de labores, que controla el empresario durante la jornada 

de trabajo, ya sea ordinaria o extraordinaria; la percepción de la 

contraprestación, sea del salario, en períodos fijos y concretos; que se 

ejecuta la prestación bajo la dirección de otra persona de quien se 

reciben órdenes y al que se le debe guardar respeto y consideración; el 

que se parezca (sic) empadronado en “planillas” y así haga derivar 

derechos de los seguros sociales. Pero es de aclarar que ninguno de ellos 

tipifica la dependencia si se utiliza en forma aislada, ha de ser el conjunto 

                                                           

12. MTSS. Temas laborales: “El contrato de trabajo”, N° 8, 1, consultado 09 de mayo de 2016, 

http://www.mtss.go.cr/temas-laborales/ 
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de los mismos, donde habrán (sic) algunos dominantes, lo que venga a 

determinar la dependencia.” 13 

 

Sin duda alguna que estos tres elementos son fundamentales para establecer si en 

la realidad existe o no una relación de trabajo, entre quien presta el servicio y 

quien lo recibe.  

 

b.  CLASES DE CONTRATO DE TRABAJO 

 

El contrato de trabajo puede ser expreso, implícito, verbal, escrito, individual o 

colectivo, según sea la cantidad de personas que lo suscriban y con quien lo 

suscriban. 14 

 

El hecho de que un contrato sea expreso, implícito, verbal o escrito, forma parte 

de lo que significa para las partes contratantes estar ligados en función de un 

objetivo común, mientras uno de ellos presta su servicio o ejecuta una obra, el 

otro está dispuesto a remunerarlo por ese servicio o ejecución de la obra, por lo 

que es común que no exista un documento escrito, para determinar esa relación. 

 

En virtud de lo anterior, este apartado nos centrará en definir qué se entiende por 

contrato individual y qué es un contrato de tipo colectivo. Asimismo, que 

importancia tiene la duración de los mismos, para las partes contratantes, sea que 

estos sean por tiempo fijo o por tiempo indefinido, elementos que si guardan 

interés a la hora de la contratación. 

 

  

                                                           

13. Víctor Manuel Ardón Acosta, 30-31. 

14. Artículo 4° del CT. Eugenio Vargas Chavarría, 10. 
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b.1  CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 

 

Este tipo de contrato, se encuentra definido en el artículo 18 del CT y es:  

 

“… aquel en que una persona se obliga a prestar a otra sus servicios o a 

ejecutarle una obra, bajo la dependencia permanente y dirección 

inmediata o delegada de está, y por una remuneración de cualquier clase 

o forma.”  

 

En este tipo de contrato no solamente se presta un servicio, sino que también se 

puede ejecutar una obra.  

 

En este sentido, señala Ardón: 

 

“… es factible realizar un análisis diferencial entre prestaciones de 

servicios y ejecuciones de obras, pues ha de entenderse que el contrato 

de ejecución de obra conlleva una transferencia del riesgo de la 

empresa al trabajador, lo que lo diferencia del contrato de trabajo 

ordinario y que, como consecuencia de esta transferencia, desaparece 

el poder de dirección de la persona interesada en encargar la obra, 

que no es, en definitiva, un empresario”. (La negrita es agregada) 15 

 

                                                           

15. El autor cita una resolución del Tribunal Superior de Trabajo, que hace referencia a esta 

distinción y que se considera importante de rescatar: “Con frecuencia se ha caído en el error de 

identificar el contrato individual de trabajo con la locación de servicios y hasta con la locación de obra, 

cuando estas figuras son de naturaleza civil pues, en ellas sobre todo en la locación de servicios, que es 

la que más similitud ofrece, no se dan los elementos propios del contrato de trabajo, en particular el 

elemento de subordinación jurídica que constituye el de tipicidad o característica del contrato de 

trabajo. En el contrato de locación de obra o contrato de empresa (…) se tiene por objeto la entrega de 

una obra, cuya ejecución queda, en forma absoluta y sin restricción alguna, a la dirección del operario, 

el que incluso (…) queda en libertad de actuar personalmente o de contratar personal bajo su mando” 

(Tribunal Superior de Trabajo, “Sentencia N° 772; 28 de junio, 1984 14:35 horas”) Víctor Manuel Ardón 

Acosta, 22-23, nota 14, p. 22. 
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Y agrega Ardón:  

 

Con todo, debemos señalar que desde el punto de vista jurídico 

normativo, siguiendo la redacción del artículo 18 de nuestro Código de 

Trabajo, la prestación laboral puede consistir en la prestación de 

servicios o en la ejecución de una obra, siempre que sea bajo la 

dependencia permanente y la dirección inmediata, o delegada, del 

patrono.” 16 

 

De conformidad con lo anterior, en la prestación de un servicio y la ejecución de 

una obra, por parte del trabajador, siempre se deben cumplir con los requisitos 

que caracterizan la relación laboral, en especial, el elemento de subordinación, de 

lo contrario, estaríamos ante otro panorama diferente y no ante una relación 

laboral.  

 

Por otra parte, esta prestación de un servicio o ejecuciónde una obra, como se ha 

indicado, la realiza una persona física, siempre que reúna los conocimientos y las 

destrezas necesarias para realizarlas. 17 

 

b.2  CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 

 

Este contrato se define en el artículo 49 del CT como el que:  

 

“… se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios 

patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, por virtud del cual el 

                                                           

16. Ibid, 23. 

17. Los artículos 85 y 86 del CNA, disponen la posibilidad de celebrar el contrato de trabajo con 

personas mayores de 15 años, por lo que están en “…plena capacidad laboral, individual y colectiva, 

para celebrar actos y contratos relacionados con su actividad laboral y económica y para demandar, 

ante las autoridades administrativas y judiciales, el cumplimiento de las normas jurídicas referentes a 

su actividad.” IJSA, comp., Código de la Niñez y la Adolescencia: con índice alfabético y espacios para 

anotaciones en cada artículo. 2ª ed., (San José, C.R., IJSA, 1999), 39.  
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sindicato o sindicatos de trabajadores se comprometen, bajo su 

responsabilidad, a que algunos o todos los miembros ejecuten labores 

determinadas, mediante una remuneración que debe ser ajustada 

individualmente para cada uno de éstos (sic) y percibida en la misma 

forma.” 18 

 

En este último caso, se establece la obligación de extenderlo por escrito, con las 

formalidades del contrato individual, con la única diferencia del número de 

individuos que los suscriben y con quien o quienes suscriben el mismo. 19 

 

b.3  CONTRATOS A TIEMPO FIJO E INDEFINIDO 

 

Los contratos individuales o colectivos, pueden suscribirse en dos modalidades, 

según sea el plazo por el que se suscriben. Así, pueden ser a tiempo fijo o 

determinado, o a tiempo indefinido o indeterminado. 

 

b.3.1  A tiempo fijo, definido o determinado 

 

El contrato es a tiempo determinado o fijo, cuando se contrata al trabajador 

para realizar un trabajo por un lapso previamente acordado entre las partes.  

El CT indica que el plazo máximo de este tipo de contratos es de un año, salvo si 

se tratan de trabajos que requieren preparación técnica especializada, en cuyo 

caso su duración puede ser de hasta 5 años. 20 

 

                                                           

18. Eugenio Vargas Chavarría, 31. 

19. De conformidad con los artículos 23 y 50 del CT, el contrato se debe extender en tres tantos, 

uno para cada parte contratante y la tercera copia se remite el MTSS. En el caso de los contratos 

individuales, la copia para el MTSS se debe entregar en un plazo de 15 días posteriores a su celebración, 

modificación o novación. Mientras que, en el caso de los contratos colectivos de trabajo, este plazo de 

entrega se reduce a solo 5 días (relación de los artículos 23 y 50 supra citados). Sobre las formalidades 

del contrato escrito, véase el artículo 24 del CT. Eugenio Vargas Chavarría, 17, 31 y 32. 

20. Artículo 27. Eugenio Vargas Chavarría, 19-20. 
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Así lo ha hecho ver la jurisprudencia: 

 

“La relación que ligo al actor con la empresa demandada no era a plazo 

fijo, sino por tiempo indefinido, no salamente por cuanto el contrato se 

prolongó por más de un año, sino también porque la compañía 

accionada se dedica normalmente a las actividades de construcción, o lo 

que es lo mismo, no se creó solamente para edificar un edificio, sino todas 

las obras inherentes al ramo” 21 

 

Son de este tipo: los contratos por obra determinada, aquellos en los que ocupa 

un puesto interino, en los que se cubre una licencia por enfermedad o 

maternidad, un permiso o un período de vacaciones.  

 

Una vez concluido ese lapso de tiempo, se considera que ha concluido el contrato, 

sin que el trabajador pueda alegar derecho a ningún tipo de indemnización, salvo 

que concluya antes del lapso estipulado entre las partes. 22 

 

En relación con lo anterior, la Dirección de Asuntos Jurídicos del MTSS, ha 

indicado: 

 

“Solamente se permite la contratación a plazo o por obra 

determinada cuando su necesidad se derive de una circunstancia 

temporal y que no constituya la actividad permanente de la 

                                                           

21. Tribunal Superior de Trabajo, “Ordinario Laboral: Sentencia 71; 6 de enero, 1977 15:15 

horas”. Mario Blanco Vado, 35. 

22. En este sentido, el artículo 31 del CT establece: “En los contratos a tiempo fijo y para obra 

determinada, cada una de las partes puede ponerles término, sin justa causa, antes del advenimiento 

del plazo o de la conclusión de la obra, pagando a la otra los daños y perjuicios concretos que 

demuestre, en relación con el tiempo de duración del contrato, con la importancia de la función 

desempeñada y con la dificultad que el trabajador tenga para procurarse cargo o empleo equivalente, 

o el patrono para encontrar sustituto, todo a juicio de los Tribunales de Trabajo.” Eugenio Vargas 

Chavarría, 22-23. 
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empresa. En los contratos a plazo fijo y por obra determinada, hay 

implícitamente una fecha límite perfectamente determinable para la 

conclusión del contrato, que los trabajadores deben conocer desde que 

lo acuerdan o suscriben. Esto permite concluir que los trabajadores 

contratados de esta forma, no están sujetos a período de prueba durante 

los tres primeros meses de vigencia del contrato, ni debe otorgárseles 

preaviso cuando se avecina la fecha de conclusión del contrato y, desde 

luego, a su conclusión, tampoco cabe reconocer el auxilio de cesantía 

como indemnización.” (la negrita no es del original) 23  

 

De acuerdo con lo expuesto, estaremos en presencia de un contrato a tiempo fijo, 

cuando tal contratación se deriva de una circunstancia temporal y siempre que 

no constituya el giro habitual de la empresa. En caso contrario, el contrato se 

considera a tiempo indefinido con las consecuencias legales respectivas.  

 

La Dirección de Asuntos Jurídicos del MTSS, se refiere al trabajo interino en los 

siguientes términos: 

 

“Por trabajador interino se entiende aquél que es nombrado en una 

plaza determinada, pero con la característica de que no lo respalda el 

principio de la inamovilidad en el empleo, ya sea porque su 

nombramiento obedece a una suplencia del titular del puesto, o porque 

la plaza está en espera de un nombramiento en propiedad. En ambos 

casos el funcionario interino tiene certeza desde el inicio, que su contrato 

de trabajo tiene una fecha de finalización, pues aún en casos de 

                                                           

23. Criterio DAJ-AE-025-2003. MTSS, Compendio de Criterios Jurídicos-Laborales 1999-2014, 

35. El artículo 26 del CT indica: “El contrato de trabajo sólo podrá estipularse por tiempo determinado 

en aquellos casos en que su celebración resulté de la naturaleza del servicio que se va a prestar. Si 

vencido su término subsisten las causas que le dieron origen y la materia del trabajo, se tendrá como 

contrato por tiempo indefinido, en cuanto beneficie al trabajador, aquél en que es permanente la 

naturaleza de los trabajos”. Eugenio Vargas Chavarría, 19. 
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prórrogas del nombramiento, cada prórroga sucesiva tiene su fecha de 

inicio y de cierre, por lo que no existe garantía de que al concluir el plazo 

del último nombramiento sea factible mantenerse en el puesto.” 24  

 

En virtud, que las partes han indicado el momento en que se considera concluido 

el contrato, el trabajador contratado no puede alegar derecho alguno, una vez que 

ese plazo ha transcurrido. 25 

 

Como colorario de lo anterior, Ardón manifiesta: 

 

“Debemos recordar que en lo que toca a la duración del contrato de 

trabajo existen dos modalidades conocidas: el contrato de duración 

determinada, o a plazo, y el de plazo indeterminado. Someramente 

recordemos que en el contrato a plazo, ya sea por obra o tiempo definido, 

patrono y trabajador acuerdan la realización de una específica obra, o 

la prestación de funciones específicas, que se han de completar en un 

espacio determinado de tiempo. En cualquiera de las dos circunstancias 

el empresario necesitará de la prestación por tiempo concreto y 

debidamente determinado, siendo entonces que lo que va a determinar 

el nacimiento y desarrollo del contrato de trabajo es el carácter 

pasajero, y no permanente, de la labor, tal y como lo establece el artículo 

26 de nuestro Código de Trabajo.” 26 

 

De lo expuesto, se colige, que el contrato por tiempo definido, concluye con el 

transcurso del tiempo, una vez agotado el mismo, fenece por este mismo hecho. 

                                                           

24. Criterio DAJ-AE-064-13. MTSS, Compendio de Criterios Jurídicos-Laborales 1999-2014, 

35. 

25. El último párrafo del artículo 27 del CT establece: “… todo contrato por tiempo fijo es 

susceptible de prórroga expresa o tácita. Lo será de está última manera por el hecho de continuar el 

trabajador prestando sus servicios con conocimiento del patrono.” Eugenio Vargas Chavarría, 19-20. 

26. Víctor Manuel Ardón Acosta, 26-27 
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b.3.2.  Por tiempo indeterminado o indefinido 

 

La otra modalidad de contrato es la que se suscribe por tiempo indefinido. En 

este caso, el contrato no está sujeto a un plazo determinado, porque lo que se 

busca es asegurar al trabajador la estabilidad en el empleo, mientras que, por otra 

parte, el patrono se asegura la mano de obra especializada por un mayor tiempo, 

sin necesidad de estar contratando periódicamente nuevo personal para ocupar 

puestos vacantes.  

 

Así lo hace ver la Dirección de Asuntos Jurídicos del MTSS: 

 

“El interés particular que pretende tutelar la norma, cuando limita la 

contratación a un plazo definido, es especialmente la estabilidad en el 

empleo, pues por imperativo legal, se han establecido una serie de 

diferencias radicales entre una contratación a plazo fijo o por obra 

determinada y una sin sujeción a éste, de manera que en el contrato a 

plazo indefinido se brinda mayor protección a la citada estabilidad 

laboral, pues aparte de la contratación indefinida, se limitan las causales 

de justo despido y se establece una indemnización por despidos 

arbitrarios.” 27 

 

En este tipo de contratos, se garantiza una mayor protección a la relación laboral, 

de manera que si está termina sin causa justa, el trabajador debe ser indemnizado 

por el patrono. Además, en este tipo de relación laboral, el trabajador debe ser 

protegido con las garantías sociales, esto es el derecho a cotizar para una pensión 

en el régimen de invalidez, vejez y muerte de la CCSS, a recibir la atención médica 

en las clínicas y hospitales de la CCSS, la suscripción de un seguro de riesgos del 

                                                           

27. Criterio DAJ-AE-349-2008. MTSS, Compendio de Criterios Jurídicos-Laborales 1999-2014, 

36. 
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trabajo y demás garantías que establecen las leyes y reglamentos que regulan las 

relaciones de empleo. 

 

En los contratos individuales o colectivos, a tiempo fijo o indeterminado, se busca 

asegurar la continuidad del contrato y del empleo, que solamente puede llegar a 

su fin, como en el caso de los de a plazo fijo, por el advenimiento de la fecha en 

que debe concluir, mientras que en el caso de plazo indeterminado, el término del 

mismo estará supeditado a que exista una causa justa para su rompimiento, ya 

sea con responsabilidad o sin ella para el patrono o para el mismo trabajador, 

como se verá en el siguiente capítulo. 28 

 

CAPÍTULO II 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO  

 

La relación laboral, puede llegar a terminar por cualquiera de las causales que 

enumera el CT, ya sea por voluntad del patrono, por voluntad del trabajador o por 

acuerdo mutuo entre las partes, patrono y trabajador. 

 

Este rompimiento del contrato, implica el pago de ciertas sumas de dinero, como 

indemnización fija, por el malestar que implica para las partes, llegar a terminar 

su relación de empleo antes de cumplirse el plazo por ellas establecido. 

  

a. CAUSALES DE ROMPIMIENTO DEL CONTRATO DE TRABAJO 

 

El artículo 81 del CT, establece causales de rompimiento justo del contrato de 

trabajo, que facultan al patrono para despedir al trabajador, sin tener que pagar 

                                                           

28.  Así lo hacer ver Ardón:“Por ello es importante resaltar que el principio de continuidad ha 

de entenderse como aquel que pretende atribuirle a los contratos de trabajo una duración indefinida, 

sea que esa relación jurídica se establezca como un negocio jurídico resistente en el tiempo.” Víctor 

Manuel Ardón Acosta, 27 
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todos los extremos laborales. 29 

 

Algunas de estas causales, de un total de 12, son las siguientes: 

 

a) Cuando el trabajador se conduzca durante sus labores en forma 

abiertamente inmoral, o acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho 

contra su patrono o un compañero de trabajo. 30 

b) Cuando el trabajador cometa algún delito o falta contra la propiedad en 

perjuicio directo del patrono o cause intencionalmente un daño material a 

las máquinas, herramientas, materias primas, productos y demás objetos 

relacionados en forma inmediata e indudable con el trabajo. 31 

c) Cuando el trabajador deje de asistir al trabajo sin permiso del patrono, sin 

causa justificada durante 2 días consecutivos o durante más de 2 días 

alternos dentro del mismo mes calendario. 32 

d) Cuando el trabajador se niegue de manera manifiesta y reiterada a adoptar 

las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar 

accidentes o enfermedades del trabajo. 33 

e) Cuando el trabajador al celebrar el contrato induzca a error al patrono, 

pretendiendo tener cualidades, condiciones o conocimientos que no posee, 

o presentando referencias o atestados personales cuya falsedad compruebe 

luego el patrono, o ejecutando su trabajo en forma que demuestre 

claramente su incapacidad en la realización de las labores para el que fue 

contratado. 34 

 

También existen causales de rompimiento justo, que el trabajador puede utilizar 

                                                           

29. Eugenio Vargas Chavarría, 52-54. 

30. Incisos a) y b) del artículo 81 del C). Ibid, 52. 

31. Inciso d) del artículo 81 del CT. Ibidem. 

32. Inciso g) del artículo 81 del CT. Ibid, 53. 

33. Inciso h) del artículo 81 del CT. Ibidem. 

34. Inciso f) del artículo 81 del CT. Ibidem. 
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para dar por terminado el contrato de trabajo, y su consecuente pago de las 

indemnizaciones correspondientes. Estas causales, se enumeran en el artículo 83 

del CT. 35 

 

Dentro de estas causales, de un total de 10, se encuentran: 

 

a) Cuando el patrono no pague el salario completo en la fecha y lugar 

convenidos, salvo las deducciones de ley. 36 

b) Cuando el patrono incurra durante el trabajo en falta de probidad y 

honradez, o se conduzca en forma abiertamente inmoral, acuda a la injuria, 

a la calumnia o a las vías de hecho contra el trabajador. 37 

c) Cuando el patrono directamente o por medio de un familiar o dependiente, 

cause maliciosamente un perjuicio material en las herramientas o útiles de 

trabajo. 38 

d) Cuando exista peligro grave para la seguridad y salud del trabajador o de su 

familia, por la falta de higiene del lugar de trabajo, por la insalubridad de la 

región o porque el patrono no cumpla con las medidas de prevención y 

seguridad que la ley establezca. 39 

 

La Dirección de de Asesoría Jurídica del MTSS, ha indicado que la causal de 

despido del trabajador, cualquiera que sea, debe ser probada fehacientemente:  

 

“El artículo 81 del Código de Trabajo regula de forma taxativa, cada 

una de los (sic) causales que facultan al patrono para dar por 

terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad patronal, Es 

                                                           

35. Eugenio Vargas Chavarría, 55-56. 

36. Inciso a) del artículo 83 del CT. Ibid, 55. 

37. Inciso b) del artículo 83 del CT. Ibidem. 

38. Inciso d) del artículo 83 del CT. Ibidem. 

39. Inciso g) del artículo 83 del CT. Ibid, 56. 
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importante indicar, que las faltas imputables al trabajador deber ser 

fehacientemente probadas, toda vez que su concreción es el 

fundamento substancial (sic) del despido; y así mismo debemos 

aclarar que el plazo legal que tiene el patrono, para gestionar este 

despido sin responsabilidad patronal, es de un mes, desde que el 

patrono cuente con la posibilidad real de notificarle la gestión de 

despido al servidor que piensa despedir. Caso contrario, si las faltas 

cometidas por el trabajador no se tipifican dentro de los incisos del 

artículo 81 supra mencionado, o bien no se pueden probar, el despido 

del trabajador deberá ser sin justa causa, debiendo en este caso 

pagar los extremos legales correspondientes.” 40 

 

El trabajador que es despedido sin que el patrono, al surgir contención posterior, 

logre probar la causa justa, tiene derecho a ser indemnizado con los extremos de 

preaviso, auxilio de cesantía y salarios caídos a título de daños y perjuicios. 

Adicionalmente, si no le fueron pagados, lo correspondiente a vacaciones y 

aguinaldo proporcionales. 41 

 

Mucho se ha discutido sobre el derecho al despido que tiene el patrono. En este 

sentido, Baylos manifiesta: 

 

“En nuestro sistema jurídico laboral, en el que rige un principio general 

de limitación legal del despido, esta resolución unilateral por el 

empresario del contrato de trabajo, debe necesariamente cumplir tres 

requisitos de validez. El acto de despido ha de tener una causa, cumplir 

una formalidad determinada, como acto recepticio, y, en fin, ha de ser 

sometido a un control jurisdiccional posterior que verifique la corrección 

                                                           

40. Criterio DAJ-AE-122-11. MTSS, Compendio de Criterios Jurídicos-Laborales 1999-2014, 

19. 

41. Artículo 82 CT. Eugenio Vargas Chavarría, 54-55. 
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de la conducta empresarial al respecto. El tratamiento del control 

judicial de los despidos, tercer elemento sobre el que reposa la 

construcción legal de la institución, cumple una función central en la 

dinámica de la extinción del contrato de trabajo decidida por el 

empresario”. 42 

 

Lo anterior, sucede también en nuestro derecho laboral, en virtud que la regla es 

la estabilidad en el empleo versus el despido indiscriminado, salvo que este se 

funde en una de las causales justas que indica el CT.  

 

En este punto, es importante destacar que el despido de la trabajadora 

embarazada o en estado de lactancia, es bastante particular, porque el mismo no 

solamente debe fundamentarse en una de las causales del artículo 81 de cita, sino 

que además se debe seguir un procedimiento administrativo ante la Dirección de 

Inspección del Trabajo del MTSS, para que se autorice el despido.  

 

La Sala Constitucional ha indicado al respecto: 

 

“Constrúyese entonces por el intérprete una protección legal de la 

trabajadora en estado de embarazo o período de lactancia que gira en 

tormo a obvios fines de la Ley: A) es prohibida la discriminación de la 

mujer por el hecho del embarazo o de la lactancia pero no se ha 

garantizado su inamovilidad: El despido es procedente si el patrono 

comprueba una falta grave de la trabajadora en los términos del artículo 

81 del código laboral, de igual forma que el ordenamiento prohíbe el 

despido de trabajadores porque ejercitan sus libertades sindicales o 

políticas, pero no impide que si el patrono comprueba una falta grave a 

                                                           

42. Antonio Baylos Grau y Joaquín Pérez Rey, El despido o la violencia del poder privado. 2ª 

ed. (Madrid, España: Editorial Trotta, 2009), 26.  
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los deberes derivados del contrato, pueda ejercer su potestad de despido 

(…) B) las disposiciones constitucionales y legales que amparan a la 

madre y al niño no pueden interpretarse de forma que torne nugatoria 

la legislación protectora: La trabajadora debe comprobar ante la 

Inspección General de Trabajo o en su caso ante el juez laboral, que en 

efecto está embarazada o está en período de lactancia.” 43 

 

En el caso de la trabajadora embarazada, la ley garantiza su estabilidad en el 

empleo, su despido no puede ser discriminado ni estar justificado en el solo hecho 

del embarazo o la lactancia. El despido debe estar justificado en algunas de las 

causales que permiten al patrono romper con el contrato de trabajo, sin tener que 

indemnizar, se debe adicionalmente solicitar autorización ante el MTSS para 

demostrar esa causal y proceder despedir a la trabajadora en esa condición.  En 

caso contrario, debe garantizarle su reinstalación en el trabajo, o en su defecto 

pagarle las indemnizaciones correspondientes, incluido su pre y post parto. 44 

 

b.  EXTREMOS LABORALES 

 

Como consecuencia del despido, sea este por causa justa o sin ella, el trabajador 

tiene derecho al pago de una indemnización completa o parcial, denominada 

como “extremos laborales”, según exista o no justificación en el cese del contrato 

laboral.  

 

Estas indemnizaciones son las siguientes:  

 

 El preaviso  

                                                           

43. Sala Constitucional, “Acción de Inconstitucionalidad: Voto N° 6262-94; 25 de octubre, 1994 

09:18 horas”. Expediente 91-001282-0007-CO, Considerando II, párrafo dos, apartados A) y B). Mario 

Blanco Vado, 135. 

44. Artículos 94 y 94 Bis del CT. Eugenio Vargas Chavarría, 64-66. 
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 El auxilio de cesantía  

 Las vacaciones y  

 El aguinaldo 

 

A cada una de ellas, se hace referencia en los siguientes apartados. 

 

b.1  El Preaviso 

 

Este consiste en dar un período de tiempo a la otra parte de la relación laboral, 

para hacer efectivo el rompimiento del contrato de trabajo, ya sea con causa justa 

o sin ella.  

 

Este aviso, lo debe dar, tanto el patrono, como el trabajador, y solo se aplica a los 

contratos por tiempo indefinido. 45  

 

El preaviso, varía según sea el tiempo laborado por el trabajador, y por regla 

general no se otorga en aquellos contratos de trabajo que tengan menos de tres 

meses de haberse iniciado. 46   

 

El aviso debe ser por escrito, salvo que el contrato sea verbal, en cuyo caso se dará 

de la misma forma, siendo necesario en este último caso, la concurrencia de dos 

testigos.  

 

                                                           

45. Doctrina del artículo 28 del CT: “En el contrato por tiempo indefinido cada una de las partes 

puede ponerle término, sin justa causa, dando aviso previo a la otra (…)”. Ibid, 20. 

46. Así se deduce del inciso a) del artículo 28 del CT que establece lo siguiente: “a) Después de 

un trabajo continuo no menor de tres meses ni mayor de seis, con un mínimo de una semana de 

anticipación”. Ibidem. 
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El preaviso puede omitirse, siempre que la parte que lo otorgué, pagué a la otra, 

una indemnización igual al tiempo de anticipación al término del contrato de 

trabajo. 47 

 

Durante este período, el patrono tiene la obligación de conceder al trabajador, un 

día de asueto por semana, para que aquel se procure un nuevo empleo.  

 

En caso que sea el trabajador quien lo otorgue, este seguirá a las órdenes de su 

patrono hasta cumplirlo, salvo, como se indicó en líneas precedentes, que este 

pague a su patrono, la indemnización correspondiente, en cuyo caso se exonera 

de esta obligación. 48 

 

Los períodos de preaviso están determinados por el tiempo en que se ha 

mantenido vigente la relación laboral.  

 

En nuestra legislación laboral, estos períodos son los siguientes: 

 

a)  Por un trabajo continuo de 3 a 6 meses: Una semana. 

b)  Por un trabajo continuo superior a 6 meses, pero menor a un año: 15 días. 

c)  Períodos mayores a un año: Un mes. 49 

 

En el caso de las servidoras o empleadas domésticas, este período de preaviso se 

reduce a 15 días, después del trabajo continuo de más de un mes. También opera 

el derecho que tiene la parte que desea ponerle término al contrato, de dar ese 

                                                           

47. A la luz del articulo 28, párrafo cuarto del CT, este aviso puede omitirse: “… por cualquiera 

de las partes, pagando a la otra una cantidad igual al salario correspondiente a los plazos anteriores.”. 

Ibidem. 

48. En este sentido, la Dirección de Asuntos Jurídicos del MTSS, ha resuelto lo siguiente: “La 

relación laboral termina hasta el último día de labores, por lo tanto, aún habiendo renunciado, durante 

su preaviso la relación laboral sigue vigente, debiendo el empleado cumplir con sus labores a cabalidad 

hasta el último momento guardando el respeto y deber de obediencia hacia su patrono” Criterio DAJ-

AE-128-11. MTSS, Compendio de Criterios Jurídicos-Laborales 1999-2014, 20.  

49. Incisos a), b) y c) del artículo 28 del CT. Eugenio Vargas Chavarría, 20. 
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aviso o bien pagar el importe correspondiente a ese período. Después de un año, 

nace el derecho a favor de la servidora doméstica, que el patrono le conceda media 

jornada para procurarse un empleo durante el preaviso. 50 

 

Una vez acordado el despido sin justa causa, nace el deber de pagar el preaviso, 

sin que exista la posibilidad que tal obligación se deje de pagar por el cierre 

definitivo de las actividades de la empresa empleadora. Esas son circunstancias 

que en modo alguno deben perjudicar al trabajador, en aplicación del principio 

protector. 51 

 

Así, también lo ha indicado la Sala Segunda: 

 

“La actora al dar por terminada su relación laboral dio el preaviso 

correspondiente a la empresa demandada, pero ésta (sic) cerró sus 

actividades el primer día que comenzó a correr ese extremo, por lo 

que debe cancelarse a la reclamante, pues el hecho de que la accionada 

diera por terminadas las actividades al día siguiente que se puso la 

renuncia, en nada tiene que perjudicar sus obligaciones y derechos 

contractuales, porque en efecto la accionante cumplió al otorgar el 

respectivo preaviso.” (La negrita no es del original) 52 

 

De acuerdo con la anterior resolución, este extremo laboral debe reconocerse, aún 

cuando se haya acordado el cierre del negocio. 

                                                           

50. Artículo 102 del CT. Ibid, 30. 

51. Esta regla se establece en el artículo 33 del CT: “Las indemnizaciones previstas en los 

artículos 28, 29 y 31 procederán también cuando el patrono liquide o cese en sus negocios, 

voluntariamente o no. En caso de insolvencia. Concurso, quiebra, embargo, sucesión u otros similares, 

gozarán los créditos que por estos conceptos correspondan a los trabajadores de un privilegio 

especialísimo sobre todos los demás acreedores de la masa, excepto los alimentarios (…)”. Eugenio 

Vargas Chavarría, 23-24. 

52. Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, “Ordinario laboral, Sentencia N° 89, 07 de 

junio, 1985, 10 horas”. Mario Blanco Vado, 37.  
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b.2  El auxilio de cesantía 

 

El auxilio de cesantía es el derecho que tiene el trabajador a ser indemnizado, en 

caso de terminación de la relación laboral con responsabilidad patronal, al no 

existir ninguna causal para el rompimiento del contrato de trabajo. Su objetivo es 

asegurar al trabajador, un estipendio mínimo para mantenerse, mientras 

encuentra otro empleo.  

 

El monto que corresponde a este extremo, también se calcula tomando en 

consideración el tiempo servido por el trabajador, según las siguientes reglas:  

 

a)  Por un trabajo continuo de 3 a 6 meses: 7 días de salario. 

b)  Por un trabajo continuo superior a 6 meses y menor a un año: 14 días de 

salario. 

c)  Períodos mayores a un año, se indemnizan según los años trabajados: 

Año 1: 19,5 días por año laborado 

Año 2: 20 días por año laborado o fracción superior a 6 meses  

Año 3: 20,5 días por año laborado o fracción superior a 6 meses 

Año 4: 21,24 días por año laborado o fracción superior a 6 meses 

Año 5: 21,5 días por año laborado o fracción superior a 6 meses 

Año 6: 21,5 días por año laborado o fracción superior a 6 meses 

Año 7: 22 días por año laborado o fracción superior a 6 meses 

Año 8: 22 días por año laborado o fracción superior a 6 meses 

Año 9: 22 días por año laborado o fracción superior a 6 meses 

Año 10: 21,5 días por año laborado o fracción superior a 6 meses 

Año 11: 21 días por año laborado o fracción superior a 6 meses 

Año 12: 20,5 días por año laborado o fracción superior a 6 meses 

Año 13 y siguientes: 20 días por año laborado o fracción superior a 6 meses
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Esta indemnización es equivalente a un máximo de 8 años de trabajo, y debe 

pagarse, aunque el trabajador pase inmediatamente a servir a las órdenes de otro 

patrono. 53 

 

La cesantía ha sido equiparada con el seguro de desempleo que existe en otros 

países. 54 

 

Vargas considera que esta equiparación, está lejos de serlo: 

 

“(…) considero que, el auxilio de cesantía, o más bien el monto de dinero 

que percibe el trabajador por este concepto, generalmente es destinado 

para atender las necesidades más esenciales del trabajador y su familia. 

Pero no por esto puede afirmarse, que la cesantía opere exclusivamente 

como seguro de desempleo, pues ante tal supuesto no se le debería poner 

limitaciones a su pago, ya que a la misma situación se expone el 

trabajador que es despedido sin justa causa como aquel que se despide 

con causa justa, con la ventaja del primero sobre el segundo, de que 

contará con una suma de dinero determinada con que auxiliarse 

mientras consigue un nuevo empleo.” 55 

 

  

                                                           

53. Inciso 5 del artículo 29 del CT. Este artículo indica los períodos de servicio y los montos en 

días para su pago. Al igual que sucede con el pago del preaviso, también se ha establecido que el período 

mínimo de trabajo no sea menor a los tres meses: “Artículo 29. (…) 1. Después de un trabajo continuo 

no menor de tres meses ni mayor de seis, un importe igual a siete días de salario.” Ibid, 21. 

54. “(…) el seguro de desempleo es un mecanismo diseñado para mejorar la situación de los 

trabajadores en caso de desempleo temporal. El seguro de desempleo es una prestación, generalmente 

monetaria, para dar seguridad a los trabajadores en caso de quedarse sin trabajo.” Sara María Ochoa 

León, El seguro de desempleo en México y el mundo. (México D.F.: Centro de Estudios Sociales y de 

Opinión Pública (CESOP), julio, 2005), 17. Consultado el 18 de Setiembre de 2016, 

http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/21217/105397/file/ITSSS001%20Seguro%2

0de%20desempleo%20en%20Mexico....pdf 

55. Eugenio Vargas Chavarría, Legislación Laboral Costarricense. Preaviso y Auxilio de 

Cesantía. (San José, C.R.: IJSA, 1990), 22.  
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La Sala Constitucional ha indicado lo siguiente: 

 

“Es el Estado quien debe velar porque en razón de un trabajo no se 

menoscabe la libertad o la dignidad del hombre. De allí que, si tomamos 

en cuenta que los rubros que componen una liquidación laboral, el no 

pago oportuno de dicha liquidación conlleva la violación a la dignidad 

del ser humano, derivado de su derecho sagrado y universal a la vida. 

(…) Este mismo criterio de protección debe extenderse al derecho de todo 

trabajador de ser indemnizado a la terminación de la relación con el 

patrono, no sólo porque se incluyen derechos irrenunciables como lo son 

el salario, las vacaciones y el aguinaldo, sino porue las leyes laborales en 

los casos en que no sea invocada una causal para el despido unilateral 

del patrono, éste debe reconocer al trabajador cierta compensación 

monetaria”. 56 

 

El auxilio de cesantía, permite al trabajador subsistir, mientras se procura un 

nuevo empleo, aunque no es equiparable al seguro de empleo como se ha visto 

supra, en virtud que este extremo laboral solamente es cancelado al trabajador 

que se le ha despedido sin que medie una causal justa.  

 

  

                                                           

56. Sala Constitucional, “Recurso de Amparo: Voto N° 0942-97; 12 de febrero, 1997 15:39 

horas”. Expediente 96-006555-0007-CO, Considerando II. Marina Ramírez Altamirano y Elena Fallas 

Vega, “Constitución Política de la República de Costa Rica (anotada, concordada y con jurisprudencia 

constitucional)” 2ª ed. (San José, Costa Rica: IJSA, 1999), Tomo II, 96. 
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Por otra parte, quien es despedido con justa causa, no tiene derecho a esta 

indemnización, exclusiva precisamente de aquel que es despedido sin haber 

merito para ello. 57 

 

b.3  Las vacaciones 

 

Las vacaciones son un derecho y una necesidad biológica de todo trabajador a 

disfrutar de un período de descanso por el tiempo laborado.  

 

En nuestra legislación laboral se ha establecido, como regla general, que después 

de 50 semanas de labores continuas, se adquiere el derecho a disfrutar de dos 

semanas remuneradas de descanso, siempre que se esté a las órdenes de un 

mismo patrono.  

 

En caso, de que la relación laboral finalice antes de cumplir ese período, el 

trabajador tiene derecho, como mínimo, a un día de descanso por mes laborado, 

importe que sera pagado en el momento en que se retire de su trabajo. 58 

 

El derecho a vacaciones, no es equiparable al derecho de descanso semanal, que 

equivale a un día de descanso por cada semana de trabajo, o por cada 6 días de 

labores continuas. 59 

 

                                                           

57. La LPT crea el Fondo de Capitalización Laboral cuyo objetivo es crear un ahorro laboral, 

especie de cesantía a futuro, que puede ser retirado en tres momentos: (a) Al extinguirse la relación 

laboral; (b) En caso de fallecimiento y (c) Cada 5 años durante la relación laboral (Artículo 6°). Este 

fondo también se destina para crear un Régimen de Pensiones Complementarias. Su creación se 

encuentra regulada en el artículo 3° de la ley de cita: “Todo patrono, público o privado aportará, a un 

fondo de capitalización laboral, un tres por ciento (3%) calculado sobre el salario mensual del 

trabajador. Dicho aporte se hará durante el tiempo que se mantenga la relación laboral y sin límite de 

años.” La Gaceta, Ley de Protección al Trabajador. 2ª ed. (San José, Costa Rica: Imprenta Nacional, 

2008), Serie Publicaciones Oficiales, 8-9. 

58. Artículo 153 del CT. Eugenio Vargas Chavarría, Código de Trabajo, 89. 

59. Artículo 152 del CT, Ibid, 88-89. 
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Vargas indica en relación con el descanso semanal: 

 

“El disfrute del mismo está garantizado, no sólo (sic) porque se le impone 

al patrono la obligación de otorgar a sus trabajadores dicho descanso, 

sino también porque se ha establecido como un derecho irrenunciable, 

sea, que ningún trabajador puede renunciar al disfrute del descanso 

semanal, el cual consiste en una cesación completa de labores durante 

un día por semana”. 60 

 

De acuerdo con lo anterior, existe una diferencia entre los días que se disfrutan 

por concepto de vacaciones y los que se consideran como de descanso semanal.  

 

En los dos casos, se da un cese total en las labores. No obstante, las vacaciones se 

disfrutan por un período mayor, dos semanas como mínimo, después de 50 

semanas de trabajo continuo, o un día por cada mes laborado. Mientras que el 

descanso semanal es de un día o dos, dependiendo si se laboran 5 o 6 días a la 

semana.  61 

 

b.4  El aguinaldo 

 

El aguinaldo es un beneficio económico anual equivalente a un mes de salario, 

también denominado “décimo tercer mes”.  

 

Este beneficio corresponde a un doceavo de todos los salarios ordinarios y 

                                                           

60. Eugenio Vargas Chavarría, “La jornada de trabajo y el descanso semanal”. (San José, Costa 

Rica: Investigaciones Jurídicas S.A., 1991), 39. 

61. El CT establece en el tercer párrafo del artículo 152, excepciones al disfrute del descanso 

semanal, siempre que haya convenio entre las partes: “… se permitirá trabajar, por convenio de las 

partes, durante el día de descanso semanal, si las labores no son pesadas, insalubres o peligrosas y se 

ejecutan al servicio de explotaciones agrícolas o ganaderas, de empresas industriales que exijan 

continuidad en el trabajo por la índole de las necesidades que satisfacen, o de actividades de evidente 

interés público social”. Eugenio Vargas Chavarría, Código de Trabajo, 88. 
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extraordinarios devengados por el trabajador durante el período de un año, 

comprendido entre el primero de diciembre al 30 de noviembre del año siguiente.  

Este derecho, lo tiene toda persona trabajadora, que tenga como mínimo un mes 

laborado en forma continua para un mismo patrono, así como para los que 

trabajan por contrato a plazo fijo o por obra determinada y los que trabajan por 

días y horas a la semana. 62  

 

Por regla general, este beneficio debe ser cancelado en los primeros 20 días del 

mes de diciembre de cada año. 63 

 

b.5  Plazo para el pago de los extremos laborales 

 

En relación con el plazo para el pago de los extremos laborales, una vez concluido 

el contrato con causa justa o sin ella, no existe una regla específica en el CT. No 

obstante, si existe un plazo de un año, para que el trabajador, formule su reclamo 

en sede administrativa (MTSS), o ante los tribunales de justicia, así como un 

período de hasta 10 años para formular el proceso de ejecución de sentencia, 

cuando tales extremos han sido objeto de litigio. 64  

 

En este sentido, se manifiesta Carro: 

 

“El Código de Trabajo no señala ningún plazo especial para cancelar 

los extremos laborales que se deben al trabajador, al concluir el contrato 

de trabajo. Ante esta situación y dado que el trabajador generalmente le 

comienza a correr la prescripción a partir de la misma fecha en que 

queda cesante, es de rigor afirmar que sus derechos son exigibles de 

                                                           

62. MTSS. El aguinaldo en la empresa privada, N° 1, 1, consultado 28 de abril de 2015, 

http://www.mtss.go.cr/temas-laborales/01_Aguinaldo%20ind.pdf 

63. Artículo 4° de la Ley N° 2412. IJSA, comp, Compendio de legislación sobre aguinaldo. (San 

José, Costa Rica: IJSA, 1990), Ley 2412: Ley de aguinaldo en la empresa privada, 18. 

64. Artículo 601 y 602 del CT. Eugenio Vargas Chavarría, Código de Trabajo, 320. 
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inmediato, y naturalmente su pago también. Este punto de vista es 

avalado por la presunción legal de que los beneficios laborales, son de 

naturaleza alimentaria. Y mayor razón todavía (a fortioni, como dice 

el aforismo jurídico) si se considera que, por regla de principio, cuando 

concluye el contrato, la cesantía, con todas sus funestas consecuencias, 

atrapa al trabajador sin ninguna otra fuente de ingresos.” (El resaltado 

es del original) 65 

 

Cuando estas indemnizaciones no son canceladas en su totalidad, o lo son 

parcialmente, nace desde el siguiente día del despido y dentro de un plazo 

establecido por la ley, el derecho del trabajador a exigir el pago de los extremos 

laborales que le correspondan.  

 

Esta exigencia del pago de las indemnizaciones, la hará el trabajador, en primer 

lugar, de una manera pacífica, a través del diálogo, de la negociación con el 

patrono. En segunda instancia, acudirá a la sede administrativa, MTSS, a fin de 

llegar a un arreglo conciliatorio. Finalmente, como último recurso, irá a los 

Tribunales de Justicia, para que sea un juez de trabajo, a quien le corresponda 

decidir el conflicto presentado y obligar en sentencia al pago respectivo por parte 

del patrono. 

 

Ya en sede judicial, el trabajador puede hacer uso de uno de los remedios 

procesales, en procura de asegurarse el resultado final del proceso, así como pago 

de las sumas de dinero que no le fueron canceladas en su momento. Uno de estos 

remedios procesales, son las medidas cautelares, de las que se tratará en el 

siguiente título del trabajo. 

 

                                                           

65. Carlos Carro Zúñiga y Adriana Carro Hernández, Derecho Laboral Costarricense. Cincuenta 

ensayos sobre temas usuales. (San José, Costa Rica: Juritexto, 1993), 19. 
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TÍTULO II 

LAS MEDIDAS CAUTELARES 

 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

 

Acudir a los tribunales de justicia, no garantiza al trabajador, el cobro de las sumas 

dejadas de percibir. Este es un mecanismo, que le permite hacer uso de todo un 

engranaje, que puede iniciarse con una actividad previa a la presentación de la 

demanda, o bien directamente con la interposición del ordinario laboral 

correspondiente.  

 

Se abre así, la posibilidad de echar mano a una serie de remedios jurídicos, que 

van a garantizar al trabajador, recobrar en un momento dado, las sumas dejadas 

de percibir por motivo del despido. Sumas que, aunque fueron pagadas por el 

patrono, no eran acordes con su verdadero salario, o fueron canceladas en forma 

parcial, bajo la promesa que, en un plazo determinado, se iba a liquidar la 

diferencia, o del todo no fueron canceladas.  

 

Al hacer uso del engranaje judicial, el trabajador encuentra todo un abanico de 

posibilidades, para garantizar el pago de las sumas debidas. Una de estas 

garantías, las encuentra en las medidas cautelares.  

 

Para dimensionar y entender los alcances de este tipo de medidas, es necesario 

tener una noción de ellas, analizar su naturaleza jurídica, sus características y 

presupuestos para otorgarlas, lo que se hara en los siguientes apartados. 
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a.  CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

 

En un primer acercamiento a la definición de las medidas cautelares, se encuentra 

en el Diccionario de la Real Academia Española y son:   

 

“Las que se adoptan para preservar el bien litigioso o para prevenir a 

favor del actor la eficacia final de la sentencia.” 66 

 

Esta primera definición, aunque proviene de un diccionario no especializado en 

derecho, ofrece un concepto bastante cercano a la óptica jurídica, principalmente 

con su finalidad: preservar el bien litigioso y asegurar la eficacia de la sentencia 

final. 

 

El diccionario legal electrónico del Portal Jurídico Lexivoz, las define como: 

 

“Aquellas que se adoptan preventivamente por los tribunales, para 

asegurar el resultado de la sentencia definitiva, anteriores al 

enjuiciamiento, pero siempre en función del mismo y con carácter 

temporal. Ejemplo típico es el embargo preventivo en el proceso civil y 

las fianzas que se acuerdan en el sumario en el proceso penal.” 67 

 

  

                                                           

66. Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española. (Colombia: Printer 

Colombiana, 2001), Tomo VII, 1001. 

67. Portal Jurídico Lexivox, “Diccionario jurídico”, definición: “Medidas cautelares”, 

consultada 03 de setiembre de 2014, 

http://www.lexivox.org/packages/lexml/mostrar_diccionario.php?desde=Medida&hasta=Mensaje%20

de%20las%20cuatro%20libertades&lang=es 
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Ya esta definición, aclara que tales medidas son de carácter preventivo, su 

finalidad es servir de soporte a un proceso principal, que está a punto de iniciarse, 

sus efectos dependen de ese proceso y, por tanto, se solicitan con anticipación.  68 

 

En otro diccionario jurídico electrónico, son definidas como: 

 

“(…) aquellas que se adoptan preventivamente por los tribunales, para 

asegurar el resultado de la sentencia definitiva, anteriores al 

enjuiciamiento, pero siempre en función del mismo y con carácter 

temporal.” 69 

 

Definición muy similar a la que se ha referido supra. 

 

Como colorario de las dos definiciones precedentes, la Red Judicial Europea se 

refiere a estas de la siguiente manera:   

 

“Por medida provisional o cautelar se entiende el otorgamiento 

temporal de la tutela judicial en una causa principal pendiente o 

inminente relacionada con el derecho cuya tutela se pretende.” (La 

negrita no es del original) 70 

 

  

                                                           

68. “Estas medidas tienen como efecto anticiparse, durante un período limitado, a la decisión 

final sobre el fondo, con el fin de garantizar su ejecución posterior.” Red Judicial Europea, “Medidas 

provisionales y medidas cautelares-Información general”, segundo párrafo, consultada 03 de setiembre 

de 2014, http://ec.europa.eu/civiljustice/interim_measures/interim_measures_gen_es.htm 

69. Más que Abogados, “Diccionario jurídico”, letra M, medidas cautelares, consultada 03 de 

setiembre de 2014, http://masqueabogados.com/diccionario-juridico/itemlist/category/47-

m.html?start=30 

70. Red Judicial Europea, “Medidas provisionales y medidas cautelares-Grecia”. Título: Tipo de 

medidas cautelares, primer párrafo, consultada 03 de setiembre de 2014, 

http://ec.europa.eu/civiljustice/interim_measures/interim_measures_gre_es.htm 
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Morales, se refiere a estas medidas de la siguiente manera: 

 

“Etimológicamente, la palabra medida, en la acepción que nos atañe, 

significa prevención, disposición; prevención a su vez, equivale a 

conjunto de precauciones y medidas tomadas para evitar un riesgo. En 

el campo jurídico, se entiende como tales a aquellas medidas que el 

legislador ha dictado con el objeto de que la parte vencedora no 

quede burlada en su derecho.” (La negrita no es del original) 71 

 

En esta última definición, se retoma el concepto de aseguramiento de los bienes 

del acreedor, para garantizar que la parte vencedora no quede burlada en su 

derecho, tal y como lo indica el autor citado. 

  

Podetti, por su parte, indica que tales medidas son:   

 

"… actos procesales del órgano jurisdiccional adoptados en el curso de 

un proceso de cualquier tipo o previamente a él, a pedido de interesados 

o de oficio, para asegurar bienes o pruebas, o mantener situaciones 

de hecho, o para seguridad de personas, o satisfacción de 

necesidades urgentes; como un anticipo, que puede o no ser definitivo, 

de la garantía jurisdiccional de la defensa de la persona o de los 

bienes y para hacer eficaces las sentencias de los jueces". (La negrita 

no es del original) 72 

 

                                                           

71. Einstein Morales Galito, “Medidas cautelares”, Título: Concepto, primer párrafo, consultada 

03 de setiembre de 2014, http://www.monografias.com/trabajos15/medidas-cautelares/medidas-

cautelares.shtml 

72. Einstein Morales Galito, Título: Objeto de las medidas cautelares, párrafo cuatro. 
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La adopción de tales medidas es un acto procesal, que puede ser previo, con la 

presentación de la demanda o en el transcurso de un proceso principal y su 

finalidad es asegurar bienes, pruebas, situaciones de hecho y de derecho.   

 

En este mismo sentido, los tribunales de justicia, resolvieron que tales medidas 

son:  

 

“(…) aquellas medidas de aseguramiento o conservación ordenadas por 

el juez ordinario, a solicitud de parte, antes o después de iniciado el 

proceso, con la finalidad de evitar que desde el inicio del proceso y al 

dictado de la sentencia, el derecho reclamado se pueda tornar incierto o 

se dañe gravemente, por un acto u omisión del demandado o de un 

tercero, que implique, entre otras cosas, un perjuicio irreparable o 

irreversible, el dictado de una sentencia inocua o ineficaz, un peligro 

inminente, o actos u omisiones similares, o reducir la eficacia práctica de 

la futura sentencia e incluso alterar lo pretendido” 73 

 

En resumen, las medidas cautelares: 

 

1. Aseguran la eficacia de la sentencia final. 

2. Se otorgan antes o después de establecido el proceso principal. 

3. Se conceden a solicitud de la parte interesada o de oficio. 

4. Son medidas provisionales. 

5. Se conceden mientras se resuelve el proceso principal del cual dependen. 

6. Por ser provisionales pueden ser revocadas en cualquier momento. 

7. Son concedidas por la autoridad judicial o administrativa. 

                                                           

73. Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José, “Ordinario Agrario: Sentencia 

N° 22-F-04; 29 de enero, 2004 15:12 horas”, Expediente 01-100075-0425-CI, Considerando IV, párrafo 

4. SCIJ, Juriprudencia judicial, consultada 12 de agosto de 2015, http://jurisprudencia.poder-

judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/ 



43 

 

 

 

8. Son un anticipo del derecho de defensa. 

9. No son una sanción, sino una garantía procesal para preservar un derecho 

actual o futuro, ante la duración promedio de los litigios. 

 

Todo lo anterior, es objeto de un análisis más detallado, cuando se haga referencia 

a sus características y presupuestos, necesarios para su otorgamiento, lo que 

viene a complementar la conceptualización que se ha hecho en este primer 

apartado. 

 

b.  NATURALEZA JURÍDICA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

 

Para comprender mejor la naturaleza jurídica de las medidas cautelares, es 

necesario compararlas con otras figuras similares, pero diferentes en sus efectos 

jurídicos. 

 

En primer término, se les diferencia de la llamada acción preventiva definitiva en 

la permanencia de sus efectos.  

 

Las medidas cautelares son provisionales y dependen en su existencia de un acto 

judicial posterior, al servicio del cual se dicta. Acordada una medida cautelar, se 

debe iniciar –dentro de un plazo de ley, el proceso principal del cual depende y al 

que sirve. Lo anterior, es una de sus características distintivas, que será analizada 

en su oportunidad, con mayor detalle. 

 

Existe una confusión en el otorgamiento de estas medidas, con la llamada 

actividad preparatoria.  

 

Mientras que las medidas cautelares, sirven para dar inicio a un nuevo proceso 

principal, al que sirven, los actos preparatorios, tiene como finalidad preparar un 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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proceso principal, produciendo prueba anticipada. Tal y como sucede con la 

confesión prejudicial de parte, la exhibición de documentos, libros o bienes 

muebles, o la actividad procesal del reconocimiento judicial, que permiten dar un 

mayor soporte para establecer un nuevo proceso y toman como referencia esta 

actividad previa.  

 

En este sentido, afirma Parejeles:  

 

“Se trata de dos procesos de naturaleza distinta, comunes únicamente en 

la oportunidad procesal para promoverlos. Tanto en el proceso cautelar 

como en el preparatorio pueden ser instaurados antes o en el curso del 

proceso principal, tal y como lo establece el artículo 241 del C.P.C. Si 

embargo, las procedencias de uno y otro tienen fundamentos diferentes. 

/ Las medidas cautelares, ya sean típicas o atípicas, «son actos 

procesales conectados directamente con la ejecución, o más bien con el 

proceso de ejecución. Es decir, dichas medidas sirven para garantizar 

que el derecho que se invoca en la demanda, si fuera declarado en la 

sentencia, no quedará reducido a una simple declaración, sino que se 

podrá realizar...» Voto número 916-E de las 9:20 horas dle 25 de 

setiembre de 1996, emitido por el Tribunal Primero Civil de San José. (...) 

Los actos preparatorios no están relacionados con la pretensión 

material y su ejecución. Son procedimientos que tienden a preparar la 

demanda del proceso principal, como sucede con la prueba anticipada, 

el nombramiento de un curador procesal, el arraigo, entre otras. Son 

cuestiones que afectan la forma del proceso y su preparación, pero no el 

derecho.” (La negrita no es del original) 74 

 

                                                           

74. Gerardo Parajeles Vindas, Curso de Derecho Procesal Civil, con jurispudencia. 4ª ed. (San 

José, Costa Rica: IJSA, 2002), Vol. I, 240-242.  
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De acuerdo con lo expuesto, las medidas cautelares están relacionadas con la 

pretensión material y su ejecución, mientras que los actos preparatorios, son actos 

que afectan la forma del proceso y su preparación, no el derecho que se pretende. 

 

Y agrega Parajeles que esta:  

 

“(…) distinción es tan importante, no sólo (sic) en cuanto a su naturaleza 

y procedencia, sino en la cesación de los efectos.” 75 

 

Los efectos de la medida cautelar, cesan si no se promueve la demanda en el 

término que indica la ley. Mientras que el acto preparatorio, no cesa en sus 

efectos, indiferente del momento en que se presenta la demanda principal, porque 

lo que hace esta actividad preparatoria, es precisamente eso, preparar el camino 

para establecer una nueva demanda, que necesitaba de esa actividad previa para 

sustentarla. 

 

Así lo hace ver Parejeles, cuando señala:  

 

“Una confesión fuera de juicio es un acto preparatorio y no una medida 

cautelar, de ahí que el proceso principal con base en esa confesión puede 

plantearse aún después del mes de recibida.” 76 

 

  

                                                           

75. Ibid, 242. 

76. Ibidem. Este plazo de un mes lo indica el artículo 243 del CPC. Olmán Arguedas Salazar, 

comp., Código Procesal Civil. Actualizado, concordado, con jurisprudencia y anotaciones de la Sala 

Constitucional. 4ª ed. (San José, Costa Rica: Juritexto, 2006), 177. 
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En doctrina, también se ha establecido una diferenciación con las medidas 

provisionales:  

 

“En otras situaciones urgentes no es siempre posible limitarse a medidas 

puramente cautelares. El juez puede ordenar determinadas medidas 

provisionales que tendrán efectos similares a la decisión que se espera 

sobre el fondo. En consecuencia, la decisión final puede invalidar o 

confirmar estas medidas provisionales.” 77 

 

De lo anterior, se deduce que las medidas cautelares pueden ser provisionales, en 

virtud que las mismas necesitan necesariamente del inicio del proceso principal, 

no obstante, no tienen los mismos efectos de esas medidas denominadas 

provisionales, que pueden ser ordenadas, aunque no se haya iniciado el proceso 

principal. 

 

Por otra parte, a nivel doctrinal se ha discutido si tales medidas son un derecho, 

una acción o bien un proceso autónomo. 

 

Calamandrei, ha desarrollado una teoría en este sentido, y ha llegado a afirmar lo 

siguiente:  

 

“… la característica procesal de las providencias cautelares es su 

instrumentalidad. Instrumentalidad en el sentido que ellas no son 

nunca fines en sí mismas ni pueden aspirar a convertirse en 

definitivas; instrumentalidad también en el sentido de ayuda y auxilio 

a la providencia principal (…). La providencia-instrumento 

interviene el asunto, a la espera que definitivamente lo intervenga 

                                                           

77. Red Judicial Europea, “Medidas provisionales y medidas cautelares-Información general”. 

Título 2: Medidas provisionales, primer párrafo. 

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
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la providencia subsecuente. Y por eso el concepto denota dos 

elementos, precaución y anticipación, aun cuando ya el primero de ellos 

entraña la significación del segundo.” (La negrita no es del original) 78 

 

De acuerdo con lo anterior, las medidas cautelares sirven al proceso principal, por 

ser provisionales, son un instrumento que permite asegurar, a la parte que las 

solicita, las resultas de ese nuevo proceso, del que dependen. 

 

Morales, agrega que las medidas cautelares contienen tres elementos que 

conforman su definición:  

 

“… primero, anticipa la realización de un efecto que puede o no ser 

repetido con mayor o menor intensidad por un acto posterior; segundo, 

satisface la necesidad urgente de hacer cesar un peligro causado por el 

inevitable retardo en la administración de justicia, y tercero, sus efectos 

están preordenados y atenidos a lo que resuelva la providencia de mérito 

subsecuente.” (La negrita no es del original) 79  

 

Tesis que coincide con la de Calamandrei, en el sentido que una de las 

características principales de las medidas cautelares es su instrumentalidad, 

sirven a un proceso principal, garantizan a su vez, que el derecho que se invoca 

en la demanda si es declarado en la sentencia, no quedará reducido a una mera 

declaración, sino que es posible que se pueda ejecutar.  

 

Estas medidas no se pueden concebir, sin la existencia de un proceso principal, 

que debe plantearse dentro de un plazo legal.  

 

                                                           

78. A pud: Einstein Morales Galito. Titulo: La naturaleza de las medidas cautelares, párrafo 

cuatro. 

79. Ibid, párrafo seis. 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
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En materia laboral, este plazo se reduce a 24 horas después de su notificación, en 

aplicación de los principios cristianos de Justicia Social, como lo indica el artículo 

1° del CT. 80 

 

Coincidiendo con los autores citados, Coto, al citar a Artavia, indica: 

 

“Varios autores coinciden con este criterio expuesto, reafirmando que 

«…el proceso cautelar no tiene autonomía funcional, por lo que siempre 

va vinculado a un proceso principal, al que sirve…»” 81 

 

Siguiendo esta misma tesis, Podetti indica lo siguiente: 

 

“El procedimiento para el ejercicio de la acción cautelar no es un proceso 

autónomo, se intente dentro de los trámites de un pleito pendiente o por 

separado. La acción cautelar está supeditada a la acción de condena y es 

un anticipo de la garantía de ejecución de la sentencia estimatoria de 

dicha acción” 82  

 

Y en apoyo de la tesis de Calamandrei, Podetti agrega: 

 

“Las medidas cautelares, enseña Calamandrei, no constituyen nunca un 

fin en sí mismas, sinó (sic) que están ineludiblemente preordenadas a 

                                                           

80. Eugenio Vargas Chavarría, Código de Trabajo, 9. La jurisprudencia ha indicado que: “(…) 

las relaciones obrero-patronales, la materia del trabajo y las condiciones en que se realiza, también 

toma en cuenta al trabajador como persona humana y que requiere un grado de consideración personal, 

lo cual se traduce en el respeto hacia sus deberes familiares y del hogar, elementos que integran un 

ámbito que debe ser protegido por las leyes de trabajo y seguridad social”. Tribunal Superior de 

Trabajo, “Ordinario Laboral: Sentencia N° 2592, 13 de junio, 1980 08:05 horas”. Mario Blanco Vado, 

14.   

81. Hernán Coto Morales, “Violación del debido proceso en los procedimientos administrativos 

sancionatorios de carácter laboral: Caja Costarricense de Seguro Social”. (Tesis de Licenciatura en 

Derecho, Universidad de Costa Rica, 2003), 9. 

82. Ramiro Podetti, Tratado del Proceso Laboral. (Buenos Aires, Argentina: Ediar, 1949), Tomo 

I, 349. 
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otro proceso o a otra providencia, cuyos resultados tienden a 

garantizar. La autonomía de la acción cautelar, que preconiza la 

doctrina moderna, siguiendo a Chiovenda, no implica autonomía de fines 

y la autonomía procesal de las que se solicitan antes de promover la 

acción cuyos resultados procura asegurar, no las diferencia, en sus fines 

y efectos, de las solicitadas en incidentes de otro proceso (…).” (La 

negrita no es del original) 83 

 

En síntesis, las medidas cautelares tienen como característica principal su 

instrumentalidad, sirven a un proceso principal, del cual dependen, de manera 

que sus efectos desaparecen, si no se establece este nuevo proceso dentro de un 

plazo perentorio señalado por la ley, 84 o bien, si establecido este, fenece por 

cualquiera de las causales señaladas por ley, como es el caso del desistimiento. 85 

 

c.  CARACTERÍSTICAS DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

 

Tanto la doctrina como la jurisprudencia, se refieren a varias características de 

las medidas cautelares, que las distinguen de otras figuras procesales. Así, se cita 

la instrumentalidad, que en pocas palabras es su dependencia de un proceso 

principal; la provisionalidad, es decir, que en cualquier momento puede ser 

revocada.  

 

                                                           

83. Ibid, 384. 

84. El Código Procesal Civil brasileño (Codigo de Procceso Civil), coincide con este plazo de un 

mes señalado por el CPC, para presentar la demanda principal, al establecer en su artículo 806: “Cabe 

à parte propor a ação, no prazo de 30 (treinta) dias, contados da data da efetivação da medida cautelar, 

quando esta for concedida em procedimento preparatório.” (“Debe la parte presentar el caso en un 

plazo de 30 (treinta) días, contados a partir de la efectividad de la medida cautelar, cuando esta fue 

concedida en el procedimiento preparatorio”. Traducción libre). Red Iberoamericana de Cooperación 

Jurídica Internacional-IberRed, Ley N° 5869, Código de Procceso Civil, 11 de enero de 1973, consultado 

5 de febrero de 2013, https://www.iberred.org/sites/default/files/codigo-procesal-civil-brasil.pdf 

85. Regulado en los artículos 204 a 211 del CPC. Otros modos de terminar el proceso son la 

transacción (artículo 219), la conciliación (artículo 220) y la deserción (artículos 212 a 217), todos del 

CPC. Olman Arguedas Salazar, 147-157. 
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Sobre estas y otras características, se complementa en este apartado. 

 

c.1  Instrumentalidad 

 

El proceso cautelar, como tal, no es un proceso autónomo, su existencia y 

aplicación depende de un proceso principal, que debe establecerse dentro de un 

plazo señalado por la ley, de manera que, si por alguna razón no se puede o no se 

instaura aquel, la medida por sí sola no puede subsistir, perdiendo por ese simple 

hecho su funcionalidad y sus efectos de aseguramiento de bienes o de situaciones 

de hecho y de derecho que se pretenden proteger.  

 

En ese sentido, apunta Aguirre: 

 

“… el proceso cautelar sirve principalmente para los designios propios de 

los otros procesos, y por ser instrumental en lo que respecta a ellos. Tiene, 

por decirlo así, una instrumentalidad específica, porque la satisfacción 

del interés no se logra directamente, sino a través de un proceso 

ulterior.” 86 

 

Esta instrumentalidad, implica dos situaciones de hecho:  

 

 La existencia de un proceso ya iniciado, pero pendiente de resolver, y  

 La posibilidad de iniciar un nuevo proceso, que se encuentra en una etapa 

preparatoria previa a su presentación ante los tribunales de justicia.  

 

  

                                                           

86. Hernán Coto Morales, 37. 
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c.1.1.   La existencia de un proceso pendiente de resolver 

 

En este caso, la medida puede ser solicitada en cualquier etapa del procedimiento, 

antes del dictado de la sentencia de primera instancia, siempre que se cumplan 

los presupuestos necesarios para solicitarlas. 87 

 

Estas medidas buscan asegurar el resultado del proceso, por lo que su solicitud y 

concesión, se puede presentar en cualquier momento procesal, incluso, una vez 

dictada la sentencia, si aquella es objeto de algún recurso que impida su efectiva 

ejecución. Mientras se resuelven los recursos, se pueden mantener las medidas 

solicitadas, o bien, si no se habían solicitado, nada impide que puedan solicitarse, 

en virtud que su finalidad es salvaguardar los intereses de la parte actora. 

 

Artavia, refuerza la hipótesis anterior, al indicar: 

 

“Es a Calamandrei a quien se debe el haber desarrollado este concepto. 

Para el profesor italiano, la medida cautelar no es un fin en sí mismo, 

sino que siempre, es un instrumento de la sentencia del proceso principal 

a que sirve. (…) La medida cautelar no se vale por sí sola, de hecho, está 

al servicio del proceso principal, del que siempre formará parte, bien sea, 

que se solicite antes de iniciarse el proceso, con la presentación de la 

demanda, o en su curso.” 88 

 

  

                                                           

87. En doctrina se han aceptado dos presupuestos: la apariencia de buen derecho (fumus bonus 

iuris), y el peligro en la demora (periculum in mora), presupuestos a los que se hará referencia en otro 

apartado.  

88. Sergio Artavia Barrantes, Derecho Procesal Civil. 2ª ed. (San José, Costa Rica: Dupas, 2003), 

Tomo II, 318-319. 
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En concordancia con lo anterior, la jurisprudencia ha señalado: 

 

“El artículo 242 del Código Procesal Civil le permite al juez ordenar 

dichas medidas, que son actos procesales conectados directamente con 

la ejecución, o más bien, con el proceso de ejecución, es decir, dichas 

medidas sirven para garantizar que el derecho que se invoca en la 

demanda, si fuera declarado en la sentencia, no quedará reducido a una 

simple declaración, sino que se podrá realizar.” 89 

 

En ese mismo sentido, la PGR ha indicado:  

 

“El Código Procesal Civil (…) contiene una serie de medidas cautelares 

que las partes pueden instaurar antes o en el curso del proceso 

principal, con el objeto de garantizar o asegurar las resultas del juicio. 

Son medidas de aseguramiento o conservación ordenadas por el Juez, a 

solicitud de parte, con el fin de evitar que el derecho reclamado se torne 

incierto o ilusorio.” (La negrita no es del original) 90  

 

Una vez dictada la sentencia, si aquella no es recurrida, adquiere firmeza. En este 

caso, la medida cautelar que se ha concedido, pierde sus efectos y puede ser 

transformada, a petición de parte, en una nueva medida, esta vez ejecutiva, con el 

objetivo de asegurar los bienes necesarios para obligar al deudor al cumplimiento 

de la sentencia final, como sucede en el caso de la orden de embargo de bienes 

del deudor.  

                                                           

89. Tribunal Primero Civil, “Ejecución de Sentencia: Sentencia N° 916-E; 25 de setiembre, 1996 

09:20 horas”. Gerardo Parajeles Vindas, Curso de Derecho Procesal Civil, con jurispudencia, Vol. I, 

244. 

90. PGR, “Dictamen O.J. 072-98, 1° de setiembre, 1998”, suscrito por la Dra. Magda Inés Rojas 

Chaves, Procuradora Asesora. I. Las medidas cautelares de caracter real en el proceso penal. Necesidad 

de una reforma, párrafos 1 y 2, consultado el 5 de julio de 2015,  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=PRD&p

aram6=1&nDictamen=8719&strTipM=T 
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En este mismo sentido, apunta Alza:  

 

“Así, si el proceso principal resulta exitoso, obteniéndose sentencia 

favorable con la calidad de Cosa Juzgada, la cautelar se consolida y se 

refunde en la sentencia misma; en cambio, si el resultado es negativo 

por decisión judicial sobre el fondo o aun cuando no lo sea sobre él, no 

cabe duda que desaparecerá.” (La negrita es del original) 91 

 

De forma tal, que la medida cautelar deja de surtir su efecto en el momento en que 

se dicte la sentencia final y por esa misma razón debe solicitarse ya no el embargo 

preventivo, sino más bien el ejecutivo, porque ya se tiene una sentencia firme, que 

debe ejecutarse como tal. 

 

c.1.2.  La presentación de un nuevo proceso 

 

La validez de la medida cautelar solicitada, desplegará sus efectos en el momento 

en que se presente la demanda principal, dentro del plazo establecido por la ley.   

 

En un mismo sentido, Artavia indica: 

 

“Como la instrumentalidad es, en definitiva, característica esencial de 

las medidas cautelares, éstas siguen el proceso, como lo accesorio 

siempre lo ha hecho al principal. Hay una suerte de unión 

matrimonial entre la medida y el principal, que hace que aquella corra 

la suerte de ésta, incluso, la terminación anticipada o la sentencia 

desestimatoria hace perecer y caducar la medida. La imprescindible 

vinculación a un proceso principal hace necesario que desaparecido éste 

                                                           

91. Ricardo Alza, “La eficacia de las medidas cautelares frente a la caducidad”, Título III: 

Características de la medida cautelar, 3.1. Provisoria, párrafo cinco, consultada 12 de octubre de 2014,  

http://www.monografias.com/trabajos28/medida-cautelar/medida-cautelar.shtml 
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(sic), o no iniciado –en el supuesto de que se decreten previas al proceso, 

se ponga fin a la cautela.” (La negrita no es del original) 92  

 

La medida cautelar no es autónoma, necesita de la existencia de un proceso 

principal, ya iniciado o pronto a iniciarse, sin cuya existencia sus efectos son 

provisionales. 

 

En concordancia con lo anterior, Jové manifiesta: 

 

“La instrumentalidad nota distintiva de las medidas cautelares y su 

imprescindible referencia a un proceso principal cuya efectividad 

garantizan, hace indispensable la existencia simultánea o posterior 

del mismo para que así se justifique y fundamente la adopción de 

aquéllas. En este sentido, la pendencia del proceso principal opera como 

presupuesto de las medidas cautelares, y como condición de eficacia 

en aquellos casos en los que se permite la anticipación de la medida a la 

interposición de la demanda.” (La negrita no es del original) 93  

 

La cita anterior, reafirma esa dependencia de la medida cautelar del proceso 

principal, al que sirve. La medida es eficaz, en el tanto y en el cuanto, se inicie el 

                                                           

92. Sergio Artavia Barrantes, 319. Alza, siguiendo esta tesis, afirma: “(…) las medidas cautelares 

no pretenden convertirse en definitivas, por lo que deben alzarse cuando en el proceso principal se halla 

llegado a una situación que haga inútil el aseguramiento, bien por el cumplimiento de la sentencia, bien 

por actuaciones en el proceso de ejecución que despojan de motivación el mantenimiento de las 

medidas.” Ricardo Alza, Título III: Características de la medida cautelar, 3.1. Provisoria, párrafo tres. 

93. María Ángeles Jové Pons, Medidas cautelares innominadas en el proceso civil. (Barcelona, 

España: José María Bosch Editor S.A., 1995), 30. Alza citando a Calamendri, indica: "… la tutela 

cautelar es, en relación al derecho sustancial una tutela mediata: mas que a hacer justicia contribuye 

a garantizar el eficaz funcionamiento de la justicia. Si todas las providencias jurisdiccionales son un 

instrumento del derecho sustancial que se actúa a través de ellas, en las providencias cautelares se 

encuentra una instrumentalidad cualificada, o sea, elevada, por así decirlo, al cuadrado; son en efecto 

de una manera inevitable, un medio predispuesto para el mayor éxito de la providencia definitiva, que 

a su vez es un medio para la actuación del derecho, esto es, son, en relación a la finalidad última de la 

función jurisdiccional, instrumento del instrumento.” Ricardo Alza, Título III: Características de la 

medida cautelar, 3.2. Instrumental, párrafo dos. 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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nuevo proceso, caso contrario, la misma pierde esa condición y fenece por sí 

misma. Asimismo, la parte que soporta los efectos de la misma, tiene el derecho 

de solicitar que la misma se levante, como cuando se trata, por ejemplo, del 

embargo preventivo. 

 

Finalmente, agrega Calderón: 

 

“¿Qué es, pues, la instrumentalidad? (…) siguiendo a Calamandrei la 

instrumentalidad es aquella característica configuradora de las 

medidas cautelares que las vincula a un proceso principal, al que 

sirven, garantizando la efectividad de su resultado. (…) De este modo, la 

tutela cautelar se prevé por el legislador como medio a través del cual 

puede conseguirse que otro medio, el proceso, funcione eficazmente, 

haciendo realidad esa afirmación teórica de juzgar y hacer ejecutar lo 

juzgado.” (La negrita no es del original) 94  

 

También los tribunales se han referido en múltiples ocasiones, a esta 

característica de la instrumentabilidad de las medidas cautelares, 

específicamente tratándose del embargo preventivo:  

 

“Dentro de la doctrina procesal, el embargo preventivo es una medida 

cautelar típica que forma parte de los denominados “procesos previos”. 

Por su naturaleza pretende el secuestro de bienes para asegurar el 

resultado económico de la demanda principal, para lo cual el 

embargante debe garantizar los posibles daños y perjuicios al 

                                                           

94. María Pía Calderón Cuadrado, Las medidas cautelares indeterminadas en el proceso civil. 

(Madrid, España, Editorial Civitas, S.A., 1992), 34-35. En este mismo sentido, manifiesta Solís: “Al 

existir la instrumentalidad la medida cautelar se extenderá hasta que el proceso principal concluya ya 

sea por sentencia o por una de sus formas anormales de conclusión.” Marlen Solís Porras, “Las medidas 

cautelares en sede laboral. En particular las diligencias de reinstalación de la mujer trabajadora 

embarazada”. (Tesis de Maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Universidad Estatal a 

Distancia, 2003), 11.  
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embargado en caso de no obtener un fallo estimatorio a su favor. Ese 

supuesto puede suceder porque no se presenta la demanda dentro del 

plazo del mes o se declara sin lugar, todo a tenor del artículo 277 del 

Código Procesal Civil. (…). Una vez realizado el aseguramiento empieza 

a correr el mes para plantear la demanda principal, bajo el 

apercibimiento imperativo de ley. El embargo efectivo genera perjuicios 

para el embargado, de ahí que el legislador estableciera un plazo 

improrrogable de un mes para promover la demanda. La relación 

jurídico-procesal queda debidamente trabada entre ambas partes, pues 

la actora debe cumplir con presentar el proceso principal y el accionado 

esperar ese plazo. Solo un acuerdo suscrito por los dos litigantes podría 

cambiar el rumbo del trámite legal expuesto.” 95 

 

En resumen, la instrumentalidad de la medida cautelar, esta relacionada con la 

dependencia de un proceso principal, que está por iniciarse o se ha iniciado, de 

manera, que una vez concluido tal proceso, ya sea por el dictado de la sentencia 

final, o la existencia de una causal de conclusión anticipada o anormal del proceso, 

la medida cautelar desaparece y cesa en sus efectos.  

 

Concretamente en materia laboral, esta característica se encuentra plasmada al 

solicitar las medidas cautelares de embargo preventivo y de arraigo. Así se 

concluye del artículo 455 del CT: 

 

“El arraigo y el embargo preventivo serán procedentes (…) si el actor 

se compromete a presentar su demanda dentro de las veinticuatro 

horas siguientes (…)” 96 

                                                           

95. Tribunal Primero Civil de San José, “Embargo Preventivo: Sentencia N° 457-F; 07 de mayo, 

2003, 07:55 horas”. Expediente 02-000313-0180-CI, Considerando II, párrafo uno. SCIJ, jurisprudencia 

judicial, consultado el 05 de setiembre de 2015, http://jurisprudencia.poder-

judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/ 

96.  Eugenio Vargas Chavarría, Código de Trabajo, 262. 
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De donde se colige, que la solicitud de la medida dependerá de la presentación del 

proceso principal dentro de un plazo que no puede sobrepasar las 24 horas 

después de concedidas. 

 

En ese mismo sentido, apunta el artículo 456 del CT, que establece lo siguiente: 

 

“Cuando el arraigo se pida al entablar la demanda, se decretará sin más 

trámite”.  97 

 

Este artículo, también cumple con esta característica de instrumentabilidad, 

puesto que no es hasta el momento en que se presenta la demanda principal, que 

es el momento oportuno para solicitar la medida cautelar, en este caso, de arraigo, 

con la ventaja que la misma se decreta sin más trámite. 

 

c.2.  Provisionalidad 

 

Esta característica esta muy relacionada con la de la instrumentalidad.  

 

En primer término, porque la efectividad de la medida cautelar depende también 

de la suerte del proceso principal.  

 

En segundo término, porque una vez concedida la medida, si desaparecen las 

causales que le dieron origen, la misma puede ser objeto de modificación, 

sustitución, o perder sus efectos por el cambio de las circunstancias que 

permitieron su otorgamiento. 

 

  

                                                           

97. Ibid, 263. 
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Calderón al referirse a esta característica, indica lo siguiente: 

 

“Las medidas de esta naturaleza son provisionales en cuanto situaciones 

temporales cuya duración es limitada, por su relación con el proceso 

principal, a la resolución definitiva del litigio, o a su iniciación, pero en 

ningún momento pueden considerarse perdurables, a pesar de 

predicarse su variabilidad”. 98 

   

Las medidas cautelares son provisionales, dependen del proceso principal, si en 

este se dicta una sentencia definitiva, o concluye por cualquier otra circunstancia 

prevista por la ley, como, por ejemplo, que en el ínterin las partes concilien y 

firmen un acuerdo conciliatorio, o que la parte actora desista de su demanda, o se 

decrete la deserción a solicitud de parte interesada, por haber transcurrido el 

término que señala la ley, sin que se haya instado el proceso por la parte que lo 

promueve. En tales casos, las medidas deben desaparecer, porque el proceso 

principal ha concluido de forma anticipada.  

 

Jové se refiere a esta relación provisional-instrumental:  

 

“En íntima conexión con la instrumentalidad se halla la provisionalidad. 

En virtud de la misma, tanto el procedimiento cautelar como la 

resolución que le pone fin tienen determinada duración en el tiempo, O 

sea, si bien la resolución cautelar corre paralelamente a un proceso 

principal, no aspira en ningún momento a transformarse en definitiva, 

ya que sólo responde a la eliminación de un perriculum in mora 

deducible del lógico lapso temporal del proceso ordinario (…) Por lo 

                                                           

98. María Pía Calderón Cuadrado, 34. En este mismo sentido, manifiesta Solís: “… las medidas 

cautelares siempre serán provisionales, lo que implica que el juez puede revocarlas a solicitud de la 

parte o en el caso de una impugnación, lo que correspondería al Superior. Igualmente, resulta posible 

variar las medidas en el ínterin del proceso, cuando cambien las circunstancias por las que se hicieran 

decretar.” Marlen Solís Porras, 10. 
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tanto, la medida cautelar está destinada a extinguirse en el 

momento en que se dicta sentencia sobre el fondo del asunto.” (La 

negrita no es del original) 99 

 

Y en igual sentido, Font, concluye: 

 

“La provisionalidad supone que la efectividad de la justicia cautelar 

tiene una limitación en el tiempo. La resolución cautelar se extingue en 

el momento en que se dicte la resolución definitiva del proceso, al 

que sirve de instrumento la tutela cautelar. La provisionalidad de la 

justicia cautelar no está en potencia de actualizarse como definitiva, sino 

que tiende a la extinción cuando se actúe el Derecho de un modo 

definitivo.” (La negrita no es del original)  100 

 

La Doctrina, distingue entre los conceptos de “lo provisional” y “lo temporal”, 

conceptos aparentemente semejantes, pero en el fondo completamente 

diferentes.  

 

Brenes, al citar a Calamandrei, afirma que “lo temporal” es lo que está destinado a 

terminarse, mientras que “lo provisional” dura hasta que se presente un evento 

posterior por definir. 101 

 

  

                                                           

99. María Ángeles Jové Pons, 145-146. 

100. Eduardo Font Serra, “Las medidas cautelares como manifestación de la justicia preventiva”. 

El sistema de medidas cautelares. IX Reunión de Profesores de Derecho Procesal de las Universidades 

Españolas. (Pamplona, España: Ediciones Universidad de Navarra, 1974), 144. 

101. Tatiana Brenes Arias, “Las medidas cautelares innominadas en el proceso civil”. (Tesis de 

Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 1998), 43. 
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En ese mismo sentido, nos dice Morales:  

 

“(…) la diferencia exacta entre lo provisorio y lo temporal: temporal es 

lo que no perdura y su término de duración es incierto, es un lapso finito, 

e incierto; lo provisorio también implica un lapso finito, pero es sabido 

de antemano cuánto va a durar. Por eso, es errado el vocablo 

temporalidad para significar lo provisorio.” (La negrita no es del 

original) 102 

 

Por su parte, Alza indica:  

 

“El maestro MONROY GÁLVEZ [Juan], sostiene que esta característica es 

la más definitiva y propia de las medidas cautelares, y que la entendemos 

mejor si distinguimos los conceptos de temporalidad y provisoriedad. 

El primero es aquello que no dura siempre, vale decir tiene una duración 

limitada; en cambio, lo provisorio es aquello que esta destinado a durar 

hasta tanto no ocurra un hecho sucesivo y esperado. En este sentido, el 

vocablo provisorio incluye lo temporal, precisamente la medida 

cautelar es temporal en cuanto asume las características de una 

cláusula rebus sic stantibus, dado que en cualquier momento pueden 

presentarse (probarse) hechos que persuadan al Juez de la sustitución o 

desaparición de la medida cautelar. Pero no solo es temporal, sino que, 

además, la medida cautelar se encuentra permanentemente a la espera 

que cualquier decisión futura varié su estado.” (La negrita es del 

original). 103 

 

                                                           

102. Einstein Morales Galito, Título: Características. Provisoriedad, párrafo dos. 

103. Ricardo Alza, Título III: Características de la medida cautelar. 3.1. Provisoria, párrafo uno. 

http://www.monografias.com/trabajos36/medidas-cautelares/medidas-cautelares.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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De acuerdo con lo expuesto, las medidas cautelares se califican de provisorias, en 

virtud de su dependencia del acaecimiento de un hecho posterior, que les puede 

restar efectividad, como es el caso de:  

 

a)  La no presentación de la demanda principal, dentro del plazo de ley.  

b)  El desistimiento del actor. 

c)  Cualquier otro acontecimiento que ponga fin al proceso; conciliación, 

arbitraje, arreglo extrajudicial, entre otros. 

d)  El dictado de la resolución definitiva. 

e) La variación de las circunstancias que dieron origen a la concesión de la 

medida cautelar. 

 

Por cualquiera de esas razones, la medida deja de surtir sus efectos, en virtud de 

su dependencia de la demanda principal, de las que son accesorias. 104 

 

En materia laboral, esta característica se desprende del párrafo segundo del 

artículo 455 del CT, que a la letra indica: 

 

“Si la acción no se presentare, se revocará el auto de arraigo o de 

embargo preventivo, sin necesidad de gestión de parte.” 105 

 

  

                                                           

104. De acuerdo con Solís, la provisionalidad y la instrumentalidad, van aparejadas: “Al existir 

la instrumentalidad la medida cautelar se extenderá hasta que el proceso principal concluya ya sea por 

sentencia o por una de sus formas anormales de conclusión. En caso de una sentencia estimatoria o no, 

lo dispuesto en ella afectará directamente la decisión tomada interlocutoriamente sobre la medida 

cautelar, ya sea modificando, extinguiendo o ratificando lo decretado en ella.” Marlen Solís Porras, 11. 

105. Eugenio Vargas Chavarría, Código de Trabajo, 262. 
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También se deduce del artículo 459 del CT: 

 

“Terminado el perjuicio y no presentada la demanda correspondiente 

dentro del plazo de treinta días contados a partir de la última 

notificación, se condenará al actor al pago de daños y perjuicios (…)” 106 

 

Finalmente, el primer párrafo del artículo 94 del CT, indica: 

 

“Excepcionalmente, la Dirección [Nacional y la Inspección de Trabajo del 

MTSS] podrá ordenar la suspensión de la trabajadora, mientras se 

resuelve la gestión de despido.” (Los paréntesis cuadrados son 

agregados) 107 

 

Se concluye, de las tres citas anteriores, que las medidas en materia laboral 

también son provisionales, en virtud, que, si no se presenta el proceso principal 

dentro del plazo de ley, o mientras se gestiona el despido de la trabajadora 

embarazada de acuerdo con el artículo 94 del CT, la medida debe desaparecer, con 

el consecuente pago de los daños y perjuicios causados a quien temporalmente 

debió soportar la medida cautelar, o mientras se tramitaba el proceso 

administrativo para autorizar el despido de la trabajadora embarazada. 

 

c.3.  Mutabilidad o variabilidad 

 

Esta característica implica que la medida cautelar no tiene carácter permanente.  

 

Con el transcurso del tiempo, es posible que sea necesario modificarla para 

mantener su eficacia en el tiempo, ya sea que deban dictarse nuevas, disminuir 

                                                           

106. Ibid, 263. 

107. Ibid, 65. 
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las ya concedidas, sustituir una medida por otra, revocar las ya decretadas, o 

adaptarlas a las nuevas circunstancias. 108 

 

De acuerdo con Brenes, esta característica de mutabilidad esta justificada, en 

virtud que tales medidas, son concedidas de acuerdo con la aplicación del 

principio “rebus sic stantibus”, es decir, que las mismas han sido otorgadas en 

virtud de una determinada situación de hecho, al variar esta situación, deben 

modificarse, para que mantengan su eficacia, mientras se dicta la sentencia 

definitiva.  109 

 

Así también lo hace ver Artavia: 

 

“El carácter temporal de la medida produce que ésta pueda ser 

aumentada, disminuida, sustituida o adaptada a nuevas 

necesidades cuando las condiciones objetivas que le dieron origen 

hayan cambiado, decaído o extinguido. Esas condiciones objetivas están 

referidas a la alteración del estado sustancial de los datos reales sobre 

los cuales la medida se adoptó, al aumento o por disminución del 

periculum in mora, a la desaparición del mismo, o a la disminución de la 

apariencia del buen derecho.” (La negrita es agregada) 110 

                                                           

108. En este sentido, Morales indica: “Las medidas cautelares se encuentran comprendidas 

dentro del grupo de providencias con la cláusula rebus síc stantibus, según la cual, aun estando 

ejecutoriadas, pueden ser modificadas en la medida que cambie el estado de cosas para el cual se 

dictaron. Dependen de la mutabilidad o inmutabilidad de la situación de hecho que les dio origen.” 

Einstein Morales Galito, Título: Características. Variabilidad, párrafo uno.  

109. Cfr: Tatiana Brenes Arias, 43-44. Este principio es definido así: “En derecho civil, en 

materia de contratos, en particular los de tracto sucesivo, se sobreentiende que su subsistencia está 

supeditada a la permanencia de los motivos y circunstancias que originaron el pacto. El principio 

expresado en latín, “manteniéndose o continuando así las cosas”, según estaban al concertarse el 

contrato, implica que no cabe compeler al cumplimiento de la obligación a la fecha de la ejecución, si 

circunstancias extraordinarias imprevisibles hacen que la prestación resulte imposible o excesivamente 

gravosa o ruinosa para el obligado a su cumplimiento.” Enciclopedia Jurídica, “Rebus sic stantibus”, 

párrafo 5, consultada el 12 de febrero de 2016, http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/rebus-sic-

stantibus/rebus-sic-stantibus.htm 

110. Sergio Artavia Barrantes, 323-324. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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Calamandrei por su parte ha dicho que: 

 

“Las medidas cautelares, según las exigencias del caso particular, 

pueden estar sujetas, aún antes de que se dicte la providencia principal, 

a modificaciones correspondientes a una posterior variación de las 

circunstancias concretas, toda vez que el juez considere que la medida 

cautelar ordenada no está ya adecuada a la nueva situación de hecho 

creada durante ese tiempo.” (La negrita no es del original) 111 

 

La modificación puede ser de oficio, esto en razón que, en cualquier momento, el 

juez que las ha dictado, puede revisar, si las circunstancias que dieron origen a las 

mismas, permanecen o han variado con el paso del tiempo.  

 

Variación que se hace tomando en consideración los dos presupuestos principales 

que influyeron para su decisión –el periculum in mora y el fumus bonus iuris, si 

estos cambian, se puede decretar el cese, la reducción, la sustitución o la 

adaptación a nuevas circunstancias, de la medida cautelar otorgada.  

 

Esta variación de las medidas cautelares, también es permitida y procedente, 

cuando sea a solicitud de parte, tanto por quien las ha solicitado (parte actora), 

como por quien las soporta (el demandado), en virtud de principio procesal de 

igualdad entre las partes.  

 

En este sentido indica, Sagardoy:  

 

“… entre el trabajador que demanda en reclamación de salario, o por 

despido, y el empleador demandado, no existe normalmente más que una 

igualdad de carácter formal, pero no material: mientras que al 

                                                           

111. Tatiana Brenes Arias, 44. 
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trabajador la duración y tramitación del proceso lo colocan en una 

situación de dificultad verdadera (imaginemos a quien reclama por 

salarios debidos, y que tiene su trabajo como única fuente de ingresos), 

al empleador se le supone núcleo originario de poder económico y 

fáctico, capacitado para resistir la duración del proceso e incluso la 

sentencia condenatoria.”. 112 

 

Aplicando ese principio, la parte demandada, puede pedir la modificación de la 

medida, por cualquiera de las siguientes tres razones:  

 

 ya sea por que considera que resultan desmedidas o exageradas,  

 porque no cumplen la finalidad para las que han sido concedidas, y 

 porque han cambiado las circunstancias que justificaron su concesión. 

 

En todo caso, el demandado, está llamado a justificar su petición, así como a 

presentar las pruebas que considere pertinentes y que respalden su solicitud u 

oposición. 113 

 

En este sentido, nuestros tribunales han resuelto: 

 

“III. Dado que, al acoger la solicitud del demandado, tácitamente se vino 

a modificar lo que ya con anterioridad se había resuelto, con respecto a 

la medida cautelar atípica de suspensión de las obras, encuentra el 

                                                           

112. Juan Sagardoy, Instituciones de Derecho de Trabajo y de Seguridad Social (México: 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1997), 

Capítulo 44: El Proceso Laboral: Principios Informadores, 825.  

113. El artículo 631 del CPC, establece una prerrogativa para el deudor, en caso de que se decrete 

el embargo preventivo en sus bienes: “El deudor podrá evitar o hacer levantar el embargo, si entrega 

en el acto al funcionario ejecutor, o si deposita a la orden del tribunal, la cantidad por la cual se hubiere 

decretado el embargo, y el cincuenta por ciento, si así se hubiera ordenado. El bien así librado no podrá 

ser objeto de un nuevo embargo por razón de la misma pretensión. Cuando lo entregado o consignado 

no sea suficiente para cubrir el tanto respectivo, se practicará o mantendrá el embargo por lo que falta, 

en otros bienes.” Olmán Arguedas Salazar, 418. 
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tribunal que no se siguió el procedimiento debido. Por una parte, debió 

tomarse en cuenta lo que ya se había resuelto con anterioridad, pero 

además de ello, por otra parte, de previo a resolver sobre la solicitud 

para continuar la obra, previo depósito de una garantía, debió seguirse 

el tramite incidental de levantamiento de medida cautelar, poniendo en 

conocimiento a la contraparte de la solicitud del demandado. Ya 

propiamente para dilucidar la eventual modificación de la medida 

cautelar, debieron valorarse aspectos tales como la apariencia de buen 

derecho, la proporcionalidad de la medida, e incluso verificar la 

magnitud de los trabajos que se pretende terminar. Ello eventualmente 

podría brindar también la oportunidad de determinar con un mayor 

conocimiento de causa, cual debe ser el monto exigido como garantía, 

caso de determinarse pertinente el levantamiento de la medida cautelar 

ya ordenada con anterioridad.” 114 

 

Mientras que, la parte actora, lo puede hacer:  

 

 si considera que han variado las circunstancias iniciales que permitieron 

su solicitud y adopción,  

 si ha encontrado nuevos bienes a embargar, o  

 si considera que ya no existe peligro de que los bienes del deudor puedan 

desaparecer, pese al transcurso del tiempo.  

 

La parte actora también está obligada a justificar su petición y a presentar las 

pruebas que respalden su solicitud. 

 

                                                           

114. Tribunal Segundo Civil, Seccion Segunda de San José, “Ordinario Civil: Sentencia N° 368; 

14 de octubre, 2005 10:10 horas”. Expediente 05-000218-0164-CI, Considerando III. SCIJ, 

jurisprudencia judicial, consultado el 05 de setiembre de 2015, http://jurisprudencia.poder-

judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/ 
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Finalmente, es posible solicitar nuevamente una medida cautelar denegada, en 

razón que, al momento de justificar su adopción, no existían los presupuestos 

necesarios para que aquella fuese concedida. Al existir este nuevo fundamento, el 

juez, analiza la nueva solicitud, y si existen los presupuestos de hecho y de 

derecho para concederla, la puede conceder. 115 

 

Esta característica de mutabilidad de la medida cautelar la encontramos regulada, 

primeramente, en el párrafo primero del artículo 94 del CT, antes citado, cuando 

establece la posibilidad de suspender a la trabajadora embarazada, mientras se 

autoriza el despido por cualquier otra causal distinta del estado de embarazo o de 

lactancia, señalada en el artículo 81 del CT. Una vez que se haya resuelto la 

gestión, la medida debe levantarse y si es del caso reinstalar en su puesto a la 

trabajadora. 

 

Asimismo, la encontramos regulada en el artículo 457 del CT, que indica que: 

 

“En cualquier estado del juicio, los Tribunales de Trabajo, a petición de 

parte, podrán de acuerdo al mérito de los autos, decretar y practicar 

embargo sobre bienes determinados”. 116 

 

También se desprende del artículo 458 del CT: 

 

“El arraigo se decretará de oficio cuando el patrono se ausentare del 

territorio de la República estando pendiente de resolución un juicio…” 117 

 

                                                           

115. El artículo 244 del CPC, establece esta posibilidad en su párrafo final: “Habiendo cesado la 

eficacia de la medida, será prohibido a la parte repetir la gestión, salvo por nuevo fundamento.” Olmán 

Arguedas Salazar, 178. 

116. Eugenio Vargas Chavarría, Código de Trabajo, 263. 

117. Ibidem. 
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Aplicando supletoriamente, el CPC, el artículo 275 se refiere a la facultad que tiene 

el deudor de solicitar el levantamiento del embargo preventivo que fue 

concedido: 

 

“El embargo podrá ser levantado en cualquier tiempo, si se rinde 

garantía a satisfacción del juez, por el monto de la suma por la que se 

hubiere decretado aquél”. 118 

 

En resumen, las medidas cautelares que se han dictado, pueden en cualquier 

momento ser modificadas, ya sea a gestión de parte interesada o de oficio. 

 

c.4.  Urgencia 

 

La urgencia viene a ser la garantía de eficacia de las providencias cautelares. Estas 

deben ser adoptadas rápidamente, sin dilaciones, para asegurar el resultado de la 

providencia principal, mientras se espera el dictado de la sentencia o se presenten 

circunstancias que hagan que el proceso termine anticipadamente.  

 

Según Morales: 

 

“Ellas «representan una conciliación entre las dos exigencias, 

frecuentemente opuestas, de la justicia: la de la celeridad y la de la 

ponderación; entre hacer las cosas pronto pero mal y hacerlas bien pero 

tarde, las providencias cautelares tienden, ante todo, a hacerlas 

pronto, dejando que el problema de bien y mal, esto es, de la justicia 

intrínseca de la providencia se resuelva más tarde, con la necesaria 

ponderación, en las reposadas formas del proceso ordinario». La cuasa 

(sic) impulsiva de las medidas cautelares viene a ser el peligro en el 

                                                           

118. Olmán Arguedas Salazar, 194. 
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retardo de la administración de justicia, originado (ese retardo) en la 

inobjetable ecuanimidad que deben cumplir los trámites procesales 

hasta la satisfacción de la pretensión de la parte.” (La negrita no es del 

original) 119 

 

De acuerdo con Brenes, para que una solicitud de una medida cautelar prospere, 

tiene que tratarse de una situación urgente, que por medio de las vías ordinarias 

no puede ser tutelada.  120 

 

Brenes agrega, que esta característica se encuentra estrechamente ligada al 

presupuesto del periculum in mora. Lo normal es que la urgencia se deba a la 

necesidad de evitar un peligro de difícil reparación, mientras se espera el dictado 

de la sentencia. La urgencia no solo implica que la medida solicitada debe ser 

urgente para evitar un perjuicio a la parte, sino que debe adoptarse 

inmediatamente por el órgano judicial, precisamente para evitar ese posible 

perjuicio.  121 

 

En ese mismo sentido afirma Brenes, citando a Arangüena: 

 

“(…) también la urgencia coimplica una consecuencia inmediata, y es la 

de que se acuerde la medida cautelar lo más rápidamente posible; es 

decir, que se sustancie su concesión u otorgamiento, por el 

procedimiento más acelerado que fuere factible.” 122 

 

  

                                                           

119. Eistein Morales Galito, Título: Características, Urgencia, párrafo uno. 

120. Tatiana Brenes Arias, 47. 

121. Ibidem. 

122. Ibid, 148. 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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Acertadamente ha dicho Morales: 

 

“Este carácter de urgencia presenta dos manifestaciones distintas. Una 

es la simplicidad de formas o trámites para lograr la rapidez en el 

tiempo y la superficialidad en el conocimiento previo de la materia de 

fondo, es decir, del derecho reclamado en sede principal, antes de 

proceder a la ejecución. Basta que haya indicio fundado de peligro y de 

justicia en la pretensión del solicitante, para que el Juez actúe 

recurrentemente, a la manera de un centinela que, cuando observa un 

movimiento sospechoso en la maleza y no es respondido su "santo y 

seña", dispara primero y averigua después. Otra manifestación es, en 

cambio, la precaución que se toma para evitar obstáculos que retarden 

la ejecución; el concepto precaución aquí debe ser entendido como el 

modo de prudencia, cuidado, reserva o sigilo con los que se van 

cumpliendo los trámites.” (La negrita no es del original) 123 

 

Este carácter de urgencia, se ve reflejado en el artículo 456 del CT antes citado 

que indica que cuando el arraigo se solicite con la demanda, se decreta sin más 

trámite. 

 

También se desprende esa urgencia, en el trámite expedito que se establece en el 

artículo 94 bis del CT, tendiente a restablecer en su puesto a la trabajadora 

embarazada o el período de lactancia:  

 

“Presentada la solicitud, el juez le dará audiencia al empleador en los 

siguientes tres días. Vencido este término, dentro de los cinco días 

siguientes, ordenará la reinstalación si fuere procedente (…)” 124 

                                                           

123. Einstein Morales Galito, Título: Características: Urgencia, párrafo tres. 

124. Eugenio Vargas Chavarría, Código de Trabajo, 65. 

http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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Es por esta urgencia, que tales medidas deben ser otorgadas, con la finalidad de 

asegurar el resultado del proceso principal, y de esta manera no hacer nugatoria, 

por el transcurso del tiempo, la pretensión de la parte actora. 

 

c.5.  Summaria cognitio 

 

El conocimiento de la medida cautelar se hace mediante un procedimiento 

sencillo y rápido, en virtud de la urgencia en asegurar bienes o en mantener 

circunstancias de hecho y de derecho, por ello, a nivel doctrinal, se ha coincidido 

en que el trámite no debe ser otro que un procedimiento sumario o sumarísimo, 

dada la sencillez de trámites procesales que este conlleva. 

 

Artavia, al referirse al tema manifiesta: 

 

“El trámite para solicitar y ordenar una medida cautelar es sumarísimo, 

esto es, rápido y ágil. No es necesario siquiera un incidente, por lo que, si 

con la solicitud se comprueba el dicho del solicitante, el juez, en la misma 

resolución que pone en conocimiento la medida solicitada, la debe 

ordenar.” 125  

 

El trámite es rápido, sin que previamente deba ser oída la otra parte, sobre la 

solicitud de la medida cautelar.  

 

Artavia, citando a Barona, indica: 

 

“No es necesario que el sujeto que deba soportar la medida deba ser oída 

previamente, dado que la sorpresa va a contribuir a garantizar más la 

función de las medidas cautelares, impidiéndose con ello que el sujeto 

                                                           

125. Sergio Artavia Barrantes, 325. 
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pasivo de la medida pueda actuar de tal manera que haga ineficaces las 

mismas.” 126 

 

 

Lo que resulta lógico dada la naturaleza jurídica de tales medidas: las de asegurar 

el resultado del proceso principal, que podría verse imposibilitado ante el 

conocimiento previo que tenga la parte afectada con la aplicación de las mismas, 

en virtud que, si se le previene, pueda realizar actos tendientes a disponer de sus 

bienes libremente, o interferir con la eficacia de las mismas. 

 

Esta urgencia, no va en detrimento de la parte afectada, que, en su oportunidad 

procesal, también puede pedir que las mismas sean modificadas o revocadas, por 

existir cambios en los presupuestos o en las circunstancias que dieron origen a su 

concesión, o bien porque rinde una garantía a satisfacción de la parte interesada 

y del juez que las ha otorgado, que sustituye la medida acordada. 127 

 

Es por ello, que el juez, necesariamente debe comprobar que los dos presupuestos 

básicos para decretarlas -periculum in mora y fumus boni iuris, se cumplan. Por 

otra parte, debe tomar en cuenta las pruebas presentadas, para proceder a 

autorizarlas a la brevedad posible, en cumplimiento del principio de justicia 

pronta y cumplida. 128 

                                                           

126. Ibid, 698. 

127. En este mismo sentido, afirma Alza: “Las medidas cautelares pueden, entonces, no solo ser 

modificadas, sino también suprimidas, según el principio rebus sic stantibus, lo que ocurre cuando se 

modifica la situación de hecho que dio lugar a su obtención o concesión.  De esta manera si el 

beneficiario de la medida cautelar no logra a través del proceso principal acreditar su derecho, es obvio 

que la medida puede ser suprimida y desaparecer, al contrario, si logra demostrar ese derecho, podría 

obtener incluso medidas cautelares adicionales que aseguren mejor ese derecho.” Ricardo Alza, Título 

III. Características de la medida cautelar. 3.3. Variable, párrafo dos. 

128. “Para otorgar una medida cautelar se analiza la solicitud a la luz del caso concreto y 

cualquier prueba aportada. Pero el juez no puede detenerse a recibir prueba que implique dilaciones 

indebidas, ni tiene por qué escuchar (antes de la concesión) a la parte afectada con la medida. Sostener 

lo contrario, sería atentar contra el concepto de medida cautelar, De modo que, la sumariedad implica 

un procedimiento corto, pero también una disminución en el poder de conocimiento que normalmente 

posee el juez.” Tatiana Brenes Arias, 48-49. 
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En relación con lo anterior, apunta Jové:  

 

“Obviamente, una medida cautelar no puede decretarse sin más 

ante la pura y simple petición del solicitante. Es necesario que el 

órgano jurisdiccional confirme la concurrencia de una serie de 

requisitos que van a justificar la injerencia que la medida supone en 

la esfera jurídica del sujeto pasivo. En efecto, la corroboración de 

tales presupuestos fundamenta que el demandante sea protegido con 

la medida cautelar para el supuesto de que se obtenga una resolución 

favorable a su derecho.” (La negrita no es del original) 129 

 

De lo antes expuesto, se concluye que las medidas cautelares al ser adoptadas, 

limita las posibilidades de la parte contraria, de hacer uso de su derecho al 

contradictorio, derecho este que se diluye, que se deja para otro momento 

procesal. Dada su naturaleza, primero se concede la medida, y luego se le 

comunica a la parte que las debe soportar, para que en ese momento se refiera a 

ellas y de ser necesario presente las pruebas que considere pertinentes para que 

sean variadas o modificadas.  

 

Barbosa y Chaves, citando a Jinesta, afirman lo siguiente: 

 

“La provisionalidad determina que el régimen de eficacia sea 

temporalmente inestable y elástico. Lo anterior, puede obedecer a 

múltiples razones, veamos a (sic) algunas de ellas a título de ejemplo: la 

necesidad de adecuar la medida a la situación jurídica cautelada; 

posibilidad del juez de contar con un margen de discrecionalidad para 

apreciar los presupuestos de fumus boni iuris y periculum in mora, a 

efecto de modificar o revocar la medida; la posibilidad del sujeto pasivo 

                                                           

129. María Ángeles Jové Pons, 29. 
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o activo de la medida cautelar de poner en conocimiento del juez nuevos 

hechos o circunstancias, también para modificar o levantarla; la 

’sumaria cognitio’ puede inducir al juez a errores en la valoración de las 

circunstancias, por lo que la solución podría radicar en la eventual y 

posible modificación de la medida.” (La negrita no es del original) 130 

 

Lo anterior, indica que la medida cautelar puede ser objeto de modificación en 

cualquier momento, ya sea por voluntad de la parte que la ha promovido, por la 

parte que la soporta o por el mismo juez que la otorgó. 

 

Picado al referirse al contradictorio dice: 

 

“Asimismo, se ha estimado que el trámite debe realizarse inaudita altera 

pars, sin que con ello se vaya a suprimir del todo el contradictorio, por lo 

que consideramos que en todo procedimiento cautelar debe 

garantizársele el debido proceso a la contraparte a través del principio 

de doble instancia, pues precisamente su derecho de defensa va a poder 

ser ejercitado por la vía impugnaticia.” (Lo subrayado no es del 

original) 131 

 

                                                           

130. Roberto Barbosa Zamuria y Johnny Guido Chaves Darcía. “Medidas cautelares típicas y 

atípicas en el proceso laboral”. (Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 1999), 

37. 

131. Carlos Adolfo Picado Vargas, Medidas cautelares en procesos comerciales: aplicables en 

materia de protección al consumidor, propiedad intelectual y sociedades mercantiles. (San José, Costa 

Rica: IJSA, 2005), 80.  El autor cita a Arazi: “Esta bilateralidad no está eliminada sino postergada: una 

vez cumplida la medida cautelar el perjudicado podrá pedir la revisión por recursos de reposición y 

apelación”. Ibidem. La locución “inaudita altera pars” literalmente significa: “no oída la otra parte”, 

y se aplica a las situaciones en las cuales el juez accede o deniega la pretensión de un litigante sin 

sustanciarla con el adversario.” Lexivox, Diccionario Jurídico, Letra I, inaudita altera pars, consultada 

el 7 de marzo de 2016, 

http://www.lexivox.org/packages/lexml/mostrar_diccionario.php?desde=In%20anima%20vili&hasta=I

ncertidumbre&lang=es 
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De lo expuesto, se concluye que las medidas cautelares se tramitan en un proceso 

sumario, en donde las facultades del juez están restringidas, pues este debe 

analizar las pruebas y el cumplimiento de los presupuestos necesarios para 

concederla.  

 

Una vez realizado este ejercicio, procede, en un plazo muy corto, a conceder o 

denegar la medida, sin darle audiencia a la parte que resulte perjudicada con la 

misma, quien tendrá oportunidad de oponerse en el momento en que se le 

notifique que tal medida ha sido otorgada. Es hasta ese momento, que la parte 

afectada con el otorgamiento de la medida cautelar, que puede oponerse, 

cumpliéndose con el principio procesal de igualdad entre las partes. 132 

 

Nuevamente esta característica de adoptar en forma rápida la medida, mediante 

un proceso sumario, se plasma en los artículos 94 bis y 456, ambos del CT, a los 

que se hizo alusión en párrafos anteriores. 

 

c.6. Residualidad 

 

La residualidad implica que, entre dos medidas aplicables, se optará por escoger 

aquella que cumpla con la finalidad de garantizar las resultas del proceso, pero 

que además sea la menos gravosa para el sujeto pasivo que la va a soportar. 

 

  

                                                           

132. “… el procedimiento para la obtención de tutela cautelar, se desenvuelve sin conocimiento 

de la parte afectada con la medida: inaudita altera pars; es decir, el legislador nacional ha establecido 

como regla general única (sin excepción) que el procedimiento cautelar, se realice en “reserva” y sin 

brindar la oportunidad –al menos formalmente- de escuchar las razones y cuestionamientos que pueda 

tener el sujeto pasivo de la medida.” Luis Alfaro, “Deconstrucción y reconstrucción del contraditorio 

en el modelo peruano de tutela cautelar. Bosquejo para una teoría cautelar equilibrada”, 83-84, 

consultada el 7 de noviembre de 2015, 

http://www.academia.edu/5489750/La_Tutela_Cautelar_y_el_Principio_de_Contradicci%C3%B3n 
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En este sentido, manifiesta Picado: 

 

“La característica de la residualidad de las medidas cautelares viene 

estrechamente relacionada con la delimitación del contenido de la 

cautela ordenada. Esta residualidad opera desde el punto de vista de la 

calidad óptima de la medida decretada con la finalidad y la necesidad 

que con ella se pretende satisfacer. Se basa en el principio de que, ante el 

dilema de aplicar dos medidas cautelares a la misma situación, se debe 

decretar aquella cautela que resulte no sólo adecuada para evitar el 

daño temido, sino que también resulte menos drástica para la 

contraparte.” 133 

 

La residualidad también se refiere, a que, ante la inexistencia de una medida 

cautelar típica, el juez, de oficio o a petición de parte, pueda aplicar una medida 

atípica, siempre que garantiza las resultas del proceso y, además, que respeta el 

principio de proporcionalidad entre las partes.  

 

Apolín, hace un excelente análisis de este principio de proporcionalidad:  

 

“De esta manera, el requisito exigirá que para la concesión de una 

medida cautelar sea necesaria una adecuación real entre el pedido 

cautelar y la pretensión procesal garantizada con dicho pedido. Esta 

exigencia tiene por fundamento no sólo (sic) la “instrumentalidad”, 

característica esencial de la tutela cautelar, sino principalmente el 

principio de “proporcionabilidad” que rige todo acto de poder, por lo 

que el requisito bajo análisis debe interpretarse a la luz del principio 

en mención. / El principio de proporcionabilidad o razonabilidad 

tiene tres componentes o subprincipios, conocidos como: la 

                                                           

133. Carlos Adolfo Picado Vargas, 78-79. 
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necesidad, la adecuación y la proporcionabilidad en sentido 

estricto. A partir de cada uno de estos componentes puede explicarse 

la finalidad del requisito de adecuación. / Los subprincipios de 

adecuación y proporcionabilidad en sentido estricto nos informan, 

en primer lugar, que la medida deba tener un fin determinado; y en 

segundo lugar, que dicha medida sea adecuada para el logro de ese 

fin, es decir, que sea capaz de provocar su objetivo, guardando una 

relación razonable con el fin que se procura alcanzar. 

Concretamente, una medida cautelar que no sea capaz de cumplir su 

finalidad (es decir, garantizar la eficacia de una pretensión), como 

cuando la medida se refiera a un objeto o pretensión no solicitada, 

infringe claramente el requisito analizado. /De igual forma, el 

subprincipio de “necesidad” nos informa que la medida que se 

adopte debe ser aquella que afecte en menor medida la esfera 

jurídica ajena, es decir, se exige la adopción de la alternativa menos 

gravosa o restrictiva de los derechos del demandado. / De esta 

manera, si bien es cierto toda medida cautelar implica la 

intervención o modificación de la esfera jurídica ajena, la medida 

cautelar por adoptarse deberá ser aquella menos gravosa a los 

intereses del sujeto pasivo de la medida.” (La negrita es agregada) 134 

 

De manera que esta proporcionalidad debe garantizar que la medida adoptada va 

a cumplir, de la manera más beneficiosa a la parte que la tiene que soportar.  

 

El objetivo de la medida es garantizar las resultas del proceso, conforme a la 

pretensión que esgrime la parte actora, pero aparejado a ello, debe garantizarse 

                                                           

134. Dante Apolín. “El requisito de adecuación y la arbitrariedad en la concesión de medidas 

cautelares”. Diario Oficial El Peruano, Jurídica: Suplemento de Análisis Legal, Año 1, N° 3, 24 de mayo 

de 2004, 8, consultado 05 de junio de 2014, http://www.elperuano.com.pe/juridica.aspx 
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que en la esfera patrimonial de quien la soporte, tal medida sea lo menos gravosa 

posible. 

 

El Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial, refiriéndose a la residualidad, 

ha indicado lo siguiente: 

 

“II. La medida cautelar atípica se basa en tres presupuestos básicos: 1.- 

La residualidad, es necesario constatar que el derecho que se busca 

tutelar judicialmente está seriamente amenazado, sin posibilidad de 

protegerse mediante una medida cautelar típica, y de ahí la urgencia de 

tomar la medida. Es fundamental para ello practicar un reconocimiento 

judicial, o bien hacerse acompañar de un perito con el fin de valorar el 

verdadero peligro o riesgo inminente (…).” 135 

 

Lo que viene a reafirmar que, ante la ausencia de una medida cautelar típica, de 

manera residual, se pueda aplicar una medida cautelar atípica, que debe cumplir 

además con los presupuestos de fumus bonus iuris y de periculum in mora, 

necesarios para decretar tal medida, tal y como lo sería con una medida tipificada 

en la ley.  

 

Ariano, refiriéndose a esta aplicación residual de medidas atípicas, ha indicado:  

 

“Ahora bien, en abstracto, el que un ordenamiento reconozca la 

posibilidad de dictar medidas cautelares atípicas (cuando las típicas no 

sean las adecuadas) es saludable, pues es por demás obvio que no hay 

legislador en el mundo que pueda prever todas las posibles medidas 

                                                           

135. Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial, “Ordinario Agrario: Sentencia N° 77-F-06; 

09 de febrero, 2006 08:30 horas. Expediente 02-000410-0298-AG, Considerando III, párrafo I, SCIJ, 

jurisprudencia judicial, consultado el 05 de setiembre de 2015, http://jurisprudencia.poder-

judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/  
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cautelares tendientes a neutralizar los más diversos peligros de demora 

que pueden amenazar la concreta tutelabilidad de los (a su vez) diversos 

derechos sustanciales. De allí que, de una u otra manera, para asegurar 

la efectividad de la tutela jurisdiccional es imperativo dotar al juez de un 

cierto poder general de cautela que le permita llenar los inevitables 

vacíos normativos en materia. Pero evidentes razones de seguridad 

jurídica aconsejan que tal poder sólo (sic) debería ejercitarse de modo 

residual y no, ciertamente, como regla.” 136 

 

De acuerdo con lo anterior, el uso de una medida cautelar atípica, debe ser 

excepcional. Así lo hace ver la autora citada, quien acepta que, ante la ausencia de 

una medida cautelar típica, el juez, haciendo uso de su poder general de cautela, 

puede dictar una medida no contemplada en el ordenamiento, para llenar la 

necesidad existente en el momento, pero dicho poder debe ser usado solo en 

casos de excepción. 137 

 

En el CT no se establece expresamente el uso de medidas cautelares atípicas. No 

obstante, el artículo 580 del CT, hace una remisión expresa al CPC, ante el silencio 

de reglas o procedimientos. El CPC, si establece la posibilidad del uso de medidas 

cautelares atípicas: 

 

“Además de los procedimientos cautelares específicos, el juez podrá 

determinar las medidas precautorias que considere adecuadas (…) el 

juez podrá autorizar o prohibir la práctiva de determinados actos, 

ordenar el depósito de bienes o imponer el otorgamiento de una 

caución.” 138 

                                                           

136. Eugenia Ariano. “Medidas cautelares ¿jugar a ser dioses? La discrecionalidad del juez en 

el proceso cautelar”. Diario Oficial El Peruano, 1. 

137. Ibidem. 

138. Artículo 242. Olmán Arguedas Salazar, 177. 
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El artículo anterior, refleja esta característica de residualidad de las medidas 

cautelares, en virtud de la potestad que tiene el juez de dictar de oficio aquellas 

medidas que considere pertinentes “… dado el fundado temor de que una parte, 

antes de la sentencia, le cause al derecho de la otra parte una lesión grave y de difícil 

reparación.” 139 

 

d.  PRESUPUESTOS DE ADMISIBILIDAD DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

 

La doctrina y la jurisprudencia han establecido que existen dos presupuestos 

básicos, para conceder una medida cautelar, a saber:  

 

 El fumus boni iuris (apariencia de buen derecho) y  

 El periculum in mora (peligro en la demora o peligro de demora).  

 

A estos dos presupuestos, se le han sumado el de la rendición de una 

contracautela o fianza.  

 

En los siguientes apartados, se analizan estos tres presupuestos, necesarios para 

solicitar una medida cautelar. 

 

d.1.  Fumus boni iuris 

 

El fomus boni iuris o “apariencia de buen derecho”, consiste en la probabilidad de 

la legitimidad del solicitante, así como de la legalidad del fundamento jurídico en 

que se basa su acción para solicitar la medida cautelar.  140 

                                                           

139. Ibidem. 

140. Falcon se refiere a este presupuesto: “Quien solicita la medida cautelar solo debe acreditar 

que su derecho es verosímil, y el juez la otorga sin prejuzgar sobre el fondo del asunto; se trata de un 

concepto graduable. La verosimilitud del derecho se refiere a la posibilidad que ese derecho exista.” 

Juan Pablo Falcon, “La medida autisatisfactiva”, Título: Presupuestos, Verosimilitud del derecho 

invocado como fundamento de la pretensión especial, párrafo uno, consultada el 15 de noviembre de 

2015, http://www.monografias.com/trabajos42/medida-autosatisfactiva/medida-autosatisfactiva2.shtml 
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Cuando se presenta la solicitud de una medida cautelar, el juez realiza un análisis 

de los elementos que rodean el caso. Seguidamente, revisa las pruebas que 

acompañan la solicitud y determina si se han cumplido todos los requisitos de 

fondo y forma. Finalmente, dicta una resolución para acoger o denegar la medida 

solicitada. 

 

Al decir de Morales: 

 

“Este presupuesto requiere prueba del derecho que se reclame, la 

cual debe acompañarse como base del pedimento, si no constare ya del 

propio expediente, pero no vale cualquier clase de prueba; no exige la 

ley que sea plena, pero sí que constituya a lo menos presunción grave 

de aquél derecho. La presunción, según ha sido definida universalmente 

por la legislación, la doctrina y la jurisprudencia, es la consecuencia que 

la ley o el juez deducen de un hecho conocido para llegar a otro 

desconocido.” (La negrita no es del original). 141 

 

Esta presunción, acompañada de las pruebas pertinentes, debe darle al juez, cierto 

grado de probabilidad, para deducir que, la pretensión de la demanda principal, 

tiene fundamento y seriedad, que va a ser acogida y admitida en la sentencia final.  

 

Como corolario de lo anterior, Ochoa indica:  

 

“En cuanto al fumus boni iuris (presunción de buen derecho), debe 

precisarse que el mismo se configura cuando el juzgador evidencia que 

el derecho respecto del cual se solicita la protección cautelar tiene 

                                                           

141. Einstein Morales Galito, Título: Las medidas cautelares en el Código de Procedimiento Civil 

Venezolano, párrafo nueve.  

http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
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apariencia de conformidad a derecho, sin incurrir con ello en un estudio 

detallado y profundo de lo que constituye el thema decidendum.” 142 

 

Aunque el examen que realiza el juez, no es tan profundo, este análisis debe darle 

suficientes elementos, para concluir que existe al menos un grado de 

probabilidad, para que el derecho de la parte que solicita la medida, pueda sufrir 

“una lesión grave y de difícil reparación”, como lo señala el artículo 242 del CPC. 143 

 

En este sentido, dice Morales, citando a Calamandrei, lo siguiente: 

 

“Por lo que se refiere a la investigación sobre el derecho, la cognición 

cautelar se limita a todos los casos a un juicio de probabilidades y 

verosimilitud. Declarar la certeza de la existencia del derecho es 

función de la providencia principal: en sede cautelar basta que la 

existencia del derecho aparezca verosímil, o sea, para decirlo con 

mayor claridad, basta que, según un cálculo de probabilidades, se 

pueda prever que la providencia principal declarará el derecho en 

sentido favorable a aquél (sic) que solicita la medida cautelar. ” (La 

negrita es agregada) 144 

                                                           

142. Gustavo Fernando Ochoa. “Naturaleza de las medidas cautelares”, 2008, párrafo cuatro, 

consultada el 18 de noviembre de 2015, http://cautelarespenales.blogspot.com/ 

143. Olmán Arguedas Salazar, 177. 

144. Einstein Morales Galito, Título: Las medidas cautelares en el Código de Procedimiento Civil 

Venezolano, párrafo 16. En este mismo sentido, indica Gómez: “La apariencia o verosimilitud del 

derecho invocado por quien lo solicita (“fomus bonis iuris”) que no exige un examen de certeza sobre 

la existencia del derecho pretendido, sino sólo su verosimilitud; aún más, el juicio de verdad en esta 

materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra cosa que atender 

a aquellos que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual agota su virtualidad.” Martha 

Gómez Alsina, Carmen Elisa Palacios y Jorge Noro Villagra, “Medidas cautelares: tutela anticipada. Su 

aplicación en el ámbito del derecho administrativo”, Título: III. Aplicación en el ámbito nacional, 

párrafo dieciséis, consultado 15 de diciembre de 2015,  

http://justiniano.com/revista_doctrina/medidas_cautelares.htm 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
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Lo anterior, refuerza la tesis del grado de probabilidad, no de certeza, que la 

pretensión del proceso principal va a ser acogida, y que, por lo tanto, la medida 

cautelar que se solicita es pertinente. 

 

En el proceso laboral, esta presunción se encuentra regulada en el artículo 455 

del CT, que establece que tanto “El arraigo como el embargo preventivo, serán 

procedentes, sin necesidad de fianza o garantía”, si el actor asume el compromiso 

de presentar la demanda dentro del plazo de 24 horas siguientes a su 

otorgamiento.  

 

Adicionalmente, se le pide que, en lugar de esa garantía, dos testigos declaren 

“sobre la veracidad del hecho o hechos en que el pedimento se apoya”. De manera, 

que, si se comprueba esa veracidad, que en el fondo es el reflejo de esa apariencia 

de buen derecho, la medida se dicta sin mayor trámite, quedando a salvo el 

derecho del demandado, de demostrar lo contrario, cuando se le notifique del 

otorgamiento de la misma. 

 
d.2.  Periculum in mora 

 

El tiempo es un factor importante para garantizar los derechos que se puedan 

alegar en un juicio y se constituye en un elemento negativo en perjuicio de las 

partes, puesto que el dictado de la sentencia final puede demorar más de lo 

debido, causando con ello daños y perjuicios de difícil reparación. 

 

A este respecto dice Jové: 

 

“… la constatación de un peligro de daño jurídico derivado del propio 

retraso en la administración de justicia es el fundamento indiscutible 

de la tutela cautelar. Resulta razonable entonces que este presupuesto 
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sea considerado como la causa primera de toda medida cautelar.” (La 

negrita no es del original) 145 

 

Este presupuesto, trae aparejado dos consecuencias prácticas, en primer lugar, la 

demora en la obtención de una sentencia definitiva y, en segundo lugar, el daño 

marginal que produce tal retraso, razones que justifican la tutela cautelar.  

 

En relación con el tiempo y la pendencia del proceso principal, manifiesta 

Gutiérrez:  

 

“De todos es sabido que las medidas cautelares tienen un elemento 

básico admitido por toda la doctrina, consistente en tender a asegurar 

el mantenimiento de un estado de hecho o de derecho durante la 

pendencia de un proceso, previniendo así las repercusiones posiblemente 

perjudiciales, que el tiempo de la tramitación del juicio puede provocar 

en el derecho mismo.” 146 

 

Se colige de lo anterior, que la demora es un elemento que juega en contra de 

quien solicita la medida cautelar, con ella, se asegura que se mantengan en su 

lugar los hechos sobre los que versa el proceso principal. 

 

Por su parte, Boungermini, indica:  

 

“El peligro en la demora es el requisito común de todas las medidas 

cautelares, constituye la razón de ser de ellas, el interés jurídico que las 

justifica y se consustancia con su misma esencia. Constituye éste el 

                                                           

145. María Ángeles Jové Pons, 57.  

146. Eduardo Gutiérrez de Cabiedes, “Elementos esenciales para un sistema de medidas 

cautelares”. El Sistema de Medidas Cautelares. IX Reunión de Profesores de Derecho Procesal de las 

Universidades Españolas. (Pamplona, España: Ediciones Universidad de Navarra, S.A., 1974), 12. 
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peligro probable de que la tutela jurídica definitiva que pretende el 

accionante sea reconocida en la sentencia definitiva, se pierda y la 

decisión final no pueda hacerse efectiva por el transcurso del tiempo.” 147 

 

De acuerdo con Picado, el peligro en la demora consta de dos elementos: 

 

“El peligro en la demora (periculum in mora) contiene dos elementos 

básicos; el primero, la inminencia (e inclusive una simple probabilidad 

o eventualidad) de un peligro real de un daño irreparable o de difícil 

reparación que afecte o haga ilusorio la eficacia de la sentencia (sea en 

las resultas económicas del mismo o del mismo acto de ejecución de su 

parte dispositiva) o el ejercicio de un derecho subjetivo (o incluso un 

interés legítimo) de parte del solicitante. El segundo elemento lo 

constituye precisamente, la maximización de la urgencia de la tutela a 

raíz de la natural dilatación del proceso judicial.” (La negrita no es del 

original) 148 

 

En razón de lo expuesto, el “peligro en la demora” se convierte en uno de los 

presupuestos primordiales para dictar una medida cautelar, que junto con el de 

“apariencia de buen derecho”, justifican la adopción rápida de las mismas, con la 

única finalidad de asegurar el resultado de un proceso principal, que se se iniciará 

o que ya ha iniciado, del que dependen, proceso en el que se comprobará, con 

mayor claridad la necesidad de aquéllas y su justificación ulterior, de manera que 

no resulte infructuoso el derecho alegado.  

 

                                                           

147. María Boungermini, “Medidas cautelares”, Título 3. Requisitos de las medidas cautelares, 

3.2. Peligro en la demora, párrafo uno, consultada el 12 de enero de 2015, 

http://www.pj.gov.py/ebook/monografias/nacional/procesal/Mar%C3%ADa-Buongermini-Medidas-

Cautelares.pdf 

148. Carlos Adolfo Picado Vargas, 58-59. 
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Este presupuesto se encuentra plasmado en el artículo 457 del CT, al indicar que, 

en cualquier estado del proceso, se podrá “de acuerdo con el merito de los autos, 

decretar y practicar embargo sobre bienes determinados”. Esta práctica de 

embargo, se justifica por el tiempo que van a tardar las diferentes fases del 

proceso, hasta que se obtenga la sentencia, que viene a resolver los hechos que se 

alegan al presentar la demanda.  

 

En aplicación supletoria del CPC, este señala “que cuando hubiere fundado temor 

de que una parte, antes de la sentencia, le cause al derecho de la otra parte una 

lesión grave o de difícil reparación”, el juez tiene la potestad de:  

 

 autorizar o prohibir la práctica de determinados actos  

 ordenar el depósito de bienes 

 o imponer el otorgamiento de una caución  

 

Lo anterior, en virtud de la aplicación del presupuesto de periculum in mora. 

 

d.3.  Fianza o contracautela 

 

La solicitud de una medida cautelar, afectará la esfera de los bienes e intereses de 

la parte que las soporte, y le causará eventualmente daños y perjuicios. 

 

En virtud de lo anterior, tanto la doctrina como la jurisprudencia, han establecido 

que quien solicita la medida, debe garantizar los daños y perjuicios que pudiera 

provocar, si la misma, una vez resuelto el proceso principal, no tenía justificación 

jurídica. 149 

 

                                                           

149. Doctrina del artículo 1045 del CC: “Todo aquel que, por dolo, falta, negligencia o 

imprudencia, causa a otro un daño está obligado a repararlo junto con los perjuicios.” Evelyn Vargas 

Murillo y Jaime Eduardo Barrantes Gamboa, 783. 
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A este respecto dice Gutiérrez: 

 

“En principio no habría inconveniente en la adopción de la medida 

cautelar solicitada por el actor, siempre que ésta (sic) se encuentre, claro 

está, dentro del ordenamiento jurídico, si simultáneamente a la petición 

de la medida, presta fianza suficiente que salga garante de la 

inadecuada petición del actor. Así, pues, parece muy necesaria 

actualmente, la posibilidad de la adopción siempre y en todo caso de 

medidas cautelares con la correspondiente contracautela.” 150  

 

La justificación de esta contracautela también la encontramos en Jové: 

 

“Por tanto, refiriéndose a la tutela cautelar, será la concreta garantía 

del eventual derecho a la indemnización del demandado, sujeto pasivo 

de la medida cautelar que se ha adoptado o va a adoptarse. No podemos 

olvidar que la concesión de una cautela coloca en una situación 

privilegiada a quien la solicitó o pretendió, y en contrapartida a ese 

desequilibrio provocado se debe exigir la constitución de una fianza, 

para que, de algún modo, aunque sea sólo formalmente, se restablezca 

el statu quo existente en un principio entre las partes.” (La negrita es 

agregada) 151 

 

La contracautela también se justifica, aplicando los principios procesales de 

proporcionalidad e igualdad entre las partes, que siempre deben ser tomados en 

cuenta, tanto en la adopción de la medida, como en las consecuencias que ella 

conlleva, de manera que se proteja no solo a la parte actora, sino que 

                                                           

150. Eduardo Gutiérrez de Cabiedes, 17-18. 

151. María Ángeles Jové Pons, 69. 
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adicionalmente también se proteja a la parte demandada, que debe soportar la 

misma, en detrimento de su patrimonio.  152 

 

En relación con las medidas cautelares indebidamente trabadas, Baduel 

manifiesta:  

 

“Puede afirmarse con certeza que las medidas cautelares o precautorias, 

en los supuestos de haber sido indebidamente trabadas, generan una 

evidente responsabilidad por los daños y perjuicios que hubiesen 

ocasionado al sujeto pasivo de las mismas.” 153 

 

Lo anterior, justifica que las medidas cautelares sean otorgadas, pero a cambio de 

es otorgamiento, debe existir una garantía o una contracautela, que asegure a la 

parte afectada el cobro de los daños y perjuicios irrogados por la concesión de 

aquellas. 

 

Mucho se ha discutido acerca de la procedencia de la fianza o contracautela, pero, 

un análisis a fondo la justifica, en el sentido que con ella se evita un abuso en el 

uso de estas medidas.  

 

  

                                                           

152. “El principio de proporcionalidad significa en términos generales que la medida cautelar 

que es adoptada debe corresponder al fin pretendido, respetando al máximo los derechos de la 

contraparte. Debe haber una adecuación entre el medio (la medida) y el fin (resultado esperado)”.  

Tatiana Brenes Arias, 87. 

153. Maximiliano Baduel y Jorge E. Baduel, Medidas cautelares trabadas indebidamente. 

(Buenos Aires, Argentina: Abeledo-Perrot, 1999), 9. 
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Sumado a lo anterior, quien hace uso de ellas debe también ofrecer una garantía 

para responder a los posibles daños y perjuicios que la adopción de aquellas 

provoque a la parte demandada, en el caso que no se presente el proceso principal 

que justifica su concesión. 154 

 

Por otra parte, algunos han criticado la exigencia de tal garantía, porque 

argumentan que no todos los que piden una medida cautelar, pueden ofrecer una 

caución para responder a los daños y perjuicios que pudieran ocasionar.  

 

Esta tesis es defendida por Vásquez quien manifiesta: 

 

“(…) de este derecho sólo (sic) podrá hacer uso una persona con 

patrimonio muy consolidado. Los que solamente tienen lo que obtienen 

de sus salarios y que, en buena parte, son los que más asiduamente 

acuden a los tribunales a litigar por cantidades pequeñas, pero para 

ellos muy significativas, les será difícil obtener una medida cautelar por 

la imposibilidad de prestar fianza a satisfacción.” 155 

 

Por otra parte, quienes defienden la exigencia de la garantía, como es el caso de 

Díaz, manifiestan: 

 

“(…) la declaratoria de pobreza no tiene el efecto de eximir al declarado 

pobre de prestar contracautela para la traba de una medida 

precautoria, por lo cual tratándose de una medida precautoria el 

presupuesto de la contracautela debe cumplirse ineludiblemente.” 156 

                                                           

154. La PGR se ha referido al objetivo que tiene el depósito para garantizar un embargo: 

“Téngase presente, además, que la finalidad que cumple el depósito previo para la práctica del embargo 

preventivo es la necesidad de que se garanticen las resultas del juicio, previniendo una sentencia 

desfavorable para el actor.”. PGR, “Dictamen OJ-072-98”, I. Las medidas cautelares de carácter real 

en el proceso penal. Necesidad de una reforma, párrafo 6. 

155. Tatiana Brenes Arias, 31. 

156. Ibid, 32.  
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En todo caso, la exigencia de la garantía o de la caución, queda al margen de la 

discrecionalidad del juez, quien, atendiendo a la medida solicitada y a la 

oportunidad de la misma, fijará esa garantía, que será más gravosa en el tanto y 

el el cuanto la medida así lo requiera. Así, no es la misma garantía que se debe 

rendir al solicitar el arraigo, que cuando se solicita un embargo preventivo en los 

bienes del demandado.  

 

Esta garantía también será exigida según los principios de proporcionalidad e 

igualdad entre las partes. 157 

 

Así lo han resuelto los tribunales de trabajo, en reiteradas ocasiones: 

 

“II. El embargo, como medida cautelar tendiente a garantizar las 

resultas del juicio, es un instituto que debe analizarse no sólo desde 

la perspectiva de la tutela del derecho pretendido, sino también 

desde la posición de los efectos que causa en el patrimonio del 

patrono, y en especial en los obstáculos que puede ocasionar en el 

desarrollo de su actividad, la que, a fin de cuentas es la que justifica 

el trabajo desarrollado por los trabajadores que actualmente 

laboran para ella, pues una medida cautelar que inmovilice los 

bienes de la empresa total o parcialmente, podría llevar al 

cierre de aquella, o al menos a la disminución de sus 

actividades. De allí que el análisis del juez debe ser amplio y 

exhaustivo respecto de los elementos probatorios que consten en 

autos relativos al punto en cuestión, haciendo constar en la 

resolución las razones por las cuales estima que existe suficiente 

                                                           

157. “(…) la contracautela siempre deberá ser suficiente para cubrir la responsabilidad de quien 

la solicitó en los supuestos de que se compruebe que ha sido lograda sin derecho, o con un exceso o 

abuso, a fin de que queden debidamente garantizados los derechos del afectado por los daños y 

perjuicios que pudieran ocasionarse.” Maximiliano Baduel y Jorge E. Baduel, 35. 
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mérito para decretar la medida cautelar.” (La negrita no es del 

original) 158 

 

En conclusión, la concesión de la medida cautelar, justifica que quien la solicita 

deba rendir una contracautela, para garantizar los daños y perjuicios que se le 

puedan causar a quien las debe soportar, principalmente porque aquellas van a 

afectar su esfera patrimonial. 

 

En materia laboral, en aplicación de los principios cristianos de justicia social, que 

señala el artículo 1° del CT, así, como del principio de gratuidad del artículo 10 

del mismo código, no se exige la rendición de una garantía. En su lugar, cuando se 

pide el embargo preventivo o el arraigo, se deben presentar dos testigos que: 

 

“declararan, a satisfacción del Tribunal de Trabajo, sobre la veracidad 

del hecho o hechos en que su pedimento se apoya”. 159 

 

  

                                                           

158. Tribunal de Trabajo, Sección I del Segundo Circuito Judicial de San José, “Ordinario 

Laboral: Sentencia N° 204; 03 de junio, 2005 08:55 horas”. Expediente 04-001646-0166-LA, 

Considerando III. Véase también la del Tribunal de Trabajo, Sección IV del Segundo Circuito Judicial, 

“Ordinario Laboral: Sentencia N° 478; 20 de octubre, 2005 19 horas”. Expediente 03-002110-0166-LA, 

Considerando III. SCIJ, jurisprudencia judicial, consultado el 05 de setiembre de 2015, 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/ 

159. Artículo 455, párrafo primero. Eugenio Vargas Chavarría, Código de Trabajo, 262. 
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En relación con el principio de gratuidad, el Tribunal Agrario ha indicado:  

 

“El principio de gratuidad tiene como propósito garantizar el acceso a la 

Justicia de quienes por su condición económica se encuentran en una 

situación de desventaja afectándose su derecho a la defensa. Es pues 

un principio procesal [que] busca poner a las partes en igualdad de 

condiciones dentro del proceso”. (Los paréntesis son agregados) 160  

 

En los procesos laborales se aplica este principio, al no exigirse, como se ha 

indicado, el rendimiento de una caución, para solicitar el embargo preventivo, 

como medida cautelar. 

 

e.  CLASIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES  

 

Tanto la doctrina como la jurisprudencia, coinciden en clasificar las medidas 

cautelares en típicas y atípicas.  

 

En los siguientes dos apartados, se explican y diferencian estas dos 

clasificaciones. 

  

e.1.   Medidas cautelares típicas 

 

Una medida cautelar es típica, si se encuentra comprendida o enumerada en las 

leyes positivas.  

 

                                                           

160. Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José, “Ordinario Agrario: Sentencia 

N° 411, 9 de agosto, 2000 09:10 horas”. Expediente 94-160224-0387-AG, Considerando III, SCIJ, 

jurisprudencia judicial, consultado el 05 de setiembre de 2015, http://jurisprudencia.poder-

judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/ 
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En este tipo de medidas, se refleja la voluntad del legislador, que no ha querido 

dejar al arbitrio el establecimiento de las mismas, sino que las ha definido en la 

ley, indicando adicionalmente cuáles son los presupuestos necesarios para 

dictarlas. 

 

A manera de ejemplo, se cita el embargo preventivo, en donde se exige que previo 

a decretarlo, el solicitante deba rendir una garantía suficiente para responder de 

los posibles daños y perjuicios. 161 

 

Ruiz, citando a Jinesta, indica: 

 

“El autor Ernesto Jinesta, refiriéndose a las medidas cautelares típicas, 

expresa al respecto lo siguiente: «La tipicidad de la medida cautelar debe 

comprenderse desde dos vertientes: por un lado, está predeterminada la 

especie fáctica objeto de la tutela, comprensiva de la situación jurídica y 

del tipo de peligro que se teme fundadamente; y desde otro aspecto, 

resulta expresamente disciplinada la estructura de la cautela, y por lo 

tanto, el contenido de la medida que el juez tendrá que dictar. Como 

consecuencia de lo anterior, el ámbito de discrecionalidad del juez 

resulta restringido por la tipicidad de la medida, su labor se limitará a 

valorar si existen o concurren los presupuestos previstos por la ley para 

la concesión de la misma, y en caso positivo, conceder la medida de 

contenido determinado (…)».” 162 

                                                           

161. El artículo 273 del CPC, establece: “Garantía. Si el acreedor no presentare título ejecutivo, 

deberá garantizar los daños y perjuicios que se originen del embargo, y determinar con claridad qué 

clase de prestación va a exigir del demandado, y la causa o título de ella. / La garantía deberá consistir 

en un depósito en efectivo o en valores de comercio a la orden del juez. Si fuere dinero efectivo, el 

depósito será del veinticinco por ciento de la suma por la cual se pide el embargo; y si se tratare de 

valores de comercio, del cincuenta por ciento cuyo valor se apreciará por el que tengan en plaza (…).” 

Olman Arguedas Salazar, 193. 

162. M. Ruiz. “Medidas cautelares atípicas”, 2009, Título: Concepto Medida Cautelar Típica, 

párrafo uno, consultado 7 de marzo de 2015, http://miesquinaagraria.blogspot.com/2009/04/medidas-

cautelares-atipicas.html 
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En conclusión, la medida típica, debe cumplir con el trámite que toda ley de la 

República debe seguir, siendo el legislador el que indique cuáles son los requisitos 

que se deben cumplir para concederla. 

 

En materia laboral, son tres las medidas típicas que se aplican en el proceso 

ordinario laboral, a saber:  

 

 Embargo preventivo  

 Arraigo 

 Restablecimiento a su puesto a la trabajadora embarazada 

 

El CT también establece otras dos medidas cautelares típicas, aplicables en sede 

administrativa.  

 

Una de ellas se encuentra contenida en el artículo 73 del CT, y se refiere a la 

suspensión temporal de los contratos de trabajo, amparada en cualquiera de las 

tres causas que enumera el artículo 74 del código de rito: 

 

 Falta de materia prima 

 Fuerza mayor o caso fortuito 

 Muerte o incapacidad del patrono 

 

La Dirección de Asuntos jurídicos del MTSS, ha indicado en relación a la 

suspensión temporal de los contratos de trabajo:  

 

“La suspensión viene a constituir un elemento jurídico-laboral que hace 

posible que, temporalmente, se deje de prestar el servicio y 

correlativamente se deje de pagar el salario, pero no implica la 

terminación del contrato ni de los derechos y obligaciones que de ellos 
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emanan, por lo que dichos contratos se mantienen vigentes durante el 

tiempo de la suspensión y recobran su actualización total una vez 

transcurrido el motivo de la suspensión. El período de suspensión del 

contrato no tiene incidencia alguna sobre la continuidad del mismo”. 163 

 

La segunda medida cautelar, se encuentra en el artículo 94 del CT. Se refiere a la 

suspensión de la trabajadora en estado de embarazo o en período de lactancia, 

mientras se tramita ante la Dirección Nacional y la Inspección de Trabajo del 

MTSS, la solicitud de despido, amparada a una de las causas justas que indica el 

artículo 81 del CT.  

 

e.2.   Medidas cautelares atípicas 

 

Al lado de las medidas típicas, se encuentran las llamadas atípicas, genéricas, 

innominadas o indeterminadas, que, al contrario de las típicas, surgen de la 

interpretación, aplicación supletoria o análoga de una norma. 

  

Artavia, define estás medidas como: 

 

“(…) aquellas medidas de aseguramiento o conservación ordenadas por 

el juez ordinario, a solicitud de parte, antes o después de iniciado el 

proceso, con la finalidad de evitar desde el inicio del proceso y al dictado 

de la sentencia, el derecho reclamado se pueda tornar incierto o se dañe 

gravemente, por un acto u omisión del demandado o de un tercero, que 

implique, entre otras cosas, un perjuicio irreparable o irreversible, el 

dictado de una sentencia inocua o ineficaz, un peligro inminente, o actos 

                                                           

163. Criterio DAJ-AE-057-2006. MTSS, Compendio de criterios jurídicos-laborales 1999-2014, 

165. 



96 

 

 

 

u omisiones similares, reducir la eficacia práctica de la futura sentencia 

e incluso alterar lo pretendido.” 164 

 

Dichas medidas, no están contempladas en el ordenamiento jurídico, sino que 

nacen a la vida jurídica, por interpretación discrecional del juez, quien, usa tales 

facultades, puede otorgar otro tipo de medidas no tipificadas, atendiendo a los 

presupuestos que debe cumplir toda medida cautelar, así como las asegurar las 

resultas del proceso. 165 

 

La solicitud y adopción de medidas atípicas, puede ser a solicitud de parte 

interesada, o bien, el juez de oficio y en casos muy calificados, las puede dictar, 

siempre que tome en cuenta los dos presupuestos principales para otorgarlas, 

periculum en mora y fomus boni iuris, además de las pruebas que existan en autos 

y que las justifiquen, por no existir una medida típica aplicable al caso. 

 

Así lo ha hecho ver el Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial:  

 

“En la explicación del contenido de dicho artículo [242 del Código 

Procesal Civil], los redactores del Código señalaban: «Se trata del 

denominado poder cautelar general del juez autorizando a éste a 

utilizar medidas no especificadas o innominadas, no previstas 

expresamente.  El presupuesto para ello es el fundado temor de que una 

                                                           

164. Sergio Artavia Barrantes, 313-314. 

165. Morales se refiere a este poder del juez de dictar medidas atípicas: “Por esta razón, 

modernamente dentro de la función jurisdiccional se le reconoce a los jueces, un poder cautelar general 

que va más allá de la facultad del tribunal de dictar las medidas preventivas establecidas taxativamente 

por el legislador, ya que le permite, según criterio de conveniencia y de oportunidad, dictar las 

providencias que consideren adecuadas para asegurar las resultas del proceso y la ejecución de sus 

sentencias; así como evitar que se produzcan daños o lesiones irreparables o de difícil reparación a los 

derechos de una de las partes en el proceso.” Evelyn Morales. “Las medidas cautelares innominadas en 

el proceso civil venezolano”. Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad 

de Carabobo. Venezuela, N° 4, 2008, 506-507, consultada el 7 de junio de 2015, 

http://servicio.bc.uc.edu.ve/derecho/revista/4-2008/art23.pdf   
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parte pueda causar al derecho de la otra, una lesión grave y de difícil 

reparación...»” (El subrayado es del original. La negrita y lo escrito 

entre corchetes no son del original).  166 

 

Con base en lo anterior, Barbosa y Chaves, citan a Jinesta, e indican: 

 

“(…) se han venido desarrollando bajo el apremio de necesidades 

cautelares surgidas de la variedad de circunstancias que presenta la vida 

del proceso y su realización práctica, no pueden considerarse sino como, 

la etapa final de un desarrollo de la institución hacia el poder cautelar 

general que es manifestación de la tendencia moderna de ampliar 

el poder del juez también en este campo, con el fin de que pueda 

proveer, sin las limitaciones que le impone el sistema tradicional de las 

medidas cautelares específicamente contempladas en los ordenamiento 

positivos, entregándole a su prudente arbitrio y a un criterio de 

oportunidad, la escogencia de los medios más apropiados, según las 

circunstancias, para asegurar la real defensa de los derechos dentro del 

sistema de las providencias cautelares”. (La negrita es agregada).  167 

 

En conclusión, tanto las medidas cautelares típicas como las atípicas, resultan 

aplicables a los casos concretos, siempre que para su dictado se cumplan con los 

presupuestos procesales para dictarlas, en especial el fumus boni iuris y el 

periculum in mora.  

 

Estos presupuestos y la exigencia de una caución, serán de aplicación más que 

obligatoria en las medidas atípicas, en donde también entra en juego la 

                                                           

166. “Ordinario Agrario: Sentencia N° 022-F-04; 29 de enero, 2004 15:12 horas” Expediente 01-

100075-0425-CI, Considerando IV, párrafo 3. Sistema Costarricense de Información Jurídica (SCIJ), 

jurisprudencia judicial, consultado el 05 de setiembre de 2015, http://jurisprudencia.poder-

judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/ 

167. Roberto Barbosa Zamuria y Johnny Guido Chaves Darcía, 50. 
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discrecionalidad y el uso del poder cautelar del juez, así como la aplicación de los 

criterios de oportunidad de la medida que se adopte, siempre que estas no vayan 

en detrimento de la parte que deba soportarla.   

 

En el proceso laboral no se contempla el uso de medidas cautelares atípicas, no 

obstante, el CPC que se aplica en forma supletoria a esta materia, si las introduce 

en el artículo 242 al indicar:  

 

“Además de los procedimientos cautelares específicos, el juez podrá 

determinar las medidas precautorias que considere adecuadas (…)” 

 

En razón de lo anterior, es posible el uso de medidas atípicas en los procesos 

ordinarios laborales. 

 

f.  EFECTOS DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

 

De acuerdo con la doctrina, las medidas cautelares presentan tres efectos 

principales, a saber: 

 

 De aseguramiento 

 De conservación 

 De anticipación 

 

A continuación, se detalla en que consiste cada uno de estos efectos. 
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f.1. Efecto de aseguramiento  

 

Con la medida cautelar, se crea y se mantiene una situación adecuada para que 

puedan desarrollarse, sin ningún problema, los efectos de la sentencia del juicio 

principal, de las que tales medidas son accesorias. 

 

En este sentido, dice Jové: 

 

“Por asegurar puede entenderse el mantener, preservar, o resguardar la 

situación jurídica cautelable para que en el momento en que ha 

finalizado el proceso principal se esté en condiciones de realizar [lo 

establecido en la sentencia definitiva].” (Lo indicado en corchetes no es 

del original) 168 

 

El primer efecto, de las medidas cautelares es asegurar el resultado final del 

proceso principal, porque con ellas se busca evitar que la parte demandada, pueda 

modificar la situación jurídica que da origen al proceso, y con ello resultar 

nugatoria ese derecho. 

 

Montero indica al respecto: 

 

“El proceso, por su propia naturaleza de sucesión de actos, necesita un 

lapso de tiempo en el que desarrollarse, que puede ser aprovechado por 

las partes para colocarse en una situación tal que prive de eficacia 

práctica a la decisión que en él se pronuncie. La declaración y la 

ejecución pueden ser insuficientes para lograr una verdadera 

satisfacción de la pretensión. Para suplir esa deficiencia aparece el 

proceso cautelar, que tiene por finalidad garantizar los resultados 

                                                           

168. María Ángeles Jové Pons, 26. 
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prácticos de la propia actividad jurisdiccional, como dice Guasp es 

«aquel que tiene por objeto facilitar otro proceso principal garantizando 

la eficacia de sus resultados» (Derecho Procesal Civil, t. II, Madrid, 1968, 

página 683).” 169 

 

Se colige de lo anterior, que la adopción de una medida de este tipo, pretende 

asegurar los efectos de una futura sentencia, cuya duración en ser dictada puede 

afectar las pretensiones del actor. 

 

Este efecto de aseguramiento, surge de los dos presupuestos principales para su 

concesión:  

 

 el “periculum in mora” o “peligro en la demora”, que es el lapso existente 

entre el inicio del proceso y la resolución final del mismo, ya sea acogiendo 

o denegando lo pedido; y  

 

 el “fomus bonis iuris”, o “humo de buen derecho”, es decir, debe existir al 

menos un juicio de probabilidad o verosimilitud, que será demostrado 

fehacientemente dentro del proceso principal.  

 

Este efecto de aseguramiento lo encontramos en el artículo 458 del CT, que 

establece que el:  

 

“(…) arraigo se decretará de oficio cuando el patrono se ausentare del 

territorio (…) estando pendiente de resolución un juicio de cualquier 

clase en los Tribunales de Trabajo (…)” 170 

 

                                                           

169. Juan Montero Aroca, “El Sistema de medidas cautelares. Su concreción en el proceso 

laboral”. IX Reunión de Profesores de Derecho Procesal de la Universidades Españolas, 179. 

170. Eugenio Vargas Chavarría, Código de Trabajo, 263. 
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Salvo, como lo indica el mismo artículo:  

 

“(…) que deje apoderado con las autorizaciones y bienes necesarios para 

responder del resultado del mismo.” 171 

 

f.2.  Efecto de conservación  

 

El efecto de aseguramiento, al que se hizo referencia supra, tiene como 

consecuencia el mantener la situación previa al conflicto, en espera de lo que se 

resuelva en la sentencia principal.  

 

Este efecto de aseguramiento, permite ejercer la conservación de las cosas tal y 

como estaban, lo que justifican las medidas previas al inicio del mismo, porque su 

objetivo es precisamente de cautela, de cuidado, de prevención, para que ese 

estado de cosas, en virtud de la duración promedio para el dictado la resolución 

de fondo, se matenga, sin que el demandado pueda cambiar la situación jurídica 

que se pretende proteger. 

 

Priori indica lo siguiente: 

 

“La necesidad de contar con un instituto como el de la medida cautelar 

se debe a la constatación de que el proceso se desarrolla dentro de un 

período más o menos largo, durante el cual la situación jurídica, cuya 

tutela se pretende a través de él, se encuentra, en la práctica, sin 

protección, permaneciendo con ello, durante ese lapso, la lesión o la 

amenaza de lesión de los derechos e intereses de los particulares. En ese 

sentido, «una vez constatada dicha realidad, por otra parte, obvia, la 

clave consiste en arbitrar mecanismos que impidan que la necesidad de 

                                                           

171. Ibidem. 
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solicitar tutela judicial en defensa de los derechos e intereses de los 

justiciables redunde en daño o perjuicio para los mismos derechos o 

intereses que, precisamente, se trata proteger». Precisamente, las 

medidas cautelares son los instrumentos a través de los cuales se 

pretende evitar que los derechos e intereses cuya tutela se pretende en el 

proceso puedan verse lesionados por la inevitable duración del proceso, 

de ahí que su finalidad sea lograr la eficacia de la sentencia.” 172 

 

De lo anterior, se concluye que la medida concedida, pretende conservar los 

derechos jurídicos y el estado actual de las cosas, que permitan a la parte actora, 

garantizar el resultado final del proceso, sea que este le beneficie o le perjudique, 

y pueda en su momento ejecutar la sentencia. 

 

El efecto de conservación se encuentra plasmado en el artículo 457 del CT que 

indica que en el cualquier estado del juicio y a petición de parte, se podrá “decretar 

y practicar embargo sobre bienes determinados.”, lo que es acorde con la finalidad 

que tiene toda medida cautelar de conservar los derechos jurídicos, mientras se 

resuelve en definitiva si el actor tiene o no razón en sus pretensiones. 

 

f.3.  Efecto de anticipación  

 

La concesión de una medida cautelar, pretende prevenir que la situación jurídica 

existente antes de iniciarse el proceso principal, se mantenga incólume con el 

paso del tiempo, necesario para llegar al dictado final de una sentencia, que una 

vez firme se pueda ejecutar. 

 

De manera, que la medida tiende a anticipar los efectos de la sentencia dictada en 

                                                           

172. Giovanni Priori. “La medida cautelar en el proceso contencioso-administrativo”. Diario 

Oficial El Peruano, Jurídica: Suplemento de Análisis Legal, 4. 
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el proceso, al asegurar en primer lugar un resultado futuro y, en segundo lugar, 

conservar aquella situación que da origen al establecimiento de la demanda 

principal.  

 

De acuerdo con la jurisprudencia, el objetivo de las medidas cautelares es: 

 

“(…) evitar el abuso, garantizar la protección de un derecho, impedir un 

daño, la lesión, la frustración, o tornar incierto o más gravoso el derecho 

o situación de las partes; garantizar la ejecución o evitar la frustración 

de la sentencia o la consolidación de situaciones fácticas o jurídicas 

irreversibles, hacer cesar los actos que violen un derecho de carácter 

legal o permitir el disfrute provisional de un derecho adquirido o en uso 

del que se ha cesado al actor.” 173 

 

En consecuencia, tales medidas anticipan el resultado del proceso, asegurando 

situaciones jurídicas previas, que pueden desaparecer con el transcurso del 

tiempo, si no se toman las precauciones necesarias para evitar precisamente que 

el derecho que se invoca, resulte al final frustrado, ante la tardanza, usual en estos 

tiempos, para la resolución de los casos en los tribunales de justicia.  

 

Este efecto de anticipación, se deduce de la aplicación del artículo 455 del CT, que 

indica que tanto el arraigo como el embargo preventivo, son procedentes, si el 

petente se compromete a presentar su demanda dentro de las 24 horas siguientes 

a su otorgamiento, so pena, que, si no lo hace, la medida se revocará con el 

consiguiente pago de daños y perjuicios.   

 

  

                                                           

173. Tribunal Primero Civil de San José, “Medida Cautelar: Sentencia N° 1116-G; 10 de octubre, 

2003 08 horas”. Expediente 03-000831-184-CI, Considerando II in fine, SCIJ, Búsqueda de 

jurisprudencia, http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/ 
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CAPÍTULO II 

MEDIDAS CAUTELARES APLICABLES AL PROCESO ORDINARIO LABORAL 

 

En este segundo capítulo, se analizan las medidas cautelares que contiene el CT, 

aplicables en los procesos ordinarios laborales.  

 

El CT, en su parte procesal, solamente hace referencia a tres medidas cautelares 

que se pueden aplicar en los procesos ordinarios de trabajo, a saber: el arraigo, el 

embargo preventivo y una segunda confesión prejudicial, esta última vendría a 

ser más bien una prueba de las denominadas preparatorias o anticipadas, y no 

una medida cautelar, como se analiza infra.  

 

Mientras que en el artículo 94 bis del CT, menciona como medida cautelar, la 

reinstalación de la mujer embarazada o en período de lactancia en su puesto, 

cuando es despedida en contravensión del artículo 94 del mismo código de rito. 

 

También el CT, hace mención a otras dos medidas cautelares que se aplican en los 

procedimientos administrativos ante Dirección Nacional y la Inspección General 

de Trabajo del MTSS.  

 

Una de ellas, se encuentra en el artículo 94 del CT, y es la suspensión de la 

trabajadora en estado de embarazo o en período de lactancia, aplicable 

excepcionalmente, mientras se resuelve la gestión de despido por cualquiera de 

las causales del artículo 81 del CT, ante la Dirección Nacional e Inspección General 

de Trabajo del MTSS.  

 

La otra medida cautelar aplicable en sede administrativa, es la suspensión 

provisional del contrato de trabajo, por las causales enumeradas en el artículo 74 

de ese cuerpo normativo, manteniendo el trabajador todos sus derechos 
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laborales, mientras dure la suspensión, salvo que el patrono desee poner término 

al contrato de trabajo, en cuyo caso deberá pagar los extremos laborales que 

correspondan.  

 

Esa medida también debe ser solicitada y sustentada ante Dirección Nacional e 

Inspección General de Trabajo del MTSS. 

 

La jurisprudencia ha creado, en materia de empleo público, la figura cautelar de 

la suspensión del trabajador con goce de salario, completamente diferente a la 

suspensión ya comentada, mientras se realiza la investigación pertinente para 

sentar las responsabilidades del caso. Lo anterior, en razón, que mientras se 

realiza la investigación, es preferible que el investigado no este presente, porque 

podría entorpecerla o dificultarla. Esta medida también es de aplicación en sede 

administrativa. 

 

Esta última medida cautelar, ha sido aplicada únicamente a los trabajadores del 

sector público. No existe ningún antecedente jurisprudencial o legal, que indique 

que se pueda aplicar al sector privado, pero dada sus características, nada impide 

que también se pueda aplicar a este sector. 

 

En conclusión, el CT contempla cuatro medidas cautelares: el arraigo, el embargo 

preventivo, una segunda confesión prejudicial y la reinstalación de la mujer 

embarazada, aplicables en sede judicial, a las que se hará referencia 

seguidamente.  

 

Asimismo, aunque no es del alcance de este trabajo, se hará un breve análisis del 

procedimiento administrativo que se sigue ante el MTSS, para el despido 

justificado de la trabajadora en estado de embarazo o en período de lactancia. 

 



106 

 

 

 

a.  EL ARRAIGO 

 

a.1.  Notas características  

 

El CT no contiene ninguna definición de lo que se debe entender por “arraigo”.  No 

obstante, en su artículo 458, si señala su objetivo: impedirle al patrono, la 

ausencia del territorio nacional “…estando pendiente de resolución un juicio de 

cualquier clase en los Tribunales de Trabajo…”, salvo “…que deje apoderado con las 

autorizaciones y bienes necesarios para responder del resultado del mismo”.  

 

En ese mismo sentido, el CPC, aplicable en forma supletoria al CT, señala que es 

procedente el arraigo: 

 

“Cuando haya temor de que se ausente u oculte la persona contra quien 

haya de entablarse, o se entablare, o se hubiere entablado una demanda, 

podrá solicitarse su arraigo.” 174 

 

De dicho artículo se deduce: que el arraigo es procedente cuando “haya temor” o 

“fundado temor”, de ausencia u ocultamiento de la persona contra quien se vaya a 

dirigir la demanda.  

 

El artículo 268 del CPC, establece el contenido y finalidad de la medida: 

 

“El arraigo consiste en la prevención que el juez le hace al demandado, 

de que debe estar a derecho con el nombramiento de un 

representante legítimo suficientemente instruido para sostener el 

                                                           

174. Párrafo primero del artículo 267 del CPC. Olmán Arguedas Salazar, 189. 
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proceso, con el apercibimiento de que puede incurrir en las sanciones que 

en este capítulo se determinan.” (La negrita no es del original). 175 

 

La aplicación de esta medida, no solo previene al demandado para que no se 

ausente del país, sino, que, en caso de hacerlo, debe nombrar un representante, 

con facultades y bienes suficientes, para responder al resultado del proceso.  

 

La doctrina lo ha definido de la siguiente manera: 

 

“ARRAIGO (acción y efecto de arraigar; del latín ad y radicare, echar 

raíces). Se le considera como una medida precautoria dictada por el 

juzgador, a petición de parte, cuando hubiere temor de que se ausente u 

oculte la persona contra quien deba entablarse o se haya entablado una 

demanda. Tiene por objeto o finalidad impedir que el arraigado 

abandone el lugar del juicio sin dejar un apoderado que pueda contestar 

la demanda, seguir el proceso y responder de la sentencia que se dicte” 176 

 

Lo anterior, coincide con la finalidad de garantizar la presencia del demandado 

durante todo el proceso, o en su defecto, de una tercera persona que lo represente, 

con facultades suficientes para representarlo, y con bienes suficientes para 

responder a las resultas del proceso.  

 

  

                                                           

175. Ibídem. 

176. Walter Raña, “El arraigo como instrumento jurídico que limita el valor y el derecho a la 

libertad de locomoción (desarrollo de la jurisprudencia constitucional)”, III Definición de arraigo. 

Definición de arraigo en sentido amplio, párrafo 5, consultada 24 de julio de 2015, 

https://www.yumpu.com/es/document/view/13460771/el-arraigo-como-instrumento-juridico-que-

limita-el-valor-y-el-derecho- 
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Por su parte el Centro de Información Jurídica en Línea (CIJUL), lo define así: 

 

“La palabra arraigo proviene de los términos en latín ad y radicare, que 

significa echar raíces, y en el marco jurídico actual hace referencia a la 

medida precautoria orientada a evitar que una persona pueda 

sustraerse de la acción de la justicia. / También puede definirse como el 

acto formal y materialmente jurisdiccional que durante un periodo de 

tiempo determinado prohíbe a una persona, a la que se le está 

integrando una averiguación previa o sustanciándose un proceso por el 

término constitucional en que éste (sic) debe resolverse, que abandone 

un lugar específico, siempre y cuando exista el riesgo fundado de que se 

sustraiga a la acción de la justicia”. 177 

 

A mayor abundamiento, la jurisprudencia, se ha referido a esta medida, en los 

siguientes términos: 

 

“Al respecto, éste (sic) Tribunal en voto No. 373 de las nueve horas veinte 

minutos del diecisiete de mayo de 1990, se pronunció sobre el arraigo en 

los siguientes términos: «(...) Lo anterior quiere decir que el arraigo, 

como medida cautelar que es, tiene como finalidad prevenir al 

demandado, cuando haya temor de que se ausente del país, para que se 

ponga a derecho nombrando un representante legal, suficientemente 

instruido, que le haga frente al proceso, que en su contra se va a 

instaurar o que se está promoviendo, con la advertencia de que el 

decreto que se haga no significa, en ningún caso un impedimento para 

abandonar el territorio nacional. El Código de Trabajo, por la 

especialidad, amplia el instituto diciendo que, a partir del nombramiento 

                                                           

177. CIJUL, “El arraigo como medida cautelar en materia laboral”, 2012, definición de arraigo, 

2, consultada 13 de marzo de 2015, http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal-

investigaciones.php?x=MzQwNw== 
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de apoderado, debe dejar bienes necesarios para responder del resultado 

del juicio.»” 178 

 

De la anterior cita jurisprudencial se pueden deducir varias conclusiones:  

 

i. El arraigo es una prevención que se le hace al demandado, ante el temor de 

que se ausente del país.  

 

ii. En caso que quiera ausentarse, lo puede hacer, siempre que nombre un 

representante legal con facultades suficientes para responder del proceso 

que se instaure o se esté promoviendo.  

 

iii. Esta prevención, no es un impedimento de salida del país, ni va en contra de 

su derecho al libre tránsito.  

 

iv. El demandado debe dejar bienes suficientes que garanticen las resultas del 

proceso, garantía que no será necesaria, si la pretensión se basa en un título 

ejecutivo. 

 

En la misma sentencia antes indicada, se hace hincapié a que no es cualquier 

representante legal el que puede responder del proceso, este apoderado debe 

tener facultades suficientes para ello:  

 

“(…) no es valida ni aceptable su argumentación de que existe nombrado 

un representante legítimamente instruido para sostener el proceso, pues 

la únicamente (sic) representación existente lo es el Poder Especial 

                                                           

178. Tribunal de Trabajo, Sección Primera, Segundo Circuito Judicial de San José, “Sentencia 

N° 694; 25 de agosto, 2000 08:15 horas”. Expediente 98-000659-0166-LA, Considerando III, SCIJ, 

jurisprudencia judicial, consultado el 05 de setiembre de 2015, http://jurisprudencia.poder-

judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/ 
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Judicial (…) que es una representación básicamente, de naturaleza 

procesal, pero de ninguna manera, esa representación se refiere al poder 

de representación propio de un arraigo, en los términos de las normas 

supra indicadas, el cual implica la designación de instrucciones y bienes, 

específicos, suficientes y determinadas para hacerle frente a las 

obligaciones provenientes del proceso. Es decir, el poder especial judicial, 

es suficiente para que el apoderado pueda sostener el proceso en todas 

sus diferentes etapas, hasta la emisión de la sentencia firme y definitiva, 

pero no le alcanza ni es suficiente, para que una vez concluida esa etapa, 

el apoderado pueda decir por sí sólo, si paga o no paga, y en caso de que 

decida pagar, con que tipo de bienes va a enfrentar las responsabilidades 

pecuniarias provenientes de la sentencia firme y definitiva así dictada. 

Para esto último, el Apoderado Especial Judicial, debe recibir 

instrucciones específicas y concretas de su mandante, quien es, en 

definitiva, quien decide si paga o no y de donde provendrán los recursos 

para enfrentar ese tipo de obligaciones. En este mismo orden de ideas, 

tampoco resulta aceptable la manifestación (…) en cuanto dice que se 

apersona y acepta el mandato conferido en autos, pues, aparte del poder 

especial judicial visible a folio 134 y que tiene los efectos procesales, 

antes indicados, no existe, específicamente, ningún otro poder otorgado 

a su favor, para hacerle frente a los efectos del arraigo decretado en 

autos y, es claro, que para cumplir con la normativa del arraigo, se 

requiere de un acto específico, concreto y particular del mandante a 

favor del mandatario, quien deberá cumplirlo en los términos y 

condiciones que se lo hagan saber y no en otras, todo lo cual se hecha de 

menos en este asunto (…)” (La negrita y el subrayado se agregan) 179 

 

                                                           

179. Ibidem. 
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La cita anterior, es clara y de ella se concluye que el apoderado nombrado al 

efecto, debe tener suficientes facultades, instrucciones específicas, suficientes y 

determinadas, así como bienes específicos, suficientes y determinados, para 

hacerle frente a las obligaciones del proceso, de manera que también pueda 

decidir, como lo haría su mandante, si paga o no, y en caso de que decida pagar, 

tener facultades para disponer de los bienes que dejo su poderdante para cumplir 

con lo que señale la sentencia final, en caso de condenatoria.  

 

Como lo hace ver el juzgador, no es suficiente el Poder Especial Judicial, porque 

este es un poder solamente para representar y sostener el juicio en sus diversas 

instancias, pero no es suficiente para responder al resultado del proceso, en 

virtud que este apoderado no tiene instrucciones suficientes, ni puede disponer 

de bienes del demandado, que puedan responder a la sentencia final, en caso que 

esta dispsonga el pago de una o varias sumas de dinero.  

 

De acuerdo con lo expuesto, el representante idóneo es un apoderado 

generalísimo sin límite de suma o un apoderado especial con facultades suficientes 

para disponer de los bienes dejados por el poderdante, con el único fin de pagar 

aquellas sumas de dinero resultantes de la sentencia. 180  

 

En conclusión, el arraigo tiene como objetivo, la permanencia del demandado 

dentro del territorio nacional. En caso que exista el temor de que se ausente del 

país, la parte interesada debe gestionar ante el juez competente, para que le 

prevenga su permanencia, o en caso contrario, que nombre un apoderado con 

facultades y bienes suficientes para responder al resultado del proceso.  

 

                                                           

180. El poder generalísimo esta regulado en el artículo 1253 del CC y el poder especial en el 

artículo 1256 del mismo código. Evelyn Vargas Murillo y Jaime Eduardo Barrantes Gamboa, 889, 891-

892. 
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La medida no pretende limitarle al demandado, su derecho al libre tránsito, 

derecho constitucional consagrado en el artículo 22 de la CoPol: 

 

“Todo costarricense puede trasladarse y permanecer en cualquier punto 

de la República o fuera de ella, siempre que se encuentre libre de 

responsabilidad, y volver cuando le convenga. No se podrá exigir a los 

costarricenses requisitos que impidan su ingreso al país.” 181 

 

En este sentido, Varela manifiesta: 

 

“El arraigo nunca puede servir para impedir la salida del país del 

arraigado. No es esa la finalidad de dicho instituto jurídico. Además, el 

impedimento de salida iría contra la norma constitucional que 

garantiza a todos los ciudadanos, nacionales o extranjeros, el libre 

desplazamiento, dentro y fuera del territorio nacional.” (La negrita no 

es del original) 182 

 

Por su parte, el CIJUL, considera que es innecesaria esta medida en el caso que 

exista apoderado y bienes conocidos:  

 

“(…) las medidas deben tener una causa y un fin, por lo que, si se decretan 

sin realizar un análisis previo de su necesidad, se terminarían dictando 

sin coadyuvar a efecto alguno. Por ejemplo, si consta en el Registro 

respectivo que el patrono o empresa tiene varios apoderados con 

facultades suficientes y tiene suficientes bienes, es un desatino decretar 

el arraigo. Si así se hace, se impondría una carga a una parte que ha 

actuado conforme a derecho, haciéndola incurrir en un esfuerzo 

                                                           

181. Marina Ramírez Altamirano y Elena Fallas Vega, Tomo I, 23. 

182. Julia Varela Araya, Manual de procedimientos laborales con jurisprudencia. 2ª ed. (San 

José, Costa Rica: IJSA, 1995), 114. 
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irrazonable, así como en gastos extras, en una situación donde el peligro 

de la demora no es ni presunto ni existente. Agrava la situación el hecho 

de no presentar fianza en materia laboral, lo que podría generar un mal 

uso de este instituto”. 183 

 

Finalmente, cabe destacar, que el arraigo se decreta contra las personas que se 

encuentren dentro del territorio nacional, no contra aquellos que se hayan ido del 

país o que se hayan declarado ausentes. Tampoco sería procedente contra aquella 

persona, que, conociendo de la existencia de un proceso, previo a que se decrete 

su arraigo, ofrece en garantía, a favor del juzgado, bienes suficientes para 

responder al resultado del proceso, o bien deposita lo debido ante el juzgado o 

llega a un arreglo extrajudicial con el acreedor. 

 

a.2.   Oportunidad Procesal  

 

De acuerdo con el CT, existen tres oportunidades procesales para solicitar el 

arraigo: 

 

 Previo a la presentación de la demanda.  

 Con la presentación de la demanda. 

 En cualquier momento antes del dictado final de la sentencia. 

 

a.2.1.  Previo a la presentación de la demanda 

 

En este caso, se exige la rendición de una garantía o fianza. Esta caución, no es 

necesaria, si se presentan dos testigos que declaren, a satisfacción del Tribunal de 

Trabajo, sobre la veracidad del hecho o hechos que respaldan la solicitud.  

 

                                                           

183. CIJUL, 2-3. 
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Lo anterior, permite el cumplimiento de uno de los presupuestos para dictarla, el 

fumus boni iuris o apariencia de buen derecho, en especial, porque la exigencia de 

una caución es suplida por la declaración de dos testigos, cuya deposición 

garantiza el derecho en que se funda la petición. 

 

La norma no indica nada en relación al peligro de la demora, a este respecto, 

manifiesta Solís: 

 

“En el párrafo citado no se hace referencia acerca del peligro de la 

demora en el dictado de la sentencia, el cual puede entenderse 

implícitamente pues derivándose las pretensiones de una relación 

laboral, la naturaleza de éstas es asistencial y alimentaria, ello en virtud 

de que generalmente son producto de la contraprestación del servicio 

prestado, como es el salario, única forma de ingreso económico del 

trabajador para sobrevivir tanto él como su familia.” 184 

 

Sería prudente y necesario, antes de decretar la medida, que el juez laboral, 

solicite al petente, demostrar que el demandado no tiene apoderado generalísimo 

debidamente nombrado. Esta demostración, se puede hacer con la presentación 

de una certificación extendida por el Registro Público, donde conste que existe el 

nombramiento.  

 

Adicionalmente, se podría exigir la presentación de una certificación de los bienes 

muebles e inmuebles que tengan inscritos el demandado, con la finalidad de 

comprobar su solvencia económica.  

 

Demostrados estos dos extremos, el juez tiene mayores elementos de juicio para 

decidir si concede o no la medida. 

                                                           

184. Marlen Solís Porras, 19-20. 
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El segundo requisito, para otorgar la medida, es el compromiso de presentar la 

demanda en el plazo de 24 horas. Aunque el artículo no establece a partir de que 

momento inician estas 24 horas, es de suponerse que el tiempo corre a partir del 

momento en que se notifica a la parte interesada sobre la concesión de la medida, 

lo que se deduce también de la interpretación del párrafo segundo del artículo 

455 del CT:  

 

“Si la acción no se presentare, se revocará el auto de arraigo o de 

embargo que se haya dictado (…).”. 

 

Si transcurrido el plazo indicado, el actor no presenta la demanda, de oficio, sin 

necesidad de gestión de parte, el auto que se dicta decretando el arraigo, se revoca 

y se condena al pago de los daños y perjuicios.  

 

En este caso, el juez, de oficio, decreta el embargo que corresponda o sea factible 

sobre los bienes del petente. El cobro de dichos extremos, podrá hacerlo el 

demandado en el mismo expediente. El monto de la indemnización corresponde 

a un 10% de la estimación dada a la gestión, o en su defecto, la que fije el juez. 

 

En el CPC, que se aplica supletoriamente, los artículos que tratan sobre el arraigo, 

resultan más gravosos para el trabajador, porque no exoneran del pago de la 

garantía para responder por los daños y perjuicios, cuyo monto no puede ser 

inferior al 20% de la estimación de la demanda, y se exige que la presentación de 

la demanda se haga 8 días después de notificada la aceptación de la medida. 185 

 

  

                                                           

185. Artículo 267, párrafo segundo del CPC. Olmán Arguedas Salazar, 189. 
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a.2.2.   Con la presentación de la demanda 

 

En este supuesto, la solicitud se decretará sin más trámite. Lo anterior, quiere 

decir que no es necesario presentar los dos testigos que declaren sobre la 

veracidad de los hechos que le sirven de base, simplemente, solicitada la medida, 

se procede conforme. 

 

El artículo 456 del CT, no indica que se deba rendir garantía o fianza, solamente 

se limita a indicar que “se decretará sin más trámite”. Entendiéndose entonces, 

que, presentada la solicitud, no se entra a analizar si es o no procedente el arraigo, 

o si se ofreció o no garantía, simplemente, si el actor lo solicita, se procede de 

conformidad, “sin más trámite”. 186 

 

a.2.3  En cualquier momento durante el proceso  

 

El artículo 458 del CT, establece la posibilidad de decretar, de oficio, el arraigo, 

ante la circunstancia que el patrono se ausente del territorio, estando pendiente 

de resolución un juicio de cualquier clase en los Tribunales de Trabajo. 

 

La medida no se hará efectiva o se suspenderá, si se comprueba que el patrono 

tiene nombrado un apoderado con las autorizaciones y bienes necesarios para 

responder por las resultas del proceso. La prueba de tener apoderado y bienes 

suficientes, recae sobre quien debe soportar la medida, que, al ser emplazado, 

necesariamente debe demostrar ambos extremos: tener un apoderado y que 

aquel pueda disponer de bienes suficientes para responder al resultado final del 

proceso. 

 

                                                           

186. Aplicación del Principio Protector.  
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Siendo el espíritu de la medida, la prevención que se le hace al patrono, previo a 

ausentarse del país, de nombrar a un representante legal, cumplido con este 

requisito, y consecuentemente dejar a disposición de aquel, bienes suficientes 

para responder al proceso, la medida pierde su razón de ser, y por ello debe 

dejarse sin efecto. 

 

No obstante, de acuerdo con Varela, en la práctica no se conocen casos en que 

algún funcionario haya decretado la medida de oficio.  

 

Dicha norma se ha convertido:  

 

“(…) en una obligación procesal incumplida por el juzgador con el 

consentimiento tácito de la parte actora.” 187 

 

El último párrafo del artículo 267 del CPC, indica que no procede esta medida si:  

 

“(…) la persona contra quien se pide tuviere suficientes bienes inmuebles 

inscritos, o bienes muebles conocidos, si al mismo tiempo consta que 

tiene un apoderado generalísimo.” 188 

 

La existencia de bienes y de un apoderado, se demuestra, como se ha indicado 

supra, con una certificación emitida por el Registro Nacional, que el Juez puede 

solicitar, previamente a dictar la medida, a quien la pide. Asimismo, la puede 

presentar dentro del término del emplazamiento, la persona contra quien se 

dirige.  

 
 

                                                           

187. Julia Varela Araya, 77. 

188. Olmán Arguedas Salazar, 267. 
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En varias resoluciones estudiadas, se denota que esta medida no implica ningún 

tipo de sanción para el patrono, salvo la de advertirle que debe nombrar un 

apoderado con poderes suficientes, pero no se le solicita que debe demostrar que 

ya tiene un apoderado o que va a nombrar uno con poderes y bienes suficientes 

para responder al resultado del proceso. 189 

 

b.  EL EMBARGO PREVENTIVO 

 

b.1  Notas características 

 

El CT es omiso en conceptualizar este instituto. El CPC, que se aplica 

supletoriamente, tampoco contiene una definición, pero su artículo 272, indica 

que su finalidad es:  

 

“(…) impedir que el deudor, mediante el ocultamiento o la distracción de 

bienes, haga ilusorio el resultado de un proceso” 190 

 

El embargo preventivo, permite asegurar los bienes del demandado, para que no 

pueda disponer libremente de ellos, y evitar hacer nugatorio el derecho del 

trabajador de cobrar lo que se le adeuda, o lo que la sentencia final ha concedido. 

 

  

                                                           

189. A manera de ejemplo, se cita la resolución dictada a las 16 horas 35 minutos de 14 de marzo 

de 2012, dentro del Expediente N° 11-003315-1178-LA, por el Juzgado Oral-Electrónico de Trabajo de 

Mayor Cuantía, hoy Sección Segunda, que indica: “Finalmente vista la solicitud de que se dicte arraigo, 

se hace saber a las partes que el arraigo no tiene como finalidad impedir la salida del país a ninguna 

persona, sino, de prevenirle que designe representante idóneo para que defienda sus intereses. Bajo 

ninguna circunstancia se puede ordenar un impedimento de salida. Por todo lo anterior, se le previene 

a la demandada, que, de previo a salir de país, deberá nombrar apoderado suficientemente instruido 

para sostener el presente proceso. Sin que ello implique un impedimento de salida. Todo fundamentado 

en el artículo 267 y siguientes del Código Procesal Civil, aplicable a la presente materia por remisión 

expresa del numeral 452 del Código de Trabajo.” 

190. Olmán Arguedas Salazar, 191. 



119 

 

 

 

La jurisprudencia ha sido clara en este sentido: 

 

“… el embargo es una medida cautelar tendiente a garantizar el pago de 

las sumas que se lleguen a establecer en definitiva contra la parte 

accionada en un proceso, afectando bienes suficientes del patrimonio del 

presunto deudor a dicho pago, de modo tal que no puedan ser sustraídos 

a la persecución de los acreedores accionantes. Se trata entonces de 

garantizar el pago de las sumas que en sentencia (o su ejecución) se 

condene a pagar a la persona embargada. Su función es, entonces, 

garantizar la satisfacción de los intereses económicos perseguidos con la 

pretensión.” (El subrayado no es del original) 191 

 

La finalidad de la medida, es precisamente garantizar el pago de sumas de dinero, 

que se puedan establecer en definitiva dentro del proceso, lo que viene a justificar 

el embargo de los bienes de la parte demandada, que se separan, por decirlo así, 

con la finalidad de garantizar el pago de lo adeudado. 

 

Esta medida, siempre es a solicitud de la parte interesada, nunca se puede 

practicar de oficio.  192 

 

En este sentido, señala Pincheira: 

 

“El embargo es una figura legal consistente en la aprehensión real o 

simbólica de los bienes de una persona, por resolución judicial, para 

obtener el cumplimiento forzoso de una obligación cuando ésta no se 

                                                           

191. Tribunal Segundo Civil de San José, Sección Segunda, “Ordinario Civil: Sentencia N° 055; 

27 de febrero, 2004 15:55 horas”. Expediente 01-000968-185-CI, Considerando IV. SCIJ, jurisprudencia 

judicial, consultado el 05 de setiembre de 2015, http://jurisprudencia.poder-

judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/ 

192. “El principio de oficiosidad jamás podría ser justificante del hecho de que un juez civil que 

(sic) embargue bienes de oficio.” Carlos Adolfo Picado Vargas, 138. 
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haya cumplido en tiempo y forma. Esta aprehensión puede ser real o 

simbólica, ya que no es necesario que las cosas embargadas salgan de la 

esfera de protección de su dueño, y más aun, es muy común que ellas 

queden en su poder, custodiándolas éste en calidad de depositario.” 193 

 

De donde se concluye, que, para decretar el embargo, se requiere de un proceso 

judicial que se haya iniciado o esté por iniciarse, de ahí el calificativo de 

preventivo y, se concede para obligar al deudor a cumplir con el pago de una suma 

determinada o por determinarse. 

 

b.2. Oportunidad procesal 

 

Existen tres oportunidades procesales para solicitar esta medida, a saber: 

 

Primera, puede ser solicitado antes de la presentación de la demanda, al tenor del 

artículo 455 del CT. 

 

Segunda, puede ser solicitado con la presentación de la demanda, de conformidad 

con el inciso d) del artículo 461 del Código de rito. 

 

Tercera, en cualquier momento procesal, antes del dictado de la sentencia, y a 

petición de parte, de conformidad con el artículo 457 del CT. 

 

Así también lo ha hecho ver la jurisprudencia: 

 

“II.- Dentro del elenco de medidas cautelares que se pueden solicitar en 

un proceso, se encuentra el embargo preventivo (artículos 272 del 

                                                           

193. Marcos Pincheira, “Embargo de bienes”, párrafo cinco, consultado 05 de abril de 2015, 

http://dudalegal.cl/embargo-bienes.html 
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Código Procesal Civil y 455 del Código de Trabajo). El embargo 

preventivo es una institución que tiende a garantizar al acreedor las 

resultas de un juicio, evitando así, que el deudor pueda enajenar u 

ocultar bienes en su perjuicio. Puede solicitarse en tres momentos 

procesales en los que es viable practicar el embargo. Prejudicialmente, 

como medida cautelar contemplada en el artículo 455 del Código de 

Trabajo. Durante la instrucción del proceso y en cualquier estado 

del mismo como medida discrecional que se adoptará de acuerdo con el 

mérito de los autos y a solicitud de parte (numeral 457 ibídem). Por 

último, en la etapa de ejecución del fallo, como medida tendiente a dar 

eficacia a la sentencia firme.” (La negrita y el subrayado no 

corresponden al original) 194 

 

En conclusión, el embargo preventivo es procedente, siempre a petición de parte, 

antes o despúes de iniciado el proceso.  

 

Cuando se hace en el proceso de ejecución de la sentencia, el embargo ya deja de 

ser preventivo, porque ya se tiene una sentencia donde se indica una suma 

determinada o por determinarse, que se constituye en título ejecutivo, por lo que 

este embargo es ejecutivo.  

 

b.3.   Requisitos  

 

De acuerdo con el CT, para decretar el embargo preventivo, es necesario la 

rendición de una garantía. Esta garantía puede ser sustituida con el ofrecimiento 

de prueba testimonial, que consiste en la presentación de dos testigos que 

                                                           

194. Tribunal de Trabajo Sección Cuarta, Segundo Circuito Judicial de San José, “Ordinario 

Laboral: Sentencia N° 169; 27 de abril, 2005 19 horas”. Expediente 03-000464-0166-LA, Considerando 

II, SCIJ, jurisprudencia judicial, consultado el 05 de setiembre de 2015, http://jurisprudencia.poder-

judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/ 
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declaren, a satisfacción del juzgador “sobre la veracidad del hecho o hechos que 

justifican la petición”.  

 

Decretado el embargo, el actor debe presentar, en un plazo de 24 horas su 

demanda, caso contrario, al igual que sucede con el arraigo, se procederá a 

revocar el auto que lo dictó, y en consecuencia se condena al pago de daños y 

perjuicios irrogados al demandado, que se hará exigible a partir de ese momento. 

El monto mínimo de la indemnización corresponde al 10% de la estimación dada 

por la parte o bien la que en su defecto establezca el juez.  

 

Como se ha indicado supra, la finalidad del embargo es impedir al deudor el 

ocultamiento o la distracción de bienes, que haga ilusorio el resultado del proceso. 

Adicionalmente, el CPC exige, que la parte actora, indique claramente la clase de 

prestación que va a exigir y la causa o título de la misma.  

 

Esta solicitud, por ser preventiva, y en aplicación del principio de celeridad en los 

procesos, no debe ser notificada a la parte contraria, en razón de que esta puede 

ocultar o distraer los bienes de una eventual ejecución. Lo anterior, se deduce de 

la lectura del párrafo final del artículo 273 del CPC, que indica que el embargo se 

notificará al deudor en el acto de su ejecución. 195 

 

El CPC, indica que, si el acreedor no presenta un título ejecutivo, debe garantizar 

los daños y perjuicios que originen el embargo. Esta garantía consistirá en un 

depósito en efectivo, correspondiente a un 25% de la suma por la que se pide el 

embargo, y si es en valores del comercio, lo será del 50%. 

 

                                                           

195. Lo anterior, en aplicación del aforismo latino “inaudita altera pars”, sin encuchar a la otra 

parte, como se ha ha indicado supra.  
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La jurisprudencia, ha indicado el objetivo del embargo preventivo y la necesidad 

de ofrecer una garantía: 

 

“II. (…) Dentro de la doctrina procesal, el embargo preventivo es una 

medida cautelar típica que forma parte de los denominados “procesos 

previos”. Por su naturaleza pretende el secuestro de bienes para 

asegurar el resultado económico de la demanda principal, para lo cual 

el embargante debe garantizar los posibles daños y perjuicios al 

embargado en caso de no obtener un fallo estimatorio a su favor.” (La 

negrita no es del original) 196 

 

El embargo afecta el patrimonio del demandado, por lo que es necesario que tal 

afectación sea de alguna manera resarcida, en caso, que la parte actora, no 

obtenga un fallo estimatorio a su favor. 

 

En este sentido, indica Pincheira: 

 

“Una vez que se ha decretado el embargo de ciertos bienes del deudor, el 

dominio de aquéllos no se ve alterado en su titularidad, es decir, las cosas 

embargadas siguen perteneciendo al deudor ejecutado. Sin embargo, 

estas cosas salen inmediatamente del tráfico jurídico, por lo que el 

deudor no podrá enajenarlas en modo alguno, perdiendo una 

importante facultad del derecho de dominio: disponer jurídicamente de 

las cosas.” 197 

 

                                                           

196. Tribunal Primero Civil, “Embargo Preventivo: Sentencia N° 457-F; 7 de mayo, 2003 07:55 

horas. Expediente 02-000313-0180-CI, Considerando II, SCIJ, jurisprudencia judicial, consultado el 05 

de setiembre de 2015, http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/ 

197. Marcos Pincheira, “Bienes embargables y bienes inembargables”, Apartado I. Sobre los 

bienes embargados, subapartado a) Situación jurídica de las cosas embargadas, consultada 22 de julio 

de 2015, http://dudalegal.cl/bienes-embargados-bienes-inembargables.html 
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Lo que, en pocas palabras, quiere decir, que se limita al deudor la facultad de 

disponer libremente de sus bienes, mientras subsista el embargo sobre los 

mismos.  

 

El CPC, aplicado supletoriamente, indica la posibilidad, para el demandado, de 

levantar el embargo decretado en cualquier tiempo. Para ello, es necesario el 

rendimiento de una garantía a satisfacción del juez, por el monto por el que fue 

decretado originalmente.  

 

Esta garantía puede ser dinero efectivo, depositada a la orden del juzgado 

respectivo, mediante garantía hipotecaria o con valores del comercio. 198 

 

En los procesos ordinarios laborales, la no presentación de la demanda, implica, 

como se ha indicado, el pago de daños y perjuicios, que corresponden a un 10% 

de la estimación que el actor dio a la gestión, o en su defecto el juez indicará el 

monto de esa indemnización. 

 

En caso de desistir de la demanda, deben pagarse estos daños y perjuicios, así lo 

ha hecho ver el Tribunal Primero Civil:  

 

“El embargo efectivo genera perjuicios para el embargado, de ahí que el 

legislador estableciera un plazo improrrogable de un mes para 

promover la demanda. La relación jurídico-procesal queda debidamente 

trabada entre ambas partes, pues la actora debe cumplir con presentar 

                                                           

198. Artículo 275. Olman Arguedas Salazar, 194. En este sentido la jurisprudencia ha 

interpretado en forma amplía este artículo, estableciendo que no existe problema si la garantía ofrecida 

es una cédula hipotecaria: “Según el art. 275 CPC el levantamiento de embargo preventivo se trata de 

una sustitución de garantía. Se permite levantar el embargo preventivo mediante la rendición de una 

garantía a satisfacción del juez. En la parte final dicha norma sólo se refiere a la “hipoteca”, sin decir 

si se trata de la común o por cédula. Así las cosas, con una interpretación amplía del art. 275 en relación 

con el 283 citado, no hay obstáculo legal para admitir cédulas hipotecarias.” Tribunal Superior Primero 

Civil, “Sentencia N° 1788-L; 29 de noviembre, 1991 10:15 horas”. Olmán Arguedas Salazar, 195. 
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el proceso principal y el accionado esperar ese plazo. Solo un acuerdo 

suscrito por los dos litigantes podría cambiar el rumbo del trámite legal 

expuesto. El escrito de folio 19 se puede considerar como un 

desistimiento unilateral, pero no tendría el efecto evitar la condena 

porque el perjuicio se ha causado con el embargo y su levantamiento es 

insuficiente. Al desistir las cosas quedan en el mismo estado antes de la 

demanda (numeral 206 ibídem), pero tratándose de un embargo 

preventivo la medida cautelar afectó el patrimonio del embargado y 

éste, a pesar del desistimiento, tiene derecho a recibir la garantía. El 

tema no es el efecto sobre el proceso, el cual se da por terminado sin 

ningún problema. La cuestión es el perjuicio causado con el embargo y 

al desistir ya no habría demanda principal, lo que permite aplicar la 

sanción del artículo 277 mencionado.” 199 

 

Del voto anterior se desprende, que solamente el acuerdo entre las partes puede 

exonerar del pago de los daños y perjuicios, caso contrario, el deber de resarcir se 

mantiene.  

 

Pese a que la figura del desistimiento, deja si efecto la demanda, si el embargo 

preventivo fue efectivo, al demandado le asiste el derecho de exigir el pago de 

esos daños y perjuicios, causados con la concesión de la medida cautelar. 200 

 

En materia laboral, la presentación de la demanda, como se ha indicado, se reduce 

a 24 horas. En este caso, no se exige la presentación de una garantía, la que se 

sustituye por dos testigos, que declaren sobre la solvencia del demandado. 

 

                                                           

199. Tribunal Primero Civil, “Embargo Preventivo: Sentencia N° 457-F. Considerando II. 

200. El artículo 206 del CPC indica los efectos del desestimiento: “Declarado por resolución 

firme el desistimiento, quedarán las cosas en el mismo estado que tenían antes de establecerse la 

demanda. El que desiste pagará las costas y los daños y perjuicios que hubiere ocasionado a la parte 

contraria”. Olmán Arguedas Salazar, Código Procesal Civil, 148. 
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La finalidad de esta medida es la de asegurar bienes que se encuentren a nombre 

del patrono, que puedan responder a la sentencia final que declare el derecho y 

establezca una suma líquida y exigible.  

 

Esta medida, según lo ha establecido la jurisprudencia es de aplicación 

excepcional y, se debe demostrar que el patrono se encuentra en cualquiera de 

estas dos situaciones:  

 

1. Debe deducirse una crisis económica por parte del empleador, o  

 

2.  Un deseo o intención manifiesta de evadir ilícitamente una posible 

responsabilidad económica derivada de la extensión de la relación laboral. 

 

Se debe recordar que, los bienes del patrono están destinados a la producción, al 

uso común de los trabajadores, de manera, que sí se embargan tales bienes, se 

puede paralizar la actividad económica de aquel, minando con ello no solo el pago 

de los demás empleados, sino que también el pago de los extremos laborales que 

se reclaman dentro del proceso. 

 

En ese sentido, ha sido clara la jurisprudencia: 

 

“El embargo, como medida cautelar tendiente a garantizar las resultas 

del juicio, es un instituto que debe analizarse no sólo desde la perspectiva 

de la tutela del derecho pretendido, sino también desde la posición de los 

efectos que causa en el patrimonio del patrono, y en especial en los 

obstáculos que puede ocasionar en el desarrollo de su actividad, la que, 

a fin de cuentas es la que justifica el trabajo desarrollado por los 

trabajadores que actualmente laboran para ella, pues una medida 

cautelar que inmovilice los bienes de la empresa total o 
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parcialmente, podría llevar al cierre de aquella, o al menos a la 

disminución de sus actividades. De allí que el análisis del juez debe ser 

amplio y exhaustivo respecto de los elementos probatorios que consten 

en autos relativos al punto en cuestión, haciendo constar en la resolución 

las razones por las cuales estima que existe suficiente mérito para 

decretar la medida cautelar.” (La negrita no es del original) 201 

 

Para decretar tal medida, el CT ha establecido dos requisitos:  

 

a)  Rendir una fianza o garantía. 

 

b)  Para sustituir esa garantía, ofrecer dos testigos, que, a satisfacción del 

juzgador, declaren sobre la veracidad del hecho o hechos en que se apoya 

la petición.  

 

El rendimiento de una garantía es obligado en materia civil, mientras que, en los 

procesos laborales, esta garantía se puede sustituir con la presentación de dos 

testigos. No obstante, en la práctica, la presentación de estos testigos se hace 

difícil para el trabajador, y en muchos casos no es garantía suficiente, para que el 

juez decrete el embargo preventivo.  

 

A manera de ejemplo, se cita un auto dictado por el Juzgado de Trabajo del 

Segundo Circuito Judicial que dispuso:  

 

“Los elementos de juicio que hay hasta este momento para decidir sobre 

la medida pretendida, sea la prueba testimonial rendida bajo la fe de 

juramento y la documental aportada, no constituyen suficiente apoyo 

                                                           

201. Tribunal de Trabajo, Sección Primera, Segundo Circuito Judicial de San José, “Ordinario 

Laboral: Sentencia N° 204, Considerando II. 
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para adoptar el embargo solicitado. Así las cosas, se rechaza la 

solicitud de embargo preventivo gestionada por la parte actora visible 

al folio 43.” (La negrita no es del original) 202 

 

El efecto del embargo preventivo, es el de asegurar bienes muebles e inmuebles, 

ante el eventual resultado positivo de las pretensiones de la parte actora. Una vez 

dictada la sentencia definitiva, y estando firme, el embargo que antes era cautelar, 

se convierte en un embargo ejecutivo, ante la existencia de un título ejecutorio, 

que permite practicar embargo, valorar los bienes y proceder a la subasta pública 

de los mismos. 

 

Demostrar la insolvencia del patrono, es el asunto clave de esta medida, y así lo 

indica la jurisprudencia: 

 

“Sin embargo, valorados tales testimonios a la luz de los criterios de la 

sana crítica, encuentra este Tribunal serias deficiencias. En primer 

lugar, se desconocen las fuentes de información de los testigos, porque se 

ignora si trabajan actualmente para la empresa, o desde cuando dejaron 

de hacerlo, o si los cargos que ocupan u ocuparon, les permite tener pleno 

conocimiento de la situación económica de la demandada, a tal punto 

que no se capaz de atender el reclamo concreto que se efectúa en esta 

acción. En segundo término, sus declaraciones son imprecisas, pues se 

utilizan frases tales como “un sinnúmero de negocios”, sin especificar 

cuáles han sido, y por qué se considera que tales negociaciones han 

debilitado el patrimonio de la accionada. Por lo demás ambos testigos 

son contestes al afirmar en su declaración que no les consta que para esa 

data se estuvieren realizando nuevas ventas. En reiteradas ocasiones, 

                                                           

202. Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial, “Ordinario Laboral: Auto 02 de julio, 

2007 14:20 horas.” Expediente N° 07-001375-0166-LA, párrafo quinto. 
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(…) se ha indicado que el embargo, es una medida cautelar, que, por los 

efectos que puede causar en el mismo funcionamiento de la empresa, y 

dadas las obligaciones que éstas tienen para con el resto de sus 

trabajadores, debe aplicarse en forma restrictiva, y racional, de manera 

que sólo cuando efectivamente se demuestra que sobre los derechos 

reclamados se cierne un inminente peligro, es procedente declarar el 

embargo a fin de protegerlos.” 203 

 

 

Esta medida, por ser de tipo cautelar, es provisional, pudiendo ser levantada en 

cualquier momento, cuando los presupuestos que le dieron vida, se han cumplido 

o se ofrece una garantía suficiente, por parte del deudor, que permiten levantarlo. 

 

 

Haciendo la distinción entre el embargo preventivo y el embargo ejecutivo, la 

jurisprudencia ha señalado: 

 

 

“II.- Sobre el particular, es menester de este Tribunal analizar que el 

embargo es aquel acto procesal cuyo objeto es afianzar uno o varios 

bienes a la jurisdicción del juzgador, para evitar que los mismos puedan 

ser dispuestos en el futuro y así garantizar la realización de las 

responsabilidades del deudor y las resultas del proceso. En tal 

sentido, la resolución que decreta embargo puede ser provisional o 

definitiva. En el primer caso estamos en presencia de una medida 

preventiva, sujeta a lo que en definitiva disponga la sentencia que ha de 

                                                           

203. Tribunal de Trabajo, Sección Primera del Segundo Circuito Judicial de San José, “Ordinario 

Laboral: Sentencia N° 0041; 30 de enero, 2004 11:15 horas”. Expediente 00-007422-0166-LA, 

Considerando III, SCIJ, jurisprudencia judicial, consultado el 05 de setiembre de 2015, 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/ 
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recaer en autos, mientras que el segundo se refiere a la realización 

objetiva del derecho declarado en el fallo.” (La negrita es agregada) 204 

 

De manera, que el embargo preventivo, tiene como objeto afianzar uno o varios 

bienes, con el objetivo de garantizar las responsabilidades del deudor y las 

resultas del proceso, tal medida puede ser provisional, cuando se solicita como 

medida cautelar, o definitiva, cuando se trata del embargo ejecutivo decretado 

dentro del proceso de ejecución de sentencia.  

 

También, se deduce de la cita anterior, que mientras no exista una sentencia 

definitiva, el embargo es provisional, y el mismo puede ser levantado en cualquier 

momento, a solicitud de parte o bien de oficio, si se considera que los hechos que 

llevaron a su dictado ya no existen, o bien que la parte afectada con el embargo, 

ha rendido una garantía suficiente para responder al resultado del proceso. 

 

En sede civil, se exige el rendimiento de una garantía, en el caso de que no se 

cuente con un título ejecutivo, con la finalidad de garantizar los daños y perjuicios 

que se originen con tal medida. Esta garantía puede consistir en dinero efectivo o 

en valores de comercio, cuando es en dinero, el depósito será de un 25% del 

monto por el cual se despachará el embargo, cuando es en valores de comercio, 

será de un 50%. 

 

Mientras que, en los procesos laborales, cuando la medida se solicita previamente 

a la demanda principal, el pago de daños y perjuicios surge en el momento en que 

dicha demanda, no se presente en el transcurso de 24 horas. Este pago es de un 

10% del monto por el cual se despachó el embargo, pudiendo ordenarse el 

                                                           

204. Tribunal de Trabajo, Sección Tercera del Segundo Circuito Judicial de San José, “Ordinario 

Laboral: Sentencia N° 47; 10 de febrero, 2005 09 horas”. Expediente 04-300063-0197-LA, 

Considerando II, SCIJ, jurisprudencia judicial, consultado el 05 de setiembre de 2015, 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/ 
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embargo de oficio, de los bienes de la parte actora.   

 

El CT no señala el pago de daños y perjuicios, cuando la medida es concedida con 

posterioridad al inicio del proceso. No obstante, a la luz del artículo 1045 del CC, 

todo aquel que cause un daño, y en este caso en la esfera patrimonial del 

demandado, debe pagarlos, porque mientras duró la medida, su dueño no pudo 

disponer de sus bienes. 

 

c.  CONFESIÓN PREJUDICIAL 

 

c.1.  Notas características 

 

Esta medida tiene por objeto, obtener la confesión de la parte contraria, acerca de 

hechos relevantes que pudieran dar curso a un nuevo proceso judicial. Es 

prejudicial, precisamente, porque se rinde previo al inicio del juicio principal.  

 

En materia civil, se le considera como una prueba anticipada y no cautelar, porque 

en realidad, este tipo de prueba no viene a asegurar el resultado final del proceso, 

sino que solamente se convierte en una prueba más, que busca reafirmar el 

derecho de la parte que lo solicita, dadas sus características, no se podría 

considerar del tipo cautelar, como se le ubica en el CT. 205 

 

Como medida cautelar, su influencia en la sentencia final, es la de afianzar el 

derecho que pretende la parte actora.  

 

                                                           

205. Artículo 459. Eugenio Vargas Chavarría, Código de Trabajo, 263. El CPC ubica la confesión 

dentro de las Pruebas Anticipadas, y su objetivo es preparar el proceso principal: “… las partes podrán 

pedirse, recíprocamente, por una sola vez, confesión sobre hechos personales conducentes, lo mismo, 

que reconocimiento de documentos privados. Deberá indicarse, en términos generales, el negocio o 

negocios concretos sobre los cuales versará la confesión, requisito sin el cual no se atenderá la gestión 

(...)” Olmán Arguedas Salazar, Código Procesal Civil, 178. 
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Como prueba preparatoria del proceso principal, su efecto es la de respaldar lo 

pretendido por el actor, igual que sucede con otras pruebas que se hacen llegar a 

los autos, como es la testimonial.  

 

La solicitud de esta prueba es común para las dos partes del proceso, tanto puede 

pedir confesional el actor al demandado, y viceversa. 206 

 

El CT, hace referencia a una segunda confesión prejudicial, siendo necesario para 

ello ofrecer una garantía de veinticinco colones, so pena de no darle curso a la 

solicitud, lo que en la actualidad resulta ridículo y a todas luces inaplicable en la 

práctica. 

 

La confesión en sentido lato es la:  

 

 “Declaración que alguien hace de lo que sabe, espontáneamente o 

preguntado por otro.” 207 

 

En sentido jurídico, y de manera general, es la declaración que hace la parte 

litigante delante del juez, preguntado por una parte o por el mismo juzgador.  

 

Por su parte, Palma la define como:  

 

“(…) el reconocimiento que uno de los litigantes hace de la verdad de un 

hecho que puede producir en su contra consecuencias jurídicas. Por 

medio de ella una de las partes reconoce o declara sobre la efectividad 

de un hecho que sirve de fundamento a las peticiones de la contraria”. 208 

                                                           

206. Olmán Arguedas Salazar, Ibidem. 

207. Real Academia Española, Tomo 3, 419. 

208. Pablo Palma, “La prueba confesional”, I. Concepto de la prueba confesional, primer párrafo, 

consultado el 17 de noviembre de 2014, http://www.derecho-chile.cl/la-prueba-confesional/ 
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De conformidad con lo anterior, la confesión es el reconocimiento que se hace 

sobre un hecho, este reconocimiento va a producir consecuencias jurídicas, que 

perjudican a la parte confesante, y benefician a la parte que las solicita. 

 

La confesión puede ser voluntaria, cuando la persona en cualquier momento del 

proceso, reconoce un hecho que le es perjudicial.  

 

Es provocada o inducida, cuando una de las partes, o ambas partes piden la 

declaración de la otra parte, que es la regla general. A este tipo de declaración a 

solicitud de parte, se le conoce como absolución de posiciones. 209 

El juez, también puede de oficio, como prueba para mejor resolver, solicitar el 

diligenciamiento de esta prueba.   

 

En caso de que la parte contraria se presente, pero no conteste las preguntas o lo 

haga de forma evasiva, se puede “tener por confeso”. 210 

 

El mismo efecto tiene, si llamado a confesar, no se presenta a la diligencia, a lo que 

se le denomina como “confesión ficta”.  

 

En relación con la confesión, Brenes manifiesta:  

 

“Si bien el silencio no es confesión porque el que calla ni afirma ni niega, 

sin embargo, cuando una de las partes llamada a prestar la confesión 

judicial rehusa responder en absoluto o de modo categórico a una o más 

preguntas afirmativas sobre hechos que le son propios, su silencio se 

puede tener como aceptación de lo preguntado (confesión ficta). Lo 

                                                           

209. La confesión inducida, esta contemplada en el artículo 333 del CPC, que en lo conducente 

dice: “En cualquier estado del proceso, el juez podrá ordenar la comparecencia de las partes para 

interrogarlas sobre los hechos de la demanda. Cuando el juez no lo ordene de oficio, cada parte podrá 

solicitar la declaración de la parte contraria (…)”. Olmán Arguedas Salazar, 231. 

210. Así lo establece el artículo 336 del CPC. Olmán Arguedas Salazar, 232. 
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mismo ocurre siempre que la parte debidamente citada y emplazada 

para absolver posiciones, se niega a comparecer ante la autoridad que 

la ha citado.” 211 

 
 
En forma suscinta, la confesión tiene las siguientes características:   

 

i.  Es un medio probatorio circunstancial. 

 

ii.  Puede ser de propia iniciativa o provocada.  

  

 Será de propia iniciativa o voluntaria, cuando las partes se refieran a hechos 

propios, ya sea al fundamentar sus acciones o excepciones. Y será provocada 

o inducida, cuando las partes la soliciten y el juez las conceda, o cuando el 

juez la decrete de oficio, como medida para mejor resolver o proveer. 212 

 

iii.  Es indivisible: esto significa, por regla general, que la contraparte no puede 

aprovecharse solo con respecto de los aspectos favorables de la confesión, 

sino que también de aquellos que la perjudican.  

 

                                                           

211. Alberto Brenes Córdoba, Tratado de las obligaciones. 7ª ed. (San José, Costa Rica: Editorial 

Juricentro, 1998), 137-138.  

212. La jurisprudencia se ha referido a la prueba para mejor proveer o resolver, en los siguientes 

términos: “Se trata de una probanza para mejor resolver, la que por su naturaleza es facultativa para 

el juzgador, de ahí que no existe norma procesal imperativa que lo obligue a pronunciarse sobre su 

admisibilidad, artículo 331 del Código Procesal Civil. Es obvio que el silencio del Juzgado equivale a 

una denegatoria implícita, justificada quizás en lo innecesario de la probanza para efectos del resultado 

final del litigio.” Tribunal Primero Civil, “Sentencia N° 1235-L, 14 de setiembre 1994 09:45 horas”. 

Gerardo Parajeles Vindas, El proceso de ejecución de sentencias, 165. En otra sentencia del mismo 

Tribunal se indica: “La prueba para mejor proveer no tiene por objeto suplir deficiencias o descuidos 

de los litigantes durante el trámite del proceso. Es decir, no está llamado a suplir aquella que la parte 

sin motivo razonable descuidó. Esta prueba es estrictamente complementaria de las ya recibidas y para 

aclarar dudas”. Tribunal Primero Civil, “Sentencia 491-V; 8 de mayo, 1991 08:20 horas”. Evelyn 

Vargas Murillo y Jaime Eduardo Barrantes Gamboa, 230. 
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iv.  Es un medio que hace plena prueba respecto de los hechos confesados 

judicialmente.  

 

v.  Es irrevocable: Esto es, que una vez prestada, por regla general, no puede 

ser dejada sin efecto, y solo se podrá, en virtud de una retractación en los 

casos que la ley lo establece. 

 

vi.  Es un medio que conlleva perjuicio para el confesante, y debe versar sobre 

hechos personales que le consten a él. En caso contrario no tendrá valor 

alguno, sin perjuicio, de la indivisibilidad de la confesión. 213 

 

c.2.  Oportunidad procesal 

 

Se puede presentar en tres oportunidades procesales: 

 

i.  Previamente o prejudicial, antes de ser presentada la demanda principal, de 

ahí su calificativo. 

 

ii.  En el momento de presentar y contestar la demanda, donde se adjunta en 

sobre cerrado las preguntas que se harán a la parte contraria, o se indican 

que, en el momento de evacuarse, se presentarán las preguntas en sobre 

cerrado.  

 

iii.  En cualquier fase del proceso, antes del dictado de la sentencia, esto porque 

la confesión es una prueba más dentro del proceso, y va a influir en la 

determinación final del juzgador.  Por ser una prueba adicional, puede ser 

solicitada antes de la celebración de la audiencia de conciliación y 

                                                           

213. Artículo 338 del CPC: “Para que haya confesión es necesario que la declaración verse 

sobre hechos personales contrarios a los intereses del confesante y favorables al adversario.” Olmán 

Arguedas Salazar, 232. 
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presentación de pruebas, o bien, como prueba para mejor resolver, como se 

ha indicado supra. 214 

 

c.3.  Requisitos  

 

El CT, hace referencia, a una segunda confesión prejudicial, no así, a la primera 

solicitud de confesión. 215 

 

En el caso señalado, la norma establece los siguientes requisitos: 

 

Primer requisito: Rendición de una fianza por la suma de 25 colones, como 

indemnización fija por concepto de daños y perjuicios. Norma que es obsoleta y 

alejada completamente de la realidad presente. 

 

Segundo requisito: Presentar la demanda dentro de los 30 días siguientes a la 

última notificación. El Código no es claro en este sentido, se supone que esta 

notificación se refiere a la comunicación del plazo para presentar la demanda, una 

vez rendida la confesión solicitada. 

 

Si la demanda no se presenta dentro de ese plazo, el actor es condenado al pago 

de daños y perjuicios, aparte de ello perderá todo derecho de solicitarla 

nuevamente. 

 

Aplicando en forma supletoria lo perceptuado por el CPC, cuando sean dos o más 

los confesantes que deben comparecer a la diligencia, se deben tomar las 

precauciones necesarias para que no se comuniquen entre ellos. 216   

                                                           

214. Así lo señala el artículo 333 del CPC: “… en cualquier estado del proceso, hasta antes de 

la sentencia de primera instancia.” Olmán Arguedas Salazar, 231. 

215. Artículo 459. Eugenio Vargas Chavarría, Código de Trabajo, 263. 

216. Artículo 347 del CPC. Olman Arguedas Salazar, 237. 
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De manera excepcional, la confesión se puede realizar en la casa de habitación o 

en la oficina del confesante, cuando este se encuentre enfermo, o en el caso de las 

mujeres embarazadas en estado avanzado de gravidez, y finalmente cuando quien 

confiese, sea miembro de los Supremos Poderes, magistrados del Tribunal 

Supremo de Elecciones, el Contralor y Subcontralor General de la República, los 

arzobispos, los obispos diocesanos, los embajadores acreditados en el país, los 

jueces superiores y los jueces de primera instancia.  217 

 

Finalmente, existe la posibilidad que la confesión pueda ser hecha por la 

autoridad judicial correspondiente al domicilio del confesante, salvo oposición de 

la parte que la solicita, en cuyo caso esta correrá con los gastos de transporte, 

alojamiento, alimentación e indemnización del tiempo que invierta la parte 

contraria, para comparecer ante el mismo juez que lleva el proceso. 218 

 

d.  REINSTALACIÓN DE LA MUJER EMBARAZADA O EN PERÍODO DE LACTANCIA 

 

El artículo 94 del CT, prohíbe el despido de la mujer en estado de embarazo o en 

período de lactancia, salvo por causa justificada originada en falta grave a los 

deberes derivados del contrato, conforme a las causales del artículo 81 del mismo 

Código. 

 

Dos requisitos son indispensables para gozar de la protección a que se refiere este 

artículo:  

 

Primero, el hecho de que la trabajadora debe darle aviso de su estado al 

empleador. La norma no indica si este aviso es en forma oral o escrita. 

 

                                                           

217. Artículo 348 del CPC. Ibid, 237. 

218. Artículo 349 del CPC. Ibid, 238. 
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Segundo, debe aportar una certificación médica o constancia extendida por la 

CCSS, que demuestre su estado de embarazo. 

 

En este sentido ha indicado el Dirección de Asuntos Jurídicos del MTSS: 

 

“De conformidad con el artículo 94 del Código de Trabajo es prohibido 

despedir a las trabajadoras en estado de embarazo o en período de 

lactancia; SALVO POR CAUSA JUSTIFICADA EN FALTA GRAVE A LOS 

DEBERES DERIVADOS DEL CONTRATO CONFORME A LAS CAUSALES 

DEL ARTÍCULO 81 DEL MISMO CÓDIGO. Esto significa que aún cuando 

la ley prevé protección especial para las trabajadoras en estado de 

embarazo o en período de lactancia, esta protección termina cuando la 

propia trabajadora incurre en alguna falta grave; y esto tiene su 

fundamento lógico en el hecho de que de lo contrario, las trabajadoras 

podrían abusar de la protección y daría cabida a una serie de abusos por 

parte de estas trabajadoras lo que ocasionaría una total desprotección 

para el patrono que se enfrente a estas situaciones.”(La mayúscula es 

del original, el subrayado es agregado). 219 

 

La cita anterior, establece que se garantiza el trabajo de la mujer en estado de 

embarazo o en período de lactancia, mientras no incurra en alguna falta grave de 

las enumeradas en el artículo 81 del CT.  

 

La finalidad de esta protección es garantizar la permanencia en el trabajo de la 

mujer embarazada o en período de lactancia. No obstante, el patrono tiene 

derecho a despedirla si lo justifica en otra causal, diferente al estado de embarazo 

o la lactancia, de lo contrario, quedaría limitado y no podría hacer uso de la 

                                                           

219. Criterio DAJ-AE-274-98. MTSS, Jurisprudencia Laboral (San José, Costa Rica: Imprenta 

Nacional, 1999), Vol. III, 23. 
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facultad que tiene de dar por terminado el contrato de trabajo, sin 

responsabilidad patronal, salvo que el despido sea por otra causa diferente y 

establecida por la ley, conforme al artículo 81 del CT, como se ha indicado supra. 

 

Por su parte la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, ha indicado lo 

siguiente: 

 

“III. (…) No es leal ni honesto que, ante el anuncio de un estado de 

embarazo se disponga la destitución de la servidora, pues en estos casos 

de previo a tomar esa determinación debió la demandada solicitarle 

a la trabajadora el correspondiente certificado médico 

otorgándole un plazo razonable para que lo presentara. Distinto 

sería el caso, si el patrono hubiera dado por rota la relación laboral antes 

de que tuviera una notificación de la situación de la trabajadora, pues, 

en este evento, sería imposible considerar que se diera una vulneración 

a ese principio, precisamente porque no habría razones objetivas para 

sospechar de la existencia de un embarazo.” (La negrita no es del 

original) 220 

 

Considera la Sala, que el despido de la mujer embarazada, no se justifica y hasta 

puede considerarse que existe mala fe y deslealtad del patrono, cuando conforme 

a la norma, la trabajadora haya comunicado oportunamente su estado de 

embarazo, y pese a ello siempre se le despide, sin darle oportunidad de 

comprobar su dicho mediante la presentación de la certificación o constancia 

emitida por la CCSS. 

 

                                                           

220. Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, “Ordinario Laboral: Sentencia N° 95-191; 23 

de junio, 1995 09:55 horas”. Expediente 95-000191-0005-LA, Considerando III, in fine, SCIJ, 

jurisprudencia judicial, consultado el 05 de setiembre de 2015, http://jurisprudencia.poder-

judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/ 



140 

 

 

 

La Sala Constitucional, se ha referido a los requisitos que se deben cumplir en este 

caso: 

 

“II. (…) B) (…) Como medio de prueba se exige aportar «certificación 

médica o constancia de la Caja Costarricense de Seguro Social». Estos 

son elementos probatorios, no requisitos solemnes que pudieran erguirse 

en obstáculos al ejercicio del derecho. En otros términos, es el hecho del 

embarazo o el hecho de la lactancia lo que impide al patrono despedir 

cuando no concurra falta grave de la trabajadora en los términos del 

artículo 81 del Código de Trabajo. «Para gozar de la protección que aquí 

se establece», dispone el párrafo segundo del artículo 94 del Código de 

Trabajo así reformado por la Ley de Promoción de Igualdad Social de la 

Mujer, «la trabajadora deberá darle aviso de su estado al empleador y 

aportar certificación médica o constancia de la Caja Costarricense de 

Seguro Social». La certificación o la constancia o el aviso entonces, no 

operan a modo de requisitos de admisibilidad requisitos solemnes cuya 

omisión acarrearía ab initio la pérdida de protección de la Ley, son 

requisitos probatorios que han de aportarse a la administración y en su 

caso al juez, y cuyo propósito es evitar el fraude, y no, obviamente, 

facilitar el despido de la embarazada que preliminarmente omita 

presentarlos.” 221 

 

La Sala ha considerado que los dos requisitos para acogerse a la protección de la 

norma: el aviso previo al patrono y la certificación o constancia de la CCSS, no son 

requisitos solemnes, sin los cuales la trabajadora estaría desprotegida, por el 

                                                           

221. Sala Constitucional, “Acción de Inconstitucionalidad: Voto N° 6262-94; 25 de octubre, 1994 

09:18 horas”. Expediente 91-001282-0007-CO, Considerando II, párrafo dos, apartado B), SCIJ, 

jurisprudencia judicial, consultado el 05 de setiembre de 2015, http://jurisprudencia.poder-

judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/ 
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contrario, tales requisitos se exigen como medio probatorio en caso de que la 

trabajadora sea despedida.  

 

En relación con el aviso al patrono, la Sala Segunda ha indicado: 

 

“«Eso sí, es necesario, para ello, constatar en el proceso, que el empleador 

o su representante, estaba enterado de la gravidez de la trabajadora, ya 

sea, por ser evidente o bien, porque ésta así lo comunicó a cualesquiera 

de ellos, incluso en el instante mismo del despido; lo que puede 

acreditarse por cualquier medio de prueba. La certificación médica o la 

constancia de la Caja Costarricense de Seguro Social, no tiene que ser 

aportada, necesaria y obligatoriamente, al momento de comunicarse el 

estado de gravidez; pues de mantenerse la relación laboral, ese requisito, 

meramente ad probationem, bien puede cumplirse a posteriori (…) el 

empleador deberá conceder un término razonable a la trabajadora para 

que acredite su estado y, si así lo demostrase, deberá entonces seguir, 

contra ésta, aquel trámite administrativo previo.» (Voto No. 95, de las 

14:30 horas, del 21 de abril de 1999).” 222 

 

De lo anterior, se concluye que los requisitos de aviso previo y de la certificación 

o constancia médica de la Caja, pueden ser cumplidos con posterioridad, en el 

eventual caso del despido injustificado, o si habiendo cumplido con el trámite 

previo ante la Inspección de Trabajo, esta última, por no existir suficientes 

pruebas o no haberse acreditado causa justa para el despido, rechace el mismo, 

quedando protegida la trabajadora en este fuero especial de protección, al 

                                                           

222. Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, “Ordinario Laboral: Sentencia N° 2002-

00636; 13 de diciembre, 2002 08:30 horas”. Expediente 99-300155-0417-LA, Considerando IV, in fine, 

SCIJ, jurisprudencia judicial, consultado el 05 de setiembre de 2015, http://jurisprudencia.poder-

judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/  
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acreditar ante la Inspección de Trabajo o ante el Juzgado correspondiente tales 

requisitos.  

 

Nótese que la sentencia es clara al indicar que este aviso del embarazo se puede 

acreditar en el mismo momento del despido, por lo que el empleador queda en la 

obligación de permitir demostrar tal situación con la presentación de la 

certificación o constancia médica de la Caja, previo a proceder al despido, salvo 

que el mismo se ampare en alguna causa justa de las enumeradas en el artículo 

81 del CT, previo cumplimiento, eso sí, del trámite de despido ante la instancia 

administrativa mencionada. 

 

 

La misma Sala Segunda, ha establecido un plazo de 15 días para presentar por 

parte de la trabajadora, el documento que acredite su estado de embarazo: 

 

“(…) en un plazo prudencial que no debería ser mayor a quince días 

naturales, a partir de la comunicación; o bien, en caso de despido, ante 

las autoridades administrativas o judiciales competentes. Se indica este 

plazo, por ser el mismo que la Sala ha considerado que le debe otorgar 

el trabajador al patrono, antes de dar por roto, con responsabilidad 

patronal, el contrato de trabajo, para que éste enmiende el agravio a sus 

derechos laborales. Ese plazo se debe conceder en aras del principio de 

buena fe, en que se encuentra inmersa toda relación laboral, porque si la 

trabajadora embarazada hace del conocimiento de la representación 

patronal, su estado de gravidez, en forma verbal o escrita, y ésta procede 

a despedirla sin conceder el tiempo prudencial, para que pueda aportar 

alguno de los documentos enunciados, contravendría las normas de 



143 

 

 

 

equidad y de buena fe, que deben imperar en toda relación obrero-

patronal.” 223 

 

Lo anterior, como dice la Sala, en aplicación del principio de buena fe, esto en 

razón que, estando la parte patronal, avisada, en forma verbal o escrita, del estado 

de embarazo, debe esperar ese plazo para que se le demuestre y confirme en 

forma escrita, tal estado. 

 

El Tribunal Superior de Trabajo, Sección Segunda, ha establecido que la prueba 

confiable del embarazo es el dictamen, certificación o constancia emitida por la 

Caja, y no un simple examen de laboratorio: 

 

“Es nuestro criterio que el certificado médico y la constancia de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, tienen el carácter de documentos 

públicos con plena fuerza probatoria, a menos que se acreditara su 

falsedad, no pudiendo el órgano jurisdiccional, invocando la búsqueda 

del espíritu de la norma, modificar los requisitos probatorios previstos 

por la propia Ley, por otros de menor rango probatorio. Este Tribunal en 

la sentencia número 670 de las trece horas del seis de agosto de mil 

noventa y uno manifestó: «V. Que queda establecido que la intención del 

legislador al exigir requisitos adicionales y concomitantes en la simple 

comunicación del estado de embarazo que haga la trabajadora, fue la de 

asegurar la certeza del hecho. No decir, que se tutela o protege una 

situación de hecho como lo es el estado de gravidez de la trabajadora, 

pero bajo supuestos de veracidad que deben cumplirse sin excusa alguna. 

Si existieren situaciones de las cuales fuese posible deducir el embarazo 

                                                           

223. Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, “Ordinario Laboral: Sentencia N° 96-359; 08 

de noviembre, 1996 10:50 horas”. Expediente 96-000175-0005-LA, Considerando III, SCIJ, 

jurisprudencia judicial, consultado el 05 de setiembre de 2015, http://jurisprudencia.poder-

judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/ 
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por medio de otros elementos de prueba fehacientes e indubitables como 

podrían ser una confesión de un representante patronal, o bien hechos 

públicos y notorios, como por ejemplo, una mujer con muchos meses de 

embarazo y un vientre que evidencia su estado, podría interpretarse que 

la finalidad de la norma se está cumpliendo al existir una garantía de 

certeza que no se obtiene de un documento privado como un reporte de 

un laboratorio clínico sujeto a márgenes de error a veces considerables 

y sin responsabilidad legal». (…) VI. Que por todas las consideraciones 

antes expuestas, si bien es cierto que la actora entregó un reporte de 

laboratorio clínico (…) cuando estaba vigente el contrato de trabajo, 

dicho documento no tiene la fuerza probatoria que exigen los medios de 

prueba contemplados en el artículo 94 in fine del Código de Trabajo por 

lo cual resulta imposible equipararlo.” 224  

 

La anterior cita, confirma que la prueba de embarazo, es una prueba muy 

importante, tan es así, que debe dejar sin tela de duda el estado de embarazo de 

la trabajadora, este estado es suplido únicamente por el dictamen médico, 

certificación o constancia emitida por la CCSS, y no un simple informe de 

laboratorio, que puede no ser del todo confiable. Ciertamente, la CCSS, para poder 

emitir su dictamen también puede hacer uso de exámenes de laboratorio, pero 

aparejado a ello, se encuentra el examen médico de un especialista, que, al realizar 

una serie de exámenes físicos, no solo confirma el dictamen de laboratorio, sino 

que certifica el estado de embarazo. 

 

  

                                                           

224. Tribunal de Trabajo, Sección Segunda, “Ordinario Laboral: Sentencia N° 274, 1992”. 

Considerandos III y IV. 
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La Dirección de Asesoría Jurídica del MTSS, se ha referido al caso particular en 

que una trabajadora no indica su estado de embarazo al ser contratada: 

 

“(…) respecto de su inquietud relacionada con el hecho de que una 

trabajadora, al ser contratada no les indicara que se encontraba 

embarazada, no es fundamento suficiente, desde el punto de vista legal 

para que se pretenda cualquier acción represiva contra ella, ya que, como 

se indicó líneas atrás, la situación del embarazo es algo muy personal, y 

nos parece incluso que el solo hecho de preguntar a una trabajadora si se 

encuentra embarazada al momento de la contratación, es una forma de 

coacción y significa intrínsecamente una condición para obtener un 

puesto en la empresa, lo cual es muy lamentable, tomando en cuenta que 

la mujer cuando se encuentra en estado de embarazo también requiere 

un medio de subsistencia. (…) Por supuesto que podría presentarse el caso 

de empresas que se dedican a actividades catalogadas como peligrosas o 

de una índole especial que no permitan ser realizadas por una mujer en 

estado de embarazo, pero si no es ese el caso, consideramos que la 

actuación indicada por parte de un patrono, es reprochable. Si bien el 

artículo 81 del Código de Trabajo, en su inciso j), establece como justa 

causa para el despido, el hecho de que el trabajador, al celebrar el 

contrato «haya inducido al patrono en error, pretendiendo tener 

cualidades, condiciones o conocimientos que evidentemente no posee», no 

puede interpretarse que estamos ante la situación indicada en su 

consulta, ya que el estado de embarazo de una mujer no le resta 

condiciones, aptitudes ni cualidades para el trabajo.” 225 

 

El pronunciamiento anterior es claro al establecer, que el hecho del embarazo, no 

debe ser causa suficiente para no contratar a una trabajadora, que omite indicar 

                                                           

225. Criterio DAJ-AE-375-96. MTSS, Jurisprudencia Laboral, 25. 
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su estado en el momento de la contratación. El embarazo se constituye en un 

asunto muy personal, y el condicionar el empleo a esa situación, se constituiría en 

una forma de discriminación hacia la mujer, que busca procurarse su sustento 

personal.  

 

De manera, que la protección indicada en el artículo 94 del CT, también protege 

este tipo de situaciones, que se presentan muy a menudo en la realidad.  

 

Se hace la salvedad, de las empresas que realizan labores catalogadas como 

peligrosas, donde una mujer embarazada podría correr peligro, y podría ser un 

requisito el informar a su patrono, del estado de embarazo. Finalmente, indica el 

pronunciamiento, que el hecho del embarazo no le resta a la trabajadora 

condiciones, aptitudes o cualidades para ejercer el trabajo. 226 

 

Esta misma Dirección de Asuntos Jurídicos se ha referido al caso de las 

trabajadoras contratadas a plazo fijo en los siguientes términos: 

 

“(…) respecto a su consulta relacionada con una trabajadora contratada 

temporalmente, sea a plazo fijo, y al concluir el mismo les indica que está 

embarazada, debemos recordar en primer lugar, que el contrato 

procede cuando se trata de labores temporales, de manera que el 

trabajador sabe desde el inicio de su contratación, la fecha exacta de su 

conclusión, y al llegar a éste, el patrono solamente debe pagarle lo 

correspondiente a vacaciones y aguinaldo proporcionales. De esta 

                                                           

226. A efectos de sancionar cualquier discriminación en el empleo, el MTSS, dictó la Directriz 

N° 10, publicada en La Gaceta N° 186 de 29 de setiembre de 2003. Esta Directriz, en su artículo 1° 

establece: “Instruir a la Dirección Nacional e Inspección General de Trabajo para que atienda con 

prioridad el trámite, atención e investigación de denuncias y el conocimiento de casos de toda 

discriminación, distinción, exclusión, restricción o preferencia basados en la raza, color, sexo, lenguaje, 

religión o convicciones, opinión política, origen social, discapacidad, enfermedad, edad que tenga por 

objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de la persona 

trabajadora, sobre la base de igualdad entre las personas, de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales.”  
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forma, cuando una trabajadora embarazada llega al término del plazo 

para el que fue contratada, debe quedar claro que NO SE TRATA DE UN 

DESPIDO, sino que estamos en presencia de la finalización del plazo; por 

lo tanto, no existe la protección que establece el artículo 94 supra 

transcrito, el cual se refiere exclusivamente a la imposibilidad de 

despedir a una trabajadora en estado de embarazo.” (El resaltado en 

mayúscula es del original) 227 

 

El anterior pronunciamiento es bien claro, las trabajadoras contratadas a plazo 

fijo, saben el momento en que este va a concluir, debiendo el patrono cancelar 

únicamente el tiempo servido, y conjuntamente lo que corresponda a los 

extremos de vacaciones y aguinaldo proporcionales. Ante esta situación, no puede 

la trabajadora variar los términos de la contratación, o que se le paguen extremos 

no contemplados, porque cumplido el plazo, fenece también el contrato y los 

derechos que de aquel se deriven, en estos casos estamos ante el vencimiento de 

un plazo, no ante un despido.  

 

Diferente sería el caso del despido antes de cumplido el término fijado en el 

contrato a plazo fijo, en cuyo caso, y de conformidad con el artículo 31 del CT, la 

trabajadora embarazada, tendría derecho adicionalmente, al pago de los daños y 

perjuicios causados con el proceder del patrono. Pero en este caso, no estaríamos 

tampoco ante el despido indicado en el artículo 94 del mismo Código, que es 

completamente diferente al despido por la causa aludida, salvo que el patrono 

tuviera conocimiento, del estado de embarazo en el momento de la contratación 

y pese a ello siempre la contrató. 

 

                                                           

227. Criterio DAJ-AE-375-96. MTSS, Jurisprudencia laboral (San José, Costa Rica: Imprenda 

Nacional, 1999), Vol. III, 25-26. 
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d.1.  Procedimiento administrativo para el despido de la mujer 

embarazada o en período de lactancia 

 

El patrono, sea persona física o jurídica, interesado en despedir a una trabajadora 

en estado de embarazo, conforme al artículo 94 del CT, debe gestionar una 

autorización ante la Dirección Nacional e Inspección General de Trabajo del MTSS, 

siempre que la causa del despido se una de las señaladas en artículo 81 del mismo 

Código. 

 

Esta Dirección podrá ordenar, como medida cautelar, la suspensión de la persona 

embarazada, mientras se termina la investigación. Esta suspensión será con goce 

de salario. 

 

Así lo ha indicado la Dirección de Asuntos Jurídicos del MTSS:  

 

“(…) la trabajadora despedida en período de lactancia, aunque el 

patrono pretenda pagarle todos los derechos que le corresponde (sic), 

puede optar por pedir la reinstalación en el puesto, y el patrono se verá 

obligado a hacerlo una vez que el Juez lo ordene. Por lo tanto, lo más 

recomendable es seguir los trámites de solicitud de despido ante la 

Dirección Nacional de Inspección de Trabajo, y poder despedirlas sin 

responsabilidad patronal; en caso de que las trabajadoras generen un 

ambiente negativo para las demás operarias, una de las alternativas del 

patrono, es solicitar a la citada Inspección de Trabajo la suspensión de 

ella con goce de salario mientras se concluye el proceso de 

investigación ante esa instancia administrativa.” (La negrita no es del 

original). 228 

 

                                                           

228. Criterio DAJ-AE-274-98. MTSS, Jurisprudencia Laboral, 24. 
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El procedimiento administrativo, ante la Inspección de Trabajo, para despedir a 

la mujer embarazada, no es un mero formalismo, tal y como lo ha resuelto la Sala 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia: 

 

 “III. (…) Es decir, ese fuero tiene como fin dar efectivo cumplimiento a un 

mandato de orden constitucional, estableciendo una real protección a la 

madre y al niño o niña.  Por esa razón, el procedimiento dispuesto por 

ley ante la Dirección Nacional y la Inspección General de Trabajo, no 

puede, desde ningún punto de vista, apreciarse como un mero 

formalismo, sin sentido alguno. La instancia administrativa debe 

agotarse, porque el acto del despido de la mujer embarazada, dado el 

fuero de protección aludido, es un acto complejo, en el cual ha de 

concurrir, además de la voluntad unilateral del patrono de dar por rota 

la relación de trabajo sin responsabilidad de su parte, la autorización 

expresa de aquel órgano administrativo.” (El subrayado no es del 

original) 229 

 

Este procedimiento administrativo, persigue entonces evitar el despido 

indiscriminado de la mujer embarazada, por el hecho mismo del embarazo o la 

lactancia, exigiendo la demostración, por parte del patrono, de la existencia de 

una causal de las enumeradas en el artículo 81 del CT.  

 

Asimismo, como lo indica la resolución anterior, por tratarse de un asunto 

complejo, se requiere no solo la voluntad unilateral del patrono, sino que, además, 

se necesita demostrar ante la instancia administrativa, cual es la verdadera causal 

del despido, y con ello, se acredite si procede o no el despido solicitado. 

 

                                                           

229. Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia N° 2002-00636, Considerando III. 
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El procedimiento para solicitar la autorización del despido de la trabajadora 

embarazada o en período de lactancia, se encuentra regulada en el “Manual de 

Procedimientos Legales de la Inspección de Trabajo”. 230  

 

De acuerdo con lo perceptuado por el referido manual, y con un contenido muy 

similar el procedimiento que debe seguir la trabajadora que es despedida sin justa 

causa, la solicitud que presenta el patrono debe contener los datos suficientes y 

necesarios que indiquen la causal de despido, así como los generales de la 

empleada en estado de embarazo que se desea despedir, y un medio o lugar para 

recibir las notificaciones.  

 

La denuncia se puede interponer en cualquiera de las Oficinas Regionales de 

Inspección de Trabajo del MTSS, en forma verbal o por escrito, o bien, empleando 

otros medios tales como teléfono, fax, correo tradicional o correo electrónico. 

 

Como requisito de admisión, se requiere que la trabajadora haya comunicado su 

estado de embarazado al patrono o su representante.  

 

Una vez recibida la solicitud y subsanados todos los defectos de admisibilidad, se 

procederá a realizar una visita al centro de trabajo, cuya finalidad será la 

determinación de la existencia de la infracción laboral, al tenor de los artículos 94 

y 94 bis del CT.  

 

El patrono puede cometer dos tipos de infracciones: 

 

1)   Con conocimiento del estado de embarazo o lactancia, despide a la 

trabajadora, sin que alegue causa justificada en el artículo 81 del CT. 

                                                           

230. Directriz N° DMT-017-2013, La Gaceta, N° 245, 19 diciembre, 2013, consultada el 27 de 

julio de 2015, http://www.mtss.go.cr/elmininisterio/estructura/direccion-nacional-

inspeccion/Manual%20de%20procedimientos%20legales%20DNI.pdf.  
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2)  Con conocimiento del estado de embarazo o lactancia, despide a la 

trabajadora, alegando causa justificada en el artículo 81 del CT, pero no 

solicita la autorización de despido ante la Dirección Nacional e Inspección 

de Trabajo. 

 

Constatada la infracción, el inspector otorgará al patrono un plazo de dos días 

hábiles a efecto de que proceda a la corrección de la infracción. 

 

d.2.   Procedimiento judicial para solicitar la reinstalación en el puesto de 

la trabajadora embarazada o en período de lactancia  

 

Conforme se ha indicado, para efectos de despedir a la mujer embarazada, por 

alguna de las causales enumeradas en el artículo 81 del CT, es necesario que el 

patrono, gestione previamente el despido ante la Dirección General e Inspección 

de Trabajo.  

 

Es al patrono a quien corresponde la carga de la prueba en esa instancia. No 

obstante, la trabajadora debe estar enterada de la gestión ante dicha Dirección, 

con la finalidad, de ser necesario, presentar las pruebas a su favor, para demostrar 

cual es la verdadera causal de su remoción en el puesto. 

 

En el proceso de reinstalación, seguido ante los Tribunales de Trabajo, es a la 

trabajadora a quien corresponde demostrar que ha sido despedida en 

contravención de lo establecido en el artículo 94 del CT, y en este caso, es al 

patrono al que le toca refutar las pruebas y el dicho de la trabajadora.   

 

En la sede judicial, solo se puede solicitar la reinstalación inmediata en el puesto 

con el pleno goce de los derechos laborales. 
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De acuerdo con Varela, en esta sede no se puede: 

 

“(…) acumular la solicitud de pago de otros extremos laborales como 

pueden ser el preaviso, cesantía, vacaciones, aguinaldo, pre y post parto 

y los salarios que falten para cumplir ocho meses de embarazo (si fuere 

ese el caso). Lo que puede hacer la trabajadora es indicar que en 

ejecución de esas diligencias podrá optar por la no reinstalación con 

derecho a percibir las indemnizaciones que señala el numeral 94 bis del 

C.T. [Código de Trabajo]” (Los corchetes son agregados) 231 

 

Lo que resulta lógico, a la luz del objetivo de una medida cautelar como la 

propuesta, en virtud que la trabajadora lo que quiere lograr es su estabilidad 

laboral, obtenida la misma, recupera el derecho de gozar de los derechos que el 

estado de embarazo conlleva (licencia de pre y post parto y de lactancia materna), 

así como del pago de los demás extremos laborales, en caso de que en el futuro se 

presente un despido injustificado, o justificado por alguna de las causales del 

artículo 81 del CT.  

 

Presentada la solicitud, el juez da audiencia al patrono por el plazo de 3 días 

hábiles. 

 

Vencido ese término, sin que el patrono se refiera a la solicitud, el juzgador, dentro 

del plazo de 5 días ordenará la reinstalación, si fuere procedente. Asimismo, 

condenará al patrono al pago de los salarios dejados de percibir desde que fue 

despedida la trabajadora. 

 

El artículo, contempla la posibilidad de dictar apremio corporal contra el patrono 

que no cumpla con la reinstalación de la trabajadora y el pago de los salarios 

                                                           

231. Julia Varela Araya, 212.  
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caídos. Esta orden de apremio corporal, procede contra el empleador infractor, 

persona física. En el caso de las personas jurídicas, procede contra su 

representante legal. 232  

 

La orden de apremio corporal, puede ser gestionada por la trabajadora, o por la 

Dirección Nacional e Inspección General de Trabajo, previa petición de la 

interesada. 

 

En caso de que la trabajadora, no opte por la reinstalación, el patrono deberá 

pagarle el auxilio de cesantía, y en concepto de daños y perjuicios las sumas 

correspondientes al subsidio de pre y post parto, además de los salarios dejados 

de percibir desde su despido, hasta completar los 8 meses de embarazo.  

 

En el caso de la trabajadora en período de lactancia, que haya gestionado su 

reinstalación, tendrá derecho al auxilio de cesantía, y a 10 días de salario en 

concepto de daños y perjuicios. 

 

La Sala Segunda se ha referido a este tema en los siguientes términos: 

 

“Pero, como un sustituto, y en aras de mantener la protección, concedida 

a la maternidad por el artículo 94 bis del Código de Trabajo, sostiene la 

Sala que debe otorgarse, (…) los salarios caídos hasta el octavo mes del 

embarazo, incluyendo cualquier reajuste que se hubiere producido en 

ese lapso, y el pre y post parto; porque de acuerdo con lo considerado, el 

demandado, al prescindir, sin razón justificada alguna, de los servicios 

                                                           

232. El artículo 583 del CT, regulaba el apremio corporal como medida cautelar, en el caso que 

el patrono no quisiera pagar los extremos laborales a que se le condenaban en sentencia. Este artículo 

fue derogado tácitamente por el inciso ch) del artículo 113 de la LJC. “Apremio: referido a 

procedimiento o vía de apremio, dícese del conjunto de trámites a seguir en la ejecución de las 

sentencias que condenan al pago de una cantidad de dinero, o en el cobro de impuestos, cuando dichos 

pagos no son satisfechos en forma voluntaria.” Abogados con juicio, Glosario, definición de apremio, 

consultado el 12 de marzo de 2016, http://www.abogadosconjuicio.com/glosario2/apremio/58.html.  
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de la demandante, en un puesto que estaba disponible, procedió 

ilegítimamente y la privó de las protecciones que se derivan de la ley 

para las trabajadoras embarazadas, de que pudo haber disfrutado, si 

hubiera permanecido en el puesto.” 233 

 

De acuerdo con lo expuesto, ningún patrono puede despedir a una trabajadora, en 

razón de su embarazo. Solamente lo puede hacer, si le asiste una causal que así lo 

justifique y que amerite en razón de su gravedad, el despido sin responsabilidad 

patronal. En caso contrario, se hace acreedor del pago de los extremos laborales 

que indica el artículo 94 bis del CT. Situación diferente, es cuando gestiona su 

despido por una causal del artículo 81 del CT, ante el MTSS, como requisito previo 

a ese despido. 

 

El MTSS ha señalado:  

 

“Cuando la empresa deba cerrar sus negocios y no pueda continuar su 

funcionamiento, es imposible que subsistan los contratos de trabajo. En 

este supuesto, el despido con responsabilidad patronal, es procedente 

porque, es evidente que se está efectuando en razón del cierre de la 

empresa y no por el estado de embarazo de la trabajadora. En este caso, 

el despido de la trabajadora embarazada se debe entender con 

responsabilidad patronal y el patrono deberá pagarle todas las 

indemnizaciones que corresponden a un despido sin justa causa de 

acuerdo con lo preceptuado por el artículo 94 bis del Código de Trabajo. 

Es decir, la indemnización por cesantía, el preaviso, el subsidio 

correspondiente al pre y post parto (sean cuatro meses de salario según 

                                                           

233. Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, “Ordinario Laboral: Sentencia N° 31; 5 de 

marzo, 1993 09:10 horas”. Expediente 93-100031-0005-LA, Considerando IV, SCIJ, jurisprudencia 

judicial, consultado el 05 de setiembre de 2015, http://jurisprudencia.poder-

judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/ 
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ordena el artículo 95 del Código de Trabajo) y los salarios que hubiera 

dejado de percibir desde el momento del despido y hasta completar 8 

meses de embarazo, las vacaciones y el aguinaldo proporcionales 

correspondientes.” 234 

 

De lo anterior se concluye, que la trabajadora estará protegida por el fuero 

especial, en razón de su embarazo, siempre que no se presenten causas ajenas a 

la continuidad del mismo, como es el caso que se explica, y por tanto, se le deben 

cancelar todos los extremos laborales a que tiene derecho, incluyendo el pre y 

post parto. 

 

e.  ANÁLISIS DE LA REFORMA PROCESAL LABORAL EN MATERIA DE MEDIDAS 

CAUTELARES 

 

Mediante la Ley N° 9343, se hizo una reforma al proceso laboral, incluyendo el 

Título VII de la jurisdicción especial de trabajo, que pasa a ser el Título X, que 

comprende ahora de los artículos 420 al 681 inclusive. 235 

 

En relación con las medidas cautelares, las ubica dentro del Capítulo V, Actividad 

Procesal, Sección V, Procedimientos Cautelares y Anticipados. 236 

 

Dentro de dicha sección, se caracterizan las medidas cautelares de arraigo y 

embargo preventivo, eliminando la segunda confesión prejudicial, como medida 

                                                           

234. Criterio DAJ-AE-087-2007. MTSS, Compendio de Criterios Jurídicos-Laborales, 1999-

2014, 168. 

235. Asamblea Legislativa, “Ley 9343: Reforma Procesal Laboral; 15 de enero, 2015”, Alcance 

Digital N° 6, La Gaceta N° 16 (25 enero, 2016), 1-128. Esta reforma rige 18 meses después de su 

publicación, sea que su vigencia inicia el 25 de julio de 2017. Consultada 02 de febrero de 2016, 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/01/25/ALCA6_25_01_2016.pdf 

236. Ibid, 26 y 35. En el Código de Trabajo actual, estas medidas se ubican en el Título VII: De 

la Jurisdicción Especial de Trabajo, Capítulo II: Del Procedimiento en General, Sección III: Del Arraigo, 

del Embargo y de la Confesión Prejudicial. 
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cautelar, actualmente incluida dentro del CT.  

 

Dentro del mismo Título X, se incluye el Capítulo VII, denominado Procedimientos 

Especiales, Sección II, Protección en fueros especiales y tutela del debido proceso, 

donde se ubica el procedimiento de reistalación de la mujer embarazada, que no 

contenía un procedimiento específico ni los criterios para su reinstalación, 

conforme al artículo 94 Bis del CT. 237  

 

e.1.  Solicitud de medidas cautelares 

 

La reforma establece que las medidas cautelares pueden solicitarse, antes de 

iniciarse el proceso, durante su tramitación e inclusive en la fase de ejecución de 

sentencia. 238 

 

También indica que se puede ordenar cualquier medida preparatoria o 

anticipada, para la preservación del ejercicio de un futuro derecho, así como 

cualquier otra medida atípica que no exceda los límites de racionalidad y 

proporcionalidad. 239 

 

Siempre se mantiene la aplicación supletoria de la legislación procesal civil, con 

relación a la tipología de las medidas cautelares y preparatorias, sus efectos y 

formas de practicarlas, sustituirlas o levantarlas. 240 

 

Finalmente, se establece que las medidas pueden ser solicitadas por gestión de 

parte o de oficio. Al ponerlas en práctica los tribunales actuarán diligentemente, 

de manera que no se frustre el fin perseguido y se reitera el uso tanto de medidas 

                                                           

237. Artículo 540. Asamblea Legislativa, Ley 9343, 54. 

238. Artículo 489, primer párrafo. Ibid, 35. 

239. Artículo 489, segundo párrafo. Ibidem. 

240. Artículo 489, tercer párrafo. Ibidem. 
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cautelares típicas como el uso de cualquier otra medida, si se considera necesaria 

para garantizar el eventual futuro derecho. 241 

 

e.2.   El embargo preventivo 

 

En relación con el embargo preventivo, se mantiene el criterio de no solicitar 

fianza, siempre se exige como requisito de admisibilidad, la presentación de dos 

testigos que declaren sobre la prestación del servicio y la veracidad del hecho o 

hechos en que el pedimento se apoya.  

 

La novedad es que, además de estos dos testigos, puede presentar cualquier otro 

tipo de pruebas. 242 

 

Por otra parte, exige que la parte que solicita estas medidas como actividad previa 

a la presentación de la demanda, debe presentar la demanda principal, dentro de 

los siguientes 10 días de practicado el embargo. Se mantiene en un 10%, la 

condena de daños y perjuicios, en el caso de no presentar la demanda en el plazo 

indicado. La fijación y cobro de los daños y perjuicios, se hara mediante la vía de 

apremio patrimonial, y en el mismo expediente. De manera, que la novedad es que 

el plazo anterior establecido en el CT pasa de 24 horas a 10 días hábiles. 243  

 

e.3.  El arraigo 

 

Para decretar la medida, no es necesario el rendimiento de ninguna garantía, ni 

presentar los dos testigos, que declaren sobre la veracidad del hecho, indicados 

                                                           

241. Artículo 490. Ibid, 36.  

242. En lo tocante a las pruebas, la reforma las indica en su artículo 479: declaración de parte, 

declaración de testigos, incluidos los testigos peritos, declaración de funcionarios públicos, dictámenes 

de peritos, documentos e informes de funcionarios reconocimiento judicial, medios científicos, 

reproducciones gráficas o sonoras, y confesión de parte. Ibid, 32. 

243. Artículo 491. Ibid, 36.  
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en el artículo 455 del actual CT. 244 

 

Si se presenta como actividad previa a la demanda principal, esta debe 

presentarse en el término de tres días, posteriores a la notificación de aprobación 

de la medida. En caso contrario, se ordenará levantarla de oficio y se condena al 

pago de los daños y perjuicios, mismo que se fijarán y cobrarán por la vía de 

apremio patrimonial en el mismo expediente. 

 

En la reforma, se define lo que se debe entender por arraigo:  

 

“El arraigo consistirá en la prevención del juez al demandado de que este 

debe estar a derecho con el nombramiento de un representante legítimo, 

suficientemente instruido para sostener el proceso y comprometer a la 

parte representada. En ningún caso se le dará a la medida de arraigo 

efectos contrarios a la libertad de tránsito de las personas.” 245 

 

Otra novedad de la reforma, es que el arraigo solamente se decretará en contra de 

las personas jurídicas y de la Administración Pública, cuando no exista otro 

apoderado o representante con poder suficiente residente en el país. 

 

La reforma aumenta el plazo para presentar la demanda principal, pasando de 24 

horas a 3 días hábiles. 

 

e.4.  Reinstalación de mujer embarazada o en período de lactancia 

 

La reforma crea un procedimiento especial aplicable a la reinstalación de los 

trabajadores protegidos por fueros especiales, entre los que se encuentran las 

                                                           

244. El arraigo esta regulado en el artículo 492. Ibidem. 

245. Artículo 492, párrafo segundo. Ibidem. 
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mujeres en estado de embarazo o período de lactancia. 246 

 

Previo al despido de la trabajadora en estado de embarazado o en período de 

lactancia, se debe seguir el debido proceso ante la Dirección Nacional de 

Inspección de Trabajo del MTSS. En caso que no se siga ese debido proceso, la 

trabajadora, tendrá derecho a acudir al Juzgado correspondiente a hacer valer sus 

derechos, así como a solicitar la tutela por violación al debido proceso, y su 

reinstalación al puesto de trabajo. 247 

 

La solicitud se sustanciará en un proceso sumarisimo, y el juzgado le dará curso 

prioritario a cualquier otra solicitud del despacho, en el transcurso de 24 horas 

siguientes a su presentación. 248 

 

En este traslado se solicitará al patrono dentro del plazo de 5 días, siguientes a la 

notificación, rendir un informe detallado acerca de los hechos que motivaron el 

despido, informe que se considera rendido bajo la fe de juramento, presente las 

pruebas que estime necesarias y una copia del expediente seguido en la instancia 

administrariva que autorice el despido. 249 

 

En la misma resolución que de traslado al demandado, se podrá ordenar la 

reinstalación de la mujer embarazada, medida que se ejecuta de inmediato y sin 

rendición de garantía, pudiendo revisarse o modificarse a instancia de la parte 

accionada. 250 

 

En caso que el patrono no responda en el término que se le concede y, al mismo 

                                                           

246. Artículo 540, inciso 3). Ibid, 54. 

247. Artículo 541, inciso b) y 542. Ibid, 55. 

248. Artículo 543, párrafo primero. Ibid, 56. 

249. Ibidem. 

250. Artículo 543, párrafo segundo. Ibidem. 
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tiempo no hay oposición, o no presenta la copia del expediente del debido 

proceso, se declarará con lugar la acción. 251 

 

Si la parte accionada responde en tiempo y forma, se le da traslado a la actora, 

para que se refiera a la contestación y a las pruebas, dentro del plazo de 3 días 

contados a partir de la notificación respectiva. Las pruebas no documentales que 

sea necesario evacuar, se harán en audiencia, que será señalada con prioridad a 

cualquier otro asunto del despacho. Una vez evacuadas todas las pruebas, se 

procederá al dictado de la sentencia. 252 

 

Si la sentencia es favorable a la parte interesada, se ordenará la reposición a la 

situación previa y se condena al pago de los daños y perjuicios causados. Si los 

actos no se hubieran suspendido, se ordena la reinstalación y el pago de los 

salarios caídos desde el despido. 253 

 

Si se desestima la acción y los efectos del acto se detuvieron, la ejecución podrá 

llevarse a cabo una vez firme la sentencia. 254 

 

f.  CONSIDERACIONES FINALES DE ESTE TÍTULO 

 

Las medidas cautelares, han sido concebidas como un remedio procesal ante la 

creciente demora en los procesos.  

 

La parte interesada, encuentra en estas medidas, una solución posible, con la 

finalidad de asegurar el resultado final de un proceso próximo a iniciarse, o que 

una vez iniciado, pueda hacer uso de ellas, siempre que sean procedentes y que se 

                                                           

251. Artículo 544, párrafo primero. Ibid, 57 

252. Artículo 544, párrafos segundo y tercero. Ibidem. 

253. Artículo 545, párrafo primero. Ibidem. 

254. Artículo 545, párrafo segundo. Ibidem. 
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cumplan los presupuestos necesarios para su admisión y, de ser necesario, se exija 

una garantía suficiente en caso de que sus pretensiones no sean acogidas.  

 

Estas medidas tienen su razón de ser, ante el temor de que la parte demandada, al 

enterarse del inicio de un proceso en su contra, pueda hacer nugatorio el 

resultado del mismo, disponiendo de sus bienes.  

 

Brenes ha indicado a este respecto: 

 

“Lo anterior, porque el proceso en sí, con todas sus dilaciones, no es más 

que una garantía para las partes de que se trata de alcanzar una 

solución justa al conflicto. Y, por tanto, se considera que lo ideal no es 

estrechar el procedimiento necesario, sino dotar a las partes de otro tipo 

de remedios con el objetivo de evitar los daños derivados del transcurso 

del tiempo. En otras palabras, la dificultad presentada al requerir el 

proceso como medio de garantía, produce a su vez la necesidad de crear, 

por parte del legislador, medios para atenuar su duración; y alcanzar la 

satisfacción o tutela de las partes litigantes. Es con esta finalidad que las 

medidas precautorias surgen como instrumento de la potestad 

jurisdiccional.” 255 

 

Una vez que una medida cautelar ha sido concedida, comienza a surtir diferentes 

efectos, sobre el proceso principal que se va a iniciar, o ya iniciado.  

 

Posteriormente, si se acogen las pretensiones de la parte actora, sobre la 

sentencia que se dicte, y finalmente, en el proceso de ejecución de sentencia, 

donde la medida adoptada cautelarmente, se convierte en una medida ejecutiva.  

 

                                                           

255. Tatiana Brenes Arias, 3-4. 
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Así, por ejemplo, el embargo preventivo, deja de serlo para convertirse ya en un 

embargo ejecutivo, porque ya existe una sentencia que indica una suma líquida y 

exigible, por lo que los bienes embargados, ya pueden ser objeto de valoración, 

práctica de embargo y subasta pública. 

 

En conclusión, la aplicación de las medidas cautelares viene a asegurar el 

resultado del proceso. 

 

Estas medidas, como se ha indicado, pueden ser solicitadas en tres momentos: 

antes de iniciar el proceso, con la demanda y en cualquier estado del proceso, 

siempre cumpliendo con los dos presupuestos principales: periculum in mora y 

fumus bonis iuris. 

 

Sin duda alguna, que la adopción de estas medidas va a tener un impacto en el 

dictado de la sentencia final, que una vez firme, se procede a ejecutar, como se 

estudia en el siguiente título. 
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TÍTULO III 

EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA 

 

CAPÍTULO I 

CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN DE LAS SENTENCIAS 

 

La sentencia es el resultado final del proceso. Proceso en que las partes han 

desplegado sus argumentos, presentado las pruebas necesarias para respaldar su 

petitoria, opuesto excepciones, han usado de todos los recursos ordinarios y 

extraordinarios, hecho los alegatos necesarios, para que el juzgador, analice quien 

es el que tiene la razón. Asimismo, se han hecho uso de los remedios procesales 

necesarios, como lo es el uso de las medidas cautelares que se han estudiado 

anteriormente. 256 

 

La sentencia se constituye entonces en un acto jurídico, en una actuación 

específica del juez, que debe decidir sobre el punto o puntos en controversia, 

decisión que plasma –en la mayoría de los casos, en un documento escrito, que 

tiene carácter de cosa juzgada una vez que se agoten todos los recursos posibles 

y legales. 257 

 

En este capítulo se procede en primer lugar a conceptualizar lo que se entiende 

por sentencia, así como a estudiar sus diversas clasificaciones, según se exija 

                                                           

256. “Conceptuar la sentencia como la resolución judicial que pone fin normalmente al proceso, 

es la posición acertada y aceptada por la mayoría de estudiosos de la materia, pues dicha posición 

permite captar con mayor claridad su esencia, identificándola e individualizándola.” Raúl Chicas, 

Apuntes de derecho procesal del trabajo. (Guatemala, 1987), 197.  

257. La tendencia actual en el Poder Judicial, es la oralidad y la creación de los expedientes 

electrónicos. Como consecuencia de lo anterior, una vez realizada la audiencia de conciliación y recibo 

de pruebas, se procede a dictar la resolución que aprueba los acuerdos conciliatorios, si los hubo, o en 

su defecto, se reciben las pruebas ofrecidas por las partes (confesional, testimonial). Seguidamente se 

insta a las partes para esperar el dictado y lectura oral de la sentencia. Una vez leída la sentencia, las 

partes intervinientes o sus abogados, debe contar con un dispositivo de almacenamiento (llave maya) o 

un CD donde se le pueda gravar la misma, y dentro del plazo de ley interponer los recursos pertinentes. 
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hacer, dejar de hacer, no hacer, declarar un derecho o crear, modificar o extinguir 

un estado jurídico. 

 

a.  CONCEPTO DE SENTENCIA 

 

Couture ha definido el vocablo “sentencia” de la siguiente manera: 

 

“(…) sirve para denotar, a un mismo tiempo, un acto jurídico procesal y 

el documento en que él se consigna. Como acto, la sentencia es aquel que 

emana de los agentes de la jurisdicción y mediante el cual deciden la 

causa o punto sometidos a su conocimiento. Como documento, la 

sentencia es la pieza escrita, emanada del tribunal, que contiene el texto 

de la decisión emitida.” 258 

 

Y añade, Couture que: 

 

“La sentencia es en sí misma un juicio; una operación de carácter crítico. 

El juez elige entre la tesis del actor y la del demandado (o eventualmente 

una tercera) la solución que le parece ajustada al derecho y a la justicia. 

Esa labor se desenvuelve a través de un proceso intelectual cuyas etapas 

pueden irse aislando separadaramente y al que la doctrina llama 

formación o génesis lógica de la sentencia.” 259 

 

Blasco y Alcazar, citando a Jaime Guasp, han indicado que:  

 

“La sentencia es pues, aquel acto del órgano jurisdiccional en que éste 

emite su juicio sobre la conformidad o disconformidad de la pretensión 

                                                           

258. Eduardo Couture, Fundamentos del derecho procesal civil. (Buenos Aires, Argentina, 

Depalma, 1978), 277. 

259. Ibid, 279. 
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de la parte con el derecho objetivo, y, en consecuencia, actúa o se niega 

a actuar dicha pretensión, satisfaciéndola en todo caso.” 260 

 

En el proceso se van sucediendo actos, cuya finalidad es llegar a la verdad real de 

los hechos. El juez, analiza la petición de la parte actora, la contestación de la 

demanda o contrademanda, analiza las pruebas que se han presentado, las 

excepciones, verifica que las etapas se hayan sucedido correctamente, y al final 

toma una decisión, esa decisión es la sentencia.  

 

Esta decisión final puede ser cumplida voluntariamente, en cuyo caso, la ejecución 

de la sentencia no tiene sentido. Así, si la parte a la que se le ha ordenado, por 

ejemplo, pagar cierta suma de dinero, la paga, entonces, no será necesario ejecutar 

lo ordenado en sentencia.   

 

En caso de que exista negativa del deudor, para cumplir lo señalado en la 

sentencia, nace el derecho del acreedor, de obligarlo a cumplir lo ordenado, 

mediante el proceso de ejecución. 

 

Acertadamente, ha dicho Hutchinson: 

 

“Los procesos de conocimiento permiten poner fin al litigio 

determinando con certeza el derecho, pero con ello no se agota la 

función jurisdiccional. No se restablece la paz social por el simple hecho 

de haber reconocido el derecho de una de las partes a determinada 

prestación. Si el vencido en el proceso de conocimiento no cumple, habrá 

que obligarlo a cumplir. En otras palabras, si no ejecuta 

voluntariamente la sentencia habrá lugar a la ejecución forzosa.” 

                                                           

260. Benjamin Blasco Segura y Rafael L. Alcazar Carrillo, Derecho procesal laboral. (Zaragoza, 

España: Libros Pórtico, 1985), 154. 
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(La negrita no es del original) 261  

 

El proceso de ejecución de sentencia tiene esa finalidad: obligar a la parte vencida 

al cumplimiento de la obligación plasmada en la sentencia. 

 

Así lo hace ver Couture: 

 

“La coerción permite algo que hasta el momento de la cosa juzgada o del 

título ejecutivo era jurídicamente imposible: la invasión en la esfera 

individual ajena y su transformación material para dar satisfacción a los 

intereses de quien ha sido declarado triunfador en la sentencia. Ya no se 

trata de obtener algo con el concurso del adversario, sino justamente en 

contra de su voluntad. Ya no se está en presencia de un obligado, como 

en la relación de derecho sustancial, sino en presencia de un subjetus, 

de un sometido por la fuerza coercible de la sentencia.” (Lo resaltado es 

del original, el subrayado es nuestro) 262 

 

Entonces, una vez firme la sentencia, la parte que ha sido favorecida con la misma, 

tiene el derecho a que el órgano jurisdiccional la ejecute. 

 

En este sentido, Hutchinson, agrega: 

 

“Una vez firme la sentencia, es necesario dar cumplimiento al segundo 

cometido de la justicia: hacer ejecutar lo juzgado. De nada sirve haber 

obtenido un resultado positivo en la sentencia si después no se dispone 

de los medios necesarios para el adecuado y fiel cumplimiento de la 

                                                           

261. Tomas Hutchinson, “El proceso de ejecución de sentencias contra El Estado”. Revista 

Latinoamericana de Derecho. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, N° 1, 2004, 290, 

consultado 7 de julio de 2015, 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/revlad/cont/1/art/art8.pdf 

262. Eduardo Couture, 439. 
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misma. Las sentencias deben cumplirse en sus mismos términos, estando 

las partes vencidas obligadas a cumplirla en las formas y términos que 

en aquéllas se consignen.” (El subrayado es nuestro) 263 

 

El fin último del proceso, como se ha indicado en líneas atrás, es precisamente 

obtener una sentencia, y que la misma se pueda cumplir efectivamente. 

 

Como colorario de lo anterior, Blasco y Alcazar han indicado: 

 

“La mayoría de las veces, el obligado a (sic) virtud de la sentencia cumple 

voluntariamente; sin embargo, en otras ocasiones, no lo hace. Entonces, 

la función jurisdiccional ha de actuar nuevamente, pero de manera 

distinta, coactivamente. Esta función constituye la llamada ejecución 

procesal forzosa o de apremio, mediante la cual el Estado despliega toda 

su fuerza autoritaria y coactiva para operar algunas veces 

primeramente de forma psicológica sobre el obligado al (sic)  fin de 

someterle al cumplimiento de lo mandado en la sentencia, y, si ello es 

insuficiente, entrando en la esfera patrimonial del que se resiste, a fin de 

hacer cumplir el mandato de la sentencia o de proporcionar al acreedor 

el bien que judicialmente tiene reconocido; y aun si esto no fuera factible, 

realizar en sustitución del obligado lo que él no efectúa e incluso poner 

a disposición del acreedor otros bienes materiales que puedan sustituirle 

en su valor económico. Siguiendo a Kisch, podemos definir el proceso de 

ejecución como «el procedimiento jurídicamente regulado, en el cual los 

órganos del Estado competentes dan efectividad a los derechos privados 

del acreedor, conforme a sus peticiones, mediante el empleo de medios 

coercitivos contra el obligado»” 264 

                                                           

263. Tomás Hutchinson, 294. 

264. Benjamin Blasco Segura y Rafael L. Alcazar Carrillo, 244. 
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Una vez firme la sentencia, procede su ejecución, y como se ha señalado, este 

cumplimiento puede ser voluntario, en este caso, el deudor entrega una suma de 

dinero, realiza alguna actividad para corregir una situación, o se abstiene de hacer 

algo que perjudicaba a la parte contraria, es decir, cumple con lo señalado en la 

sentencia.  

 

En caso que el llamado a cumplir no lo quiera hacer, no realiza lo ordenado por la 

sentencia, es entonces el Estado, el que obliga al deudor a cumplir, actuando de 

tres formas:  

 

En primer lugar, aplicando la fuerza autoritaria y coactiva, lo insta a fin de que 

proceda conforme.  

 

En segundo lugar, si el deudor no cumple, entrará en su esfera patrimonial para 

obligarlo a pagar, es así, como proporciona al acreedor el bien o bienes 

judicialmente reconocidos, esto es, cuando se ha aplicado un embargo preventivo, 

o aún sin aplicarlo, por estar ahora en la etapa ejecutiva, hace recaer sobre los 

bienes del deudor, el embargo ejecutivo correspondiente. 

 

En tercer lugar, actúa en lugar del obligado, llevando a cabo la ejecución, poniendo 

a disposición del acreedor otros bienes que puedan sustituir el valor económico, 

indicado en la sentencia, con la finalidad que aquél satisfaga la deuda. En este 

último caso, actúa por medio del “juez ejecutor” o llanamente “ejecutor”, 

encargado por el juez de primera instancia, para proceder a embargar los bienes 

del deudor, en cantidad suficiente para satisfacer lo debido al acreedor.  

 

En resumen, el proceso de ejecución de sentencia es el conjunto de actos 

jurisdiccionales tendientes a asegurar la eficacia de la sentencia. En estos 

procesos, no existe una etapa de conocimiento, ya el derecho ha sido declarado o 
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reconocido, no se discute, ahora de lo que se trata es de hacerlo efectivo, ya sea 

voluntariamente o bien haciendo uso de la fuerza coercitiva, para obligar al 

deudor a satisfacer los intereses del acreedor. 

 

b.  CLASIFICACIÓN DE LAS SENTENCIAS 

 

La doctrina ha indicado que existen tres clases de sentencias:  

 

 Declarativas  

 Constitutivas, y  

 De condena.  

 

Seguidamente, se indicarán las notas características que distinguen unas de otras. 

 

b.1.  Sentencias declarativas 

 

Una sentencia es declarativa cuando se agota en el pronunciamiento. Su objetivo 

es la declaratoria pura de un derecho y por esa razón, no es necesaria su ejecución.  

 

Rodríguez, citando a De Santo ha indicado que: 

 

“(…) toda sentencia, no importa la categoría en que se la coloque, 

declara el derecho de un justiciable, y agrega que, en la sentencia 

declarativa, la declaratividad de la sentencia se aproxima y llega a 

identificarse con la finalidad de la sentencia, en tanto ella elimina un 

estado de incertidumbre.” 265 

 

                                                           

265. Luis Rodríguez, Tratado de la ejecución. (Buenos Aires, Argentina: Editorial Universidad, 

1987), Tomo II-A, 40. 
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Este tipo de sentencia permite, entonces, eliminar el estado de incertidumbre de 

la parte que ha promovido un proceso, con la finalidad de que sea el sistema 

judicial el que le de validez y certeza a sus pretensiones. 

 

Por su parte, Chicas citando a Pallares ha dicho: 

 

“(…) las sentencias declarativas son aquellas cuya decisión consiste en 

una mera declaración o acertamiento del Derecho o determinadas 

condiciones de hecho, pueden ser de declaración positiva o declaración 

negativa. / En el primer caso declaran la existencia de un derecho, de 

una relación jurídica, de una situación legal o de determinados hechos. 

/ En el segundo caso declaran que no existe el derecho, la relación 

jurídica o la situación legal o de hecho.” (La negrita es agregada) 266 

 

De donde se concluye, que estas sentencias solo pretenden dar asidero legal a una 

situación de hecho o de derecho existente, y que antes de ser declarada por el 

juzgador, el obligado no quería dar validez a ese derecho a favor de quien 

promovió el proceso.  

 

En doctrina, se ha indicado, que toda sentencia es declarativa, pero lo que 

determina su ejecutividad, es precisamente que aquella contenga una obligación 

–de hacer o de dejar de hacer, que solo puede ser satisfecha en el proceso de 

ejecución, como se vera luego. 

 

En este sentido, dice Couture: 

 

“(…) debe anticiparse que todas las sentencias contienen una 

declaración del derecho como antecedente lógico de la decisión 

                                                           

266. Raúl Chicas, 204-205. 
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principal. Sentencia de declaración es la sentencia absolutoria que 

desestima la demanda, ya que en definitiva ella declara la inexistencia 

del derecho que el actor pretende como suyo. Sentencias de declaración 

son, asimismo, las sentencias de condena y las constitutivas, por cuanto 

se llega a ese extremo luego de considerar y declarar la existencia de las 

circunstancias que determinan la condena o la constitución del estado 

jurídico nuevo.” (La negrita no es del original) 267 

 

Aunque toda sentencia es declarativa, la característica principal de las mismas, es 

que se limitan a declarar un derecho, sin que con ella se condene a alguna de las 

partes, ni se constituya una situación nueva, no obstante, puede ser objeto de un 

nuevo proceso que obligue, a quien se dirija, a reconocer otros derechos que se 

originan con la declaración. 

 

En ese mismo sentido indica Rodríguez: 

 

“Las sentencias de pura declaración de certeza no dejan de ser 

obligatorias y pueden constituir el título para ulteriores reclamos, pero 

la declaración contenida no necesita coacción para tener 

operatividad. Una persona es hija de otra, sencillamente desde el día en 

que nació y no desde el día del pronunciamiento judicial que lo declaró 

hijo. Ninguna fuerza es dable ejercer para persuadir al padre. Sin 

embargo, este título puede ser base de juicio de alimentos o generar 

derechos de otro tipo.” (La negrita es agregada) 268 

 

A este tipo, pertenecen las tendientes a establecer la falsedad de un documento, 

la inexistencia de una obligación, las de jactancia, las que modifican el estado civil, 

                                                           

267. Eduardo Couture, 315-316. 

268. Luis Rodríguez, 41. 
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o declaran la paternidad. En ellas solo se declara un derecho ya existente. 

 

b.2. Sentencias constitutivas 

 

Una setencia es constitutiva, cuando crea, modifica o extingue un estado jurídico. 

 

De acuerdo con Couture, pertenecen a este tipo las que modifican y crean un 

estado jurídico nuevo, ya sea haciendo cesar el existente, modificándolo o 

sustituyéndolo por otro. Como ejemplos figuran: la demanda que tiene por objeto 

provocar la rescisión del contrato de arrendamiento por incumplimiento del 

arrendatario o aquella que declara la insania. 269 

 

Pertenecen también a este tipo, aquellas que producen efectos jurídicos, que no 

se pueden lograr sin la intervención del juez. Dentro de ellas se encuentran las 

que declaran el divorcio, la separación judicial, la separación de bienes o la 

liquidación anticipada de los bienes dentro del matrimonio. 270 

 

Finalmente, se clasifican dentro de este tipo, las denominadas determinativas o 

especificativas.  

 

En estos casos, el derecho preexiste a la sentencia, y el juez se apresura a 

declararlo, con ello cesa el estado de indeterminación, sustituyéndolo por otro 

determinado y específico, regulando con ello las formas concretas de su ejercicio.   

 

Son de este tipo, aquellas donde se establece el modo en que se ejercerá la guarda, 

crianza, educación, el cuidado y la instrucción de los niños, por parte de los padres 

                                                           

269. Eduardo Couture, 320-321. 

270. Las causales de divorcio se encuentran reguladas en el artículo 48, las de la separación 

judicial en el artículo 58, y el artículo 41 regula la separación y liquidación anticipadad de los bienes, 

todos del CF. Eva Camacho Vargas, Código de Familia con jurisprudencia, concordado y legislación 

conexa. (San José, Costa Rica: IJSA, 1998), 41, 63-64 y 99. 



173 

 

 

 

separados de hecho o de derecho, o que se encuentran divorciados, así como por 

los tutores, los directores de establecimientos de enseñanza, y todas aquellas 

personas que de una u otra forma se relacionan con el bienestar del menor, y que 

tienen en ese momento un tipo especial de responsabilidad por lo que haga el 

menor en su custodia momentánea.  

 

Este tipo de sentencias, dadas sus características, no son susceptibles de ser 

ejecutadas, ya que ellas, aunque contienen una obligación, no son del tipo de las 

que coaccionan el patrimonio del obligado, por lo que la doctrina las ha 

denominado como de “ejecución impropia”, porque para que surtan sus efectos se 

deben inscribir en los registros correspondientes. Como sucede con la sentencia 

que declara la disolución del vínculo matrimonial, que debe inscribirse al margen 

del asiento de matrimonio en el Registro Civil. 

 

b.3  Sentencias de condena 

 

Dentro de esta clase, se encuentran todas aquellas que imponen el cumplimiento 

de una prestación, ya sea en sentido positivo (dar o hacer), o negativo (no hacer o 

abstenerse de hacer).  

 

La condena de dar ocurre cuando el obligado debe entregar una suma de dinero 

o una cosa.  

 

Las de hacer, cuando el obligado debe construir, terminar de construir o demoler 

parcial o totalmente una obra.  

 

Las de no hacer o abstenerse de hacer, cuando ordena dejar de perturbar la 

posesión, no realizar determinada propaganda, o no instalar un comercio en 

determinado radio de acción. 
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Según Couture: 

 

“La condena consiste, normalmente, en imponer al obligado el 

cumplimiento de una prestación, en conminarle a que se abstenga de 

realizar actos que se le prohíben, o en deshacer lo que haya realizado” 271 

 

Este tipo de sentencias son las que, por sus características de imponer el 

cumplimiento de una prestación, se pueden ejecutar, porque obligan a la parte 

demandada a cumplir. En caso contrario, la parte interesada puede ejercer algún 

tipo de coacción, no sobre la persona, sino sobre su patrimonio, de manera que el 

actor satisfaga su pretensión. 272 

 

Como colorario de lo expuesto, manifiesta Rodríguez: 

 

“En resumen, en las sentencias de condena la acción no se agota con la 

declaración, sino que se continúa con el complemento de pena, accesorio 

obligado de la misma. Siempre se condena a algo, es decir que la 

declaración apunta a un proceso –el de ejecución– que ha de continuar 

o que puede continuarse.” 273 

                                                           

271. Eduardo Couture, 318. 

272. Es el llamado apremio patrimonial que se define en el artículo 18, subinciso 18.1 de la LCJ: 

“Constatada la existencia de una obligación dineraria, líquida y exigible a solicitud del acreedor, se 

decretará embargo sobre los bienes del deudor susceptibles de esa medida. El embargo se decretará 

por el capital reclamado y los intereses liquidados, más un cincuenta por ciento (50%) para cubrir los 

intereses futuros y las costas.”, Jorge Méndez Zamora, Ley de Cobro Judicial comentada. Con dictamen 

afirmativo de mayoría, anotada, concordada, con guía temática para su aplicación y espacio para 

anotaciones. 2ª ed. (San José, Costa Rica: IJSA, 2008), 75. Machado explica este instituto: “La vía de 

apremio patrimonial es la forma práctica de hacer efectivo el principio de la responsabilidad civil 

patrimonial recogido en el artículo 981 del Código Civil, el cual dispone que «todos los bienes que 

constituyen el patrimonio de una persona responden al pago de sus deudas (…)», o como dicen en la 

jerga forense «el patrimonio de una persona es prenda común de sus acreedores». La citada vía se 

compone de tres pasos en su ejecución: el embargo de los bienes del deudor; su valoración y el remate 

o venta forzosa.” Allan Machado, “Embargo y remate”. Ley de Cobro Judicial, 2009, Apremio 

patrimonial. El embargo, párrafos uno y dos, consultado 07 de agosto de 2015, 

http://inforlegal.blogspot.com/2009/05/embargo-y-remate-ley-de-cobro-judicial.html 

273. Luis Rodríguez, 45. 
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En resumen, las sentencias de condena, son las únicas ejecutables.  

 

c. DICTADO DE LA SENTENCIA  

 

En los procesos ordinarios laborales, existen al menos cuatro momentos para 

proceder a dictar el fallo final.  

 

A continuación, se procede a determinar y definir esos momentos procesales, 

según se haya o no presentado oposición a la demanda (allanamiento). 

 

c.1.  Primer momento: Allanamiento a la demanda 

 

Tiene lugar si las partes están conformes con los hechos.  

 

Lo anterior puede significar que la parte demandada no se opone a los hechos 

planteados ni interpone ningún tipo de excepción, es decir, se allana a los hechos 

de la demanda. 274 

 

La jurisprudencia de nuestros tribunales, ha sido clara en este sentido: 

 

“III. (…) no puede considerarse -tal y como él lo pretende- que, de su 

parte, haya habido un allanamiento a las pretensiones deducidas en la 

demanda; pues, la consecuencia directa de un verdadero allanamiento, 

hubiera sido el dictado de la sentencia sin más trámite, debido a la plena 

conformidad -sin condición alguna- mostrada por el demandado, 

respecto de lo pretendido por la promovente (artículo 304, Código 

Procesal Civil). En efecto, el allanamiento es el acto por el cual la 

parte demandada admite, más que la exactitud de los hechos, la 

                                                           

274. Artículo 468 del CT. Eugenio Vargas Chavarría, Código de Trabajo, 266-267. 
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legitimidad de las pretensiones de la parte actora; lo cual, puede 

hacerse en cualquier estado del proceso. El allanamiento es expreso, 

cuando la parte accionada reconoce categóricamente los hechos y el 

derecho invocado en la demanda, es tácito o implícito, cuando la parte 

demandada deposita la cosa o ejecuta y cumple con el acto que se le 

reclama. También puede ser parcial o total. En el primer caso, el juez 

puede dictar sentencia de inmediato -salvo que intuya la existencia de 

un fraude procesal, en cuyo caso ordenará la evacuación de las pruebas 

pertinentes- y, en el segundo, el proceso debe proseguir respecto de lo 

concerniente a las diferencias subsistentes. «El allanamiento total debe 

ser incondicionado y efectivo, de modo que comprenda todos los 

extremos de la demanda y ponga fin al litigio, lo cual no exime al juez de 

la obligación de dictar sentencia». (ALSINA, Hugo. Tratado Teórico 

Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, III Juicio Ordinario, 

Buenos Aires, Editorial Sociedad Anónima Editores, segunda edición, 

1.961, pp. 186-187). 275 

 

De la cita anterior, se deduce que el allanamiento es una forma de terminar el 

proceso en forma anticipada, ya sea en forma expresa, aceptando los hechos y 

pretensiones de la parte actora, o bien tácita o implícita, cuando de la actuación 

del demandado, se deduce que acepta realizar aquellos actos a que esta obligado.  

 

Cuando el allanamiento es total, el juzgador procederá a dictar la resolución de 

fondo para dar por terminado el proceso, mientras que, si es parcial, continúa el 

proceso sobre aquellas pretensiones que no fueron aceptadas por el demandado. 

 

                                                           

275. Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, “Abreviado de Investigación de Paternidad: 

Sentencia N° 2000-96; 2 de febrero, 2000 10 horas”. Expediente 98-400423-0341-FA, Considerando 

III, SCIJ, jurisprudencia judicial, consultado el 05 de setiembre de 2015, http://jurisprudencia.poder-

judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/ 
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Si existe esta conformidad, el Juez procede a dictar la sentencia, una vez vencido 

el plazo del emplazamiento. 

 

c.2.  Segundo momento: No contestación de la demanda 

 

Se presenta si el demandado no contesta en tiempo la acción, los autos se tendrán 

por concluidos para el fallo, sin que sea necesario declararlo en rebeldía, 

quedando a discreción del juez, ordenar prueba para mejor resolver. En caso de 

que no se ordene la prueba indicada, se procede al dictado de la sentencia, una vez 

vencido el plazo del emplazamiento. 276 

 
La jurisprudencia ha indicado a este sentido, lo siguiente: 

 

“(…) debe mantenerse lo resuelto por la Sección Tercera del Tribunal de 

Trabajo, excepto en cuanto a la confusión que hace entre la no 

contestación de la demanda y el allanamiento, cita del considerando 

tercero que indica «la demanda impone contestación específica respecto 

de cada uno de los extremos que contiene; la falta de contradicción 

expresa respecto de alguno de ellos implica un allanamiento tácito», por 

cuanto en el presente asunto, lo que se dio fue la sanción procesal de 

tener por conclusos los autos para el fallo sin necesidad de 

declaratoria de rebeldía (artículo 491 del Código de Trabajo) y por 

ende, por ciertos los hechos de la demanda, al no haber sido contestada 

en tiempo, conforme a los términos del artículo 468 del Código de 

Trabajo, que establece: «Si el demandado no contestare la demanda o el 

                                                           

276. “La rebeldía es una figura jurídica que tiene una intima relación con la carga procesal, 

pues «se llama rebeldía a la situación producida por no realizar el acto en que consiste la carga 

procesal». Por tanto, se denomina rebeldía o contumacia a la falta de comparecencia de una de las 

partes o de ambas respecto de un acto procesal determinado en referencia al cual existe una carga.”. 

“Apuntes de Derecho Procesal Civil”, Unidad 7. La Rebeldía. Concepto, párrafo primero, consultada 03 

de marzo de 2016, http://apuntesdederechoprocesalcivil.blogspot.com/2013/10/unidad-7-la-

rebeldia.html 
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reconvenido la reconvención, dentro del término que al respecto se les 

haya concedido, se tendrán por ciertos, en sentencia, los hechos que 

sirvan de fundamento a la acción, salvo que en el expediente existan 

pruebas fehacientes que los contradigan». Esta regla se aplicará 

también en cuanto a los hechos de la demanda y de la contrademanda, 

acerca de los cuales el demandado o el reconvenido, no haya dado 

contestación en la forma que indica el artículo 464. Nótese, que la falta 

de contestación oportuna de la demanda produce como efecto jurídico 

no el allanamiento tácito de ésta, (como se sostiene en la cita del 

considerando tercero del fallo del Ad-quem), sino la simple admisión de 

los hechos vertidos en ella, salvo que del expediente resulte otra cosa.” 

(La negrita es agregada) 277 

 

De la cita anterior, se deduce que, si una de las partes no contesta en tiempo, o no 

se refiere a todos los hechos de la demanda, no se está en el supuesto del 

allanamiento tácito, en los extremos no contestados, sino más bien en la admisión 

de esos hechos a los que no hizo referencia o no contestó en los términos que la 

ley señala.  278 

 

  

                                                           

277. Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, “Ordinario Laboral: Sentencia N° 1999-401; 

23 de diciembre, 1999 11 horas”. Expediente 97-003960-0166-LA, Considerando II, SCIJ, 

jurisprudencia judicial, consultado el 05 de setiembre de 2015, http://jurisprudencia.poder-

judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/ 

278. Doctrina del artículo 305 del CPC: “El demandado que no acepte lo que se pretende en la 

demanda, expondrá con claridad si rechaza los hechos por inexactos o si los admite como ciertos o con 

variantes o rectificaciones; también manifestará con claridad las razones que tenga para su negativa y 

los fundamentos legales en que se apoye”, en concordancia con el artículo 464 del CT: “Presentada en 

forma una demanda (…) el Juez conferirá traslado de ella al demandado (…) previniéndole, que debe 

manifestar respecto de los hechos, si reconoce los hechos como ciertos o si los rechaza por inexactos, 

o bien, si los admite, con variantes o rectificaciones, bajo el apercibimiento de que si así no lo hiciere, 

se tendrán por probados aquellos sobre los cuales no haya dado contestación en forma debida”. Olmán 

Arguedas Salazar, Código Procesal Civil, 215 y Eugenio Vargas Chavarría, Código de Trabajo, 265. 
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c.3.  Tercer momento: Por acuerdo conciliatorio 

 

Se presenta este momento, cuando las partes llegan a un acuerdo conciliatorio en 

cualquier momento del proceso, o bien, en la audiencia de conciliación señalada 

por el Despacho.  

 

Este acuerdo conciliatorio puede ser parcial, en cuyo caso se continua el proceso 

por el resto de pretensiones, donde no hubo acuerdo.  

 

Si este acuerdo es total, el juez procede a homologar el acuerdo tomado entre las 

partes, mediante resolución firme, con el valor de cosa juzgada, y en caso de que 

la parte demandada no cumpla con el mismo, se procede de inmediato con el 

trámite de ejecución de sentencia. 279  

 

c.4.  Cuarto momento: Concluida la etapa conciliación y recepción de 

pruebas   

 

Se presenta en el momento en que se concluye la etapa recepción de pruebas, sea 

que se hayan evacuado o que se hayan declarado inevacuables. 280 

 

Listos los autos, se procede al dictado de la sentencia, dentro del plazo de los 5 

días posteriores a la recepción de estas pruebas o a la declaración de 

inevacuabilidad de aquellas.  281 

 

En la misma sentencia se resuelven sobre los incidentes que se hayan presentado, 

salvo que exista un trámite especial para ello, asimismo, por su naturaleza, puede 

                                                           

279. Así también lo establece el artículo 220 del CPC: “Los acuerdos conciliatorios homologados 

por el juez producirán cosa juzgada. Se procederá a su cumplimiento mediante el proceso de ejecución 

de sentencia.” Olmán Arguedas Salazar, Código Procesal Civil, 157. 

280. Artículos 475 y 476 del CT. Eugenio Vargas Chavarría, Código de Trabajo, 269-270. 

281. Artículo 492 del CT. Ibid, 275. 
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también resolverse en el momento en que se formulen, como cuando se presentan 

en el momento de celebrar la audiencia de conciliación y recepción de pruebas, en 

cuyo caso se resuelve de inmediato. 282 

 

De los incidentes que se presenten, se dará audiencia a la otra parte, dentro de las 

24 horas siguientes a su formulación. El auto que da traslado del incidente, se 

dictará dentro de los siguientes 3 días de su interposición. 

 

Una vez dictada la sentencia, las partes tienen un plazo de 24 horas, para solicitar 

su adición o aclaración. El CT no indica el plazo en que tal adición y aclaración 

debe ser resuelta, por lo que, aplicando supletoriamente el CPC, este plazo es de 

24 horas, contados a partir de la solicitud, y solo procede respecto de la parte 

dispositiva. Las mismas también pueden ser hechas de oficio, antes de que se 

notifique la resolución correspondiente. 283 

 

Con respeto a la adición o aclaración de las sentencias, la jurisprudencia ha 

señalado: 

 

“(…) las adiciones o aclaraciones han de referirse exclusivamente a la 

parte resolutiva y no a la considerativa de una resolución (…) Por otro 

lado (…) sólo es dable cuando éste es omiso o contiene oscuridades que 

pueden poner en duda los pronunciamientos de derecho que contiene.” 284 

 

En los casos en que se solicite adición o aclaración, el plazo para interponer el o 

los recursos que corresponde contra aquella, se contarán a partir del día 

inmediato siguiente a la notificación de la resolución complementaria, en la que 

                                                           

282. Artículo 496 del CT. Ibid. 276. 

283. Artículo 158 del CPC. Ibid, 119. 

284. Tribunal Superior de Trabajo, “Ordinario Laboral: Sentencia N° 6716; 17 de diciembre, 

1981 09:30 horas”. Mario Blanco Vado, 452.  
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se haga o deniegue la adición o aclaración. Igual regla se aplica cuando la 

rectificación se haga de oficio. 285 

 

La reforma a la LOPJ, creo las figuras del Juez Tramitador y del Juez Decisor. 286 

 

Conforme a lo anterior, el Juez Tramitador se encarga de tramitar y diligenciar 

todos los asuntos del despacho, con independencia funcional y responsabilidad 

propia. Este Juez, dicta los autos y providencias, envía las notificaciones a las 

partes, extiende certificaciones a petición de parte, en fín toda la actividad 

procesal previa a la audiencia de conciliación y recibo de prueba testimonial y 

confensional, de la que se encarga el Juez Decisor. 287 

 

El Juez Decisor, se encarga de todos los procedimientos necesarios para el dictado 

de la sentencia final. En primer término, está presente en la diligencia de 

conciliación y recibo de prueba testimonial y confesional. Si las partes no llegan a 

ningún arreglo conciliatorio, procede a recibir la prueba testimonial y confesional 

ofrecida por las partes. Una vez recibida toda la prueba, señala la hora y fecha para 

la lectura de la sentencia. 288 

 

                                                           

285. Artículo 160 del CPC. Olmán Arguedas Salazar, Código Procesal Civil, 121. 

286. La ley que introdujo esta reforma es la N° 7728, publicada en el Alcance N° 61-A, La Gaceta 

N° 249, de 26 de diciembre de 1997. 

287. Artículo 126 de la LOPJ. Poder Ejecutivo; Ley 7333. 

288. Por ejemplo, en materia de tránsito, es común que se fije para la lectura de la sentencia, el 

día siguiente a la audiencia para la conciliación y recibo de pruebas. Con la lectura de la sentencia, se 

tienen por notificadas las partes –ya sea que asistan o no a esta diligencia, y partiendo de ahí se podrá 

interponer dentro del tercer día, el recurso de apelación, del que conocerá el Juzgado Penal del mismo 

circuito judicial donde se ubique el Juzgado de Tránsito. El Juzgado Penal actúa como superior impropio, 

según lo señala el artículo 167 de la LT: “Las apelaciones de sentencias de primera instancia de los 

juzgados que conozcan la materia de colisiones de tránsito serán resueltas por el juez penal del 

procedimiento preparatorio que por competencia territorial le corresponda. Lo resuelto por el juez, en 

esa instancia, no tendrá recurso alguno”. Asamblea Legislativa, “Ley 9078: Ley de tránsito por vías 

públicas terrestres y seguridad vial, 04 de octubre, 2012”. SCIJ, art. 167, consultado el 05 de mayo de 

2016, 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?nValor1=1&nValor2=7

3504&nValor3=104107&param2=1&strTipM=FN&lResultado=9&strSim=simp 
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La LOPJ no establece las funciones del Juez Decisor, pero, sí de las del Juez 

Tramitador.  

 

En relación con la figura del Juez Tramitador, señala el artículo 125 de la LOPJ: 

 

“Los tribunales tendrán jueces tramitadores, cuando lo requieran el 

buen servicio y lo acuerde la Corte” 289 

 

De manera tal, que las funciones que no se indiquen para el Juez Tramitador, las 

asume el Juez Decisor. Cuando no exista esta figura, las funciones las asume el juez 

común, que tiene conocimiento desde que se presenta la demanda y hasta que 

finalice el proceso. 

 

Con la creación de estas dos figuras, se vulnera el Principio de Juez Único, en 

virtud que el Juez Tramitador está presente en toda la etapa preparatoria, pero 

delega la función de decidir sobre la controversia al Juez Decisor, que se encuentra 

en recinto aparte, perdiéndose con ello la continuidad del proceso.  

 

El Juez Decisor, para poder dictar la sentencia, debe necesariamente estudiarse el 

expediente, para estar al tanto de lo que las partes han dicho, de las pruebas 

documentales que han presentado, del ofrecimiento de prueba testimonial o 

confesional, es decir, no ha estado presente en la etapa de conocimiento previo, 

no ha tenido contacto con las partes, quienes no pueden comunicarse con este 

último, para exponer sus inquietudes.   

 

  

                                                           

289. Poder Ejecutivo, Ley 7333. 
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c.5.  Interposición de recursos 

 

Contra las sentencias dictadas en primera instancia del proceso laboral, se pueden 

interponer los recursos ordinarios de revocatoria y apelación, así como el recurso 

de casación o tercera instancia rogada.  

 

En las siguientes líneas se indicará como se deben interponer y cuál es la 

autoridad judicial competente. 

 

c.5.1.  Recurso de revocatoria 

 

Este recurso se debe interponer dentro del plazo de las siguientes 24 horas a la 

notificación de las partes, ante el mismo juzgado que dictó la sentencia. 290 

 

El CT no indica el procedimiento a seguir para interponer este recurso, por lo que 

aplicando supletoriamente el artículo 544 del CPC, se indica que en el “escrito que 

se formule el recurso contendrá, necesariamente, los motivos en que se fundamente, 

sin lo cual será rechazado de plano.” 291 

 

Presentado en tiempo el recurso, el juez, sin más trámite, lo resolverá, debiendo 

contener un razonamiento adecuado. 292 

 

El juez, tiene la facultad de revocar los autos que dicte, dentro de los siguientes 

tres días, contados a partir del siguiente día de notificación a las partes. 293 

 

En virtud, que es usual que los recursos de revocatoria y de apelación se 

                                                           

290. Artículo 499 del CT. Eugenio Vargas Chavarría, Código de Trabajo, 277. 

291. Olmán Arguedas Salazar, 372. 

292. Artículo 555 del CPC. Ibidem. 

293. Artículo 556. Ibid, 372-373. 
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interpongan conjuntamente, con la finalidad de aprovechar ambos términos al 

máximo, una vez resuelto y denegado el de revocatoria, se procederá a resolver el 

de apelación. 294 

 

c.5.2.  Recurso de apelación 

 

El artículo 501 del CT, señala las reglas especiales para interponer el recurso de 

apelación: 295 

 

Primera regla: No procede en asuntos de menor cuantía.  

 

Segunda regla: El notificador, cuando proceda a realizar la notificación de 

carácter personal, debe indicarle a la parte que puede apelar verbalmente en ese 

mismo momento.  

 

Lo anterior, no se cumple en la práctica, en virtud de la existencia de la Oficina 

Centralizada de Notificaciones en la mayoría de Circuitos Judiciales, que se 

encarga de esa diligencia, y el notificador solo se limita a entregar la copia literal 

de la sentencia, sin hacer ninguna advertencia al notificado.  

 

Por otro lado, tampoco se aplica cuando la parte interesada, ya ha señalado un 

facsímil o un correo electrónico para recibir estas notificaciones.   

 

Finalmente, tampoco se aplica esta regla, en el caso de la lectura de la sentencia, 

en virtud que, en ese mismo acto, inicia el plazo para interponer los recursos 

correspondientes, y en el caso de los Tribunales de Trabajo de Menor Cuantía, no 

existe el recurso de apelación, pudiendo el interesado pedir la revocatoria, la que 

                                                           

294. Artículo 558 del CPC. Ibid, 373. 

295. Eugenio Vargas Chavarría, Código de Trabajo, 278-279. 



185 

 

 

 

se resuelve ahí mismo y en forma oral. 

 

Tercera regla: El expediente no se remite al Superior, aunque las partes hayan 

hecho uso del recurso de apelación, sino hasta 24 horas después de vencido el 

término para hacer uso del recurso, esto con la finalidad de que las mismas partes 

acudan ante el mismo tribunal, a razonar los motivos de hecho o de derecho en 

que apoyan su disconformidad, y que puedan dar mérito para el que Superior 

enmiende total o parcialmente la resolución. Esta exposición puede ser por escrito 

o en forma verbal, pudiendo ofrecer en ese mismo acto, para ante el superior, la 

prueba para mejor proveer que consideren pertinente. 

 

Cuarta y última regla: Si las partes no hacen uso de este recurso, la sentencia 

quedará firme, salvo que se trate de dos supuestos:  

 

1.  Que la resolución se haya dictado en un conflicto individual o colectivo de 

carácter jurídico de cuantía inestimable o mayor de ¢2.500,00 (dos mil 

quinientos colones).  

 

2.  Cuando sin haberse estimado, importe para el deudor la obligación de pagar 

una suma que exceda la cantidad apuntada. En ambos supuestos, la 

resolución será sometida a consulta forzosa ante el Superior.  

 

El Superior, debe pronunciarse sobre el recurso de apelación o de la consulta 

dentro del plazo de 7 días, contados a partir del momento en que recibe el 

expediente, salvo que ordene prueba para mejor proveer, la que se evacuará en el 

término de 15 días. Lo resuelto por el Tribunal de Trabajo no tiene recurso alguno, 

excepto el de responsabilidad o el que se interponga en los casos previstos por la 

ley, ante la Sala de Casación, como tercera instancia rogada.  
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Es importante, hacer una breve referencia, a lo que se entiende por conflicto 

individual o colectivo de carácter jurídico. 

 

Pérez ha indicado que: 

 

“(…) «conflicto» es una contraposición de intereses misma que, por regla 

general, tiene su génesis en el incumplimiento de una norma, sea ésta 

convencional o legal, por parte de alguno de los sujetos de la relación 

jurídica de que se trate.” 296 

 

En materia laboral, tal conflicto surge entre el patrono y el trabajador, ya sea por 

la aplicación de una norma convencional, como sucede con las convenciones 

colectivas de trabajo, o legal, cual puede ser la contravención de una norma 

jurídica, como puede ser un despido injustificado, variación del horario de trabajo 

sin previo aviso, rebaja del salario sin que medie razón alguna, entre otras. 

 

Pérez, indica que los conflictos individuales de carácter jurídico se presentan: 

 

“(…) cuando se hace referencia a lo particular, esto es, cuando el interés 

en juego puede ser de un solo trabajador, o de varios o, inclusive de todos 

los trabajadores de una empresa, pero sea uno o varios trabajadores 

siempre será el derecho singular de cada trabajador el que se tutele; 

pudiéndose agregar, para complementar la idea, que, en todos estos 

casos, el conflicto se desprende de la interpretación o aplicación de la 

norma laboral, sea contractual o sea legal.” 297 

 

                                                           

296. G. Pérez, “Propuestas de solución alterna de conflictos de trabajo dentro de una nueva 

cultura laboral”, párrafo segundo, consultado el 27 de febrero de 2015, 

http://info.juridicas.unam.mx/inst/evacad/eventos/2004/0902/mesa6/165s.pdf 

297. Ibid, párrafo once. 
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Este tipo de conflicto puede presentarse cuando, por ejemplo, se ha establecido 

en el contrato de trabajo, que el salario va a ser pagado en forma quincenal, pero, 

posteriormente se establece que este pago se va a realizar en forma semanal o 

mensual, sin que medie una negociación entre la parte patronal y la parte 

trabajadora. 

 

Por otra parte, existirá un conflicto colectivo de carácter jurídico cuando:  

 

“(…) el objeto a tutelar es el interés profesional o sindical, es decir, el 

derecho de un grupo de trabajadores, comprendido esto como una 

unidad y no como una suma de intereses particulares; debiéndose 

agregar que para que un (sic) contienda sea de índole jurídica ésta debe 

tener como origen la aplicación o interpretación de una norma laboral, 

luego entonces, cuando esa actitud conlleva la afectación de una 

colectividad de trabajadores, entendida ésta como una unidad de 

intereses a proteger, se estará en presencia de un conflicto colectivo y de 

característica jurídica.” (La negrita es agregada) 298 

 

Se estará en presencia de este tipo de conflictos, cuando un dirigente sindical, sea 

compelido a no participar en las asambleas o reuniones del sindicato de 

trabajadores, haciendo uso de medidas de presión, tales como el rebajo del 

salario, o la amenaza de despedirlo si no renuncia a esa organización. 

 

Los conflictos, ya sean individuales o colectivos, son resueltos, generalmente, 

haciendo uso de los medios alternativos de solución de conflictos, tales como el 

arreglo directo, la conciliación, o el arbitraje, solo en caso, que tales medios no 

resulten positivos, se ira a la vía judicial.  

 

                                                           

298. Ibid, párrafo quince. 
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c.5.3.  Recurso de Casación: Tercera instancia rogada 299 

 

El recurso de Casación, como recurso extraordinario, solo procede cuando las 

resoluciones se hayan dictado en conflictos individuales o colectivos de carácter 

jurídico, de cuantía inestimable o mayor a la suma fijada por la Corte Plena, o 

cuando si no se hubieren estimado, importe para el deudor la obligación de pagar 

una suma que exceda la cifra indicada.   

 

También procede en los siguientes casos: 

 

a)  En todos los juicios que se entablen para obtener la disolución de las 

organizaciones sociales (sindicatos, asociaciones solidaristas). 

 

b)  En todas las cuestiones de carácter contencioso que surjan con motivo de 

la aplicación de la Ley de Seguro Social, una vez que la Junta Directiva de la 

CCSS haga el pronunciamiento que corresponda. 

 

c)  En todas las denuncias y cuestiones de carácter contencioso que ocurran 

con motivo de la aplicación de las disposiciones sobre reparación por 

riesgos profesionales. 

 

  

                                                           

299. Reglas de los artículos 556 a 563 del CT. Eugenio Vargas Chavarría, Código de Trabajo, 

303-306. 
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Este recurso no procede en las diligencias de ejecución de sentencia, de 

conformidad con lo establecido en el párrafo final del artículo 556 del CT. 300 

 

El recurso debe interponerse, en forma escrita, dentro de los 15 días posteriores 

a la notificación que rechaza el recurso de apelación.  

 

Recibido el recurso en forma, la Secretaría de la Sala Segunda, solicitará los autos, 

sin que medie providencia alguna. 

 

Con vista del oficio respectivo, el Tribunal de Trabajo citará y emplazará a las 

partes para que comparezcan dentro del tercer día ante la Sala de Casación, para 

hacer valer sus derechos. 

 

La Sala dictará sentencia dentro de los 15 días siguientes a aquél en que se venció 

el término del emplazamiento, o dentro de los 8 días posteriores a aquél en que 

quedaron evacuadas las pruebas para mejor proveer, que se hayan ordenado, 

para decidir con acierto el punto o puntos controvertidos. La sentencia debe 

quedar redactada en el plazo de 8 días siguientes a aquél en que se dictó y deben 

ser publicadas, de manera íntegra, en la Colección de Sentencias que al efecto lleva 

la Sala.  

 

  

                                                           

300. Mediante Circular N° 174-2015, se pone en conocimiento el acuerdo tomado en la sesión 

N° 35-15 de Corte Plena, celebrada el 24 de agosto de 2015, artículo XXIV, donde se aumenta el monto 

de la cuantía para el conocimiento de los procesos correspondientes a la materia laboral, a la suma de 

¢5.000.000.00 (cinco millones de colones exactos), que conocen los juzgados de menor cuantía. La 

mayor cuantía para esas materias se establece en los montos superiores a los ¢5.000.000,00 (cinco 

millones de colones exactos). Ese monto rige para la interposición del recurso de casación en tercera 

instancia rogada. Rige un mes después de la primera publicación en el Boletín Judicial, sea desde el 09 

de diciembre de 2015. Publicada en el Boletín Judicial N° 217 de 09 de noviembre de 2015. SICJ, 

Búsqueda de normativa, párrafos primero y segundo, consultada el 30 de octubre de 2016, 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1

=1&nValor2=80505&nValor3=102188&strTipM=FN 



190 

 

 

 

d.  PATRIMONIO EMBARGABLE O EJECUTABLE 

 

La existencia de un patrimonio ejecutable, es un presupuesto de efectividad de la 

sentencia firme, base para el establecimiento del proceso de ejecución de 

sentencia.  

 

Este presupuesto, que parece obvio, es muchas veces el problema de la 

inejecución de las sentencias.  

 

En muchas ocasiones, al igual que sucede con los títulos ejecutivos, se tiene una 

sentencia, pero no se tiene un patrimonio para compeler al deudor a pagar, no 

existen bienes muebles o inmuebles, donde practicar el embargo. 

 

Couture señala: 

 

“Un patrimonio ejecutable constituye un presupuesto de la ejecución 

forzada, en el sentido de que sin él la coerción se hace difícilmente 

concebible.” 301 

 

Lo anterior, también tiene respaldo en el ordenamiento jurídico, en donde se 

acepta que el “patrimonio de una persona responde al pago de sus deudas”, o bien 

que “el patrimonio de una persona es prenda común de sus acreedores”.  302 

 

  

                                                           

301. Eduardo Couture, 464-465. 

302. Artículo 981 del CC, Evelyn Vargas Murillo y Jaime Eduardo Barrantes Gamboa, 743. 

Brenes indica: “167. Toda obligación para llenar su objeto requiere de modo necesario su 

cumplimiento. Por eso si el deudor no la satisface voluntariamente, hay derecho para compelerlo a que 

lo verifique, haciendo uso de los medios coercitivos que la ley tenga determinados al efecto. 168. Esos 

medios constituyen lo que se llama «procedimiento de apremio», que es ejercitable en las personas y en 

los bienes. 170. El apremio relativo a las cosas es de uso frecuente y se encamina de modo especial, a 

la venta forsoza de los bienes del deudor para que con su producto se satisfaga la obligación pendiente”. 

Alberto Brenes Córdoba, Tratado de las Obligaciones, 95. 
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El patrimonio, según García, es: 

 

“(…) una masa de derechos, generalmente estimables en dinero, cuyo 

lazo de unión es precisamente su pertenencia a una misma persona. La 

unidad del patrimonio es distinta e independiente de los derechos 

singulares que lo componen, los cuales pueden renovarse e, incluso, 

desaparecer del todo, sin que por ello el patrimonio varíe de identidad o 

se extinga. En la hipótesis de que un patrimonio quedase temporalmente 

vacío de contenido, subsistiría, sin embargo, como receptáculo de 

futuras adquisiciones cuya realización no supondría la fundación de un 

nuevo patrimonio, sino la continuidad del primitivo. La unidad del 

patrimonio subsiste aún después de la muerte de su titular a cuyos 

herederos se transmite en un todo. Al concepto económico del 

patrimonio, como conjunto de bienes materiales económicamente útiles, 

se contrapone el concepto jurídico como conjunto de derechos de 

contenido económico, tanto reales como de crédito. Por consiguiente, son 

los derechos reales y no las cosas sobre que recaen, los derechos de 

crédito y no las prestaciones exigibles en virtud de los mismos, los 

elementos que integran el patrimonio.”  303 

 

En pocas palabras, el patrimonio es un conjunto de derechos, estimables en 

dinero, formado por una variedad de bienes muebles e inmuebles, susceptibles 

de ser valorados y embargados.  

 

En este punto, se debe determinar que parte del patrimonio es embargable y que 

parte no lo es, ya sea porque recibe una protección especial por parte de la ley, 

como es el caso, de aquellos bienes que están destinados a habitación familiar, 

                                                           

303. Guillermo García, Parte General del derecho civil español. (Madrid, España: Civitas, 1983), 

303. 
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protegidos por el régimen de patrimonio familiar, o bien, que, existiendo la 

posibilidad de ser embargados, solo se pueda hacer parcialmente, como sucede 

con los salarios. 304 

 

El párrafo primero del artículo 293 del CC, contiene una manifestación genérica 

de la posibilidad de disponer del patrimonio del deudor:  

 

“El propietario puede ser obligado a enajenar su propiedad para el 

cumplimiento de obligaciones contraídas o por motivo de utilidad 

pública.” (La negrita no es del original) 305 

 

Norma que se complementa con el artículo 981 del mismo Código: 

 

“Todos los bienes que constituyen el patrimonio de una persona 

responden al pago de sus deudas.” 306 

 

En este mismo artículo se establece una excepción a esa regla: 

 

“Sin embargo, las cláusulas de inembargabilidad son válidas cuando 

hubieren sido impuestas en los términos y condiciones del artículo 292.” 307 

 

  

                                                           

304. El artículo 42 del CF, en relación con los bienes sometidos al Régimen de Patrimonio 

Familiar, indica: “…Tampoco podrá ser perseguido por acreedores personales del propietario, salvo 

en caso de cobro de deudas contraídas por ambos cónyuges, o por el propietario con anterioridad a la 

inscripción…”. Eva Camacho Vargas, 60. El artículo 172 del CT establece que: “Son inembargables 

los salarios que no excedan del que resultare ser el menor salario mensual establecido en el decreto de 

salarios mínimos, vigente al decretarse el embargo. (…) Los salarios que excedan de ese límite son 

embargables hasta en una octava parte de la porción que llegue hasta tres veces aquella cantidad y en 

una cuarta del resto…”. Eugenio Vargas Chavarría, Código de Trabajo, 95. 

305. Evelyn Vargas Murillo y Jaime Eduardo Barrantes Gamboa, 111. 

306. Ibid, 743. 

307. Ibidem. 
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En lo que interesa, el artículo 292 del CC, indica: 

 

“Es permitido establecer limitaciones a la libre disposición de los bienes, 

únicamente cuando éstos se transfieren por título gratuito. Pero no 

serán válidas por un plazo mayor de diez años, salvo tratándose de 

beneficiarios menores de edad, en que este término puede ampliarse 

hasta que el beneficiario cumpla veinticinco años de edad.” 308 

 

De manera, que la libre disposición de los bienes, puede tener limitaciones, que 

no permitan su embargabilidad, como es el caso de las constituidas al amparo del 

artículo 292 del CC, antes citado. 

 

A mayor abundamiento, Ochoa ha indicado dos características que tienen los 

bienes, que permiten o no su embargabilidad: 

 

“Así, la primera condición inexcusable viene determinada por el 

contenido o naturaleza de los propios bienes a embargar, ya que no 

cualquier bien es idóneo para lograr la finalidad perseguida con el 

embargo, que en la mayoría de ocasiones se consigue a través de su 

conversión en dinero. Por ello, únicamente aquellos bienes que tengan 

un contenido económico, esto es, que sean valuables económicamente 

pueden constituir objeto de embargo. Pero, dicha admisión no obsta 

para que también puedan considerarse embargables derechos de 

carácter no patrimonial, pero susceptibles de producir beneficios 

económicos. / En consecuencia, la primera nota que ha de concurrir en 

los bienes está representada por su patrimonialidad, pese a que la 

misma no se contemple, ni expresa ni tácitamente, en la ley, si bien se 

admite de forma unánime por la doctrina, la cual llena el vacío legal 

                                                           

308. Ibid, 109-110. 
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existente en la actualidad. / Pero, junto a la patrimonialidad –y la 

pertenencia al sujeto pasivo– es imprescindible que concurra en aquellos 

bienes y derechos una idoneidad o aptitud para poder ser embargados, 

la cual doctrinariamente es definida como transmisibilidad o 

alienabilidad, en clara alusión a la condición que debe concurrir en un 

bien o derecho para ser embargable, posibilidad o aptitud de un bien o 

derecho concreto de ser transmitido válidamente a un tercero.” (Lo 

resaltado es del original) 309 

 

La embargabilidad se justifica:  

 

a)  por la existencia de bienes dentro de un patrimonio. 

 

b)  por la posibilidad de que tales bienes puedan ser dispuestos para ser 

trasmitidos a una tercera persona, lo que permite que un bien sea o no 

embargable.  

 

c)  porque tales bienes puedan ser convertidos o representados en dinero. 

Aunque existen bienes que no se pueden convertir fácilmente en dinero, 

esto no significa que no tengan un valor apreciable. Ejemplo de ellos son 

los derechos de autor, las patentes de invención, los modelos industriales, 

marcas de fábrica o nombres comerciales. 310  

 

  

                                                           

309. Virtudes Ochoa, La localización de bienes en el embargo. (Barcelona, España: J.M. Bosch 

Editor, 1997), 168. 

310. En este sentido indica el artículo 1° de la LDADC: “Las producciones intelectuales 

originales confieren a sus autores los derechos referidos en esta Ley. La protección del derecho de autor 

abarcará las expresiones, pero no las ideas, los procedimientos, los métodos de operación ni los 

conceptos matemáticos en sí. Los autores son los titulares de los derechos patrimoniales y morales sobre 

sus obras literarias o artísticas.”. Pablo Duncan-Linch, Fabio Jiménez Vargas y Juan Carlos Rodríguez 

Cordero, comp., Código de Propiedad Intelectual. Concordado y con anotaciones. (San José, Costa 

Rica: IJSA, 2001), Ley N° 6683 “Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos”, 45. 
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d.1.  Bienes inembargables 

 

La existencia de bienes con ciertas características, que se separan como un 

patrimonio destinado a un fin específico, impiden que los mismos sean objeto de 

embargo, con la finalidad de pagar deudas contraídas por su dueño. 

 

En este apartado, se indican algunos de estos bienes protegidos por la ley, que 

excepcionalmente rompen la regla de que “el patrimonio es prenda común de los 

acreedores”. 

 

d.1.1.   Bienes del artículo 984 del Código Civil 

 

El artículo 984 del CC, señala un conjunto de bienes que se consideran 

inembargables. 

 

Estos bienes se enumeran de la siguiente forma:  

 

a)  Los sueldos, en la parte que el CT los declare inembargables. 311 

b)  Las jubilaciones, pensiones, beneficios sociales y las pensiones 

alimenticias. 

c)  El menaje de casa, artículos de uso doméstico y ropa necesarias para el uso 

personal del deudor, su cónyuge y de los hijos dependientes que vivan con 

                                                           

311. El artículo 172 del CT establece: “Son inembargables los salarios que no excedan del que 

resultare ser el menor salario mensual establecido en el decreto de salarios mínimos, vigente al 

decretarse el embargo (…) Los salarios que excedan de ese límite son embargables hasta en una octava 

parte de la porción que llegué hasta tres veces aquella cantidad y en una cuarta parte del resto. Sin 

embargo, todo salario será embargable hasta en un cincuenta por ciento como pensión alimentaria.”, 

Eugenio Vargas Chavarría, Código de Trabajo, 95. La Dirección de Asuntos Jurídicos del MTSS, ha 

establecido el siguiente criterio: “En el cálculo de embargo no se debe incluir el salario en especie, pues 

es un monto que el trabajador no recibe en efectivo, y aunque constituye salario para efectos legales, 

no puede tomarse en cuenta en los embargos pues se desprotegería el ingreso alimentario del 

trabajador, al permitir aumentar el monto embargable” (Criterio DAJ-AE-274-13) MTSS, “Compendio 

de Criterios Jurídico-Laborales 1999-2014”, 145. 
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él.   

d)  Los libros, máquinas y útiles necesarios para la profesión u oficio del 

deudor.   

e)  Los útiles e instrumentos del artesano o agricultor, en cuanto sean 

necesarios para su trabajo individual y el de los hijos que mantiene. 

f)  Los alimentos que existan en poder del deudor, en la cantidad necesaria 

para el consumo de su familia durante un mes. 

g)  Lo derechos puramente personales como el uso y habitación y 

cualesquiera otros bienes que el deudor haya adquirido a título gratuito 

bajo la condición de que no puedan ser perseguidos por deuda, salvo las 

mejoras que provengan de su industria.  

 

Al hacer un análisis de esta norma, se denota que los bienes en ella enumerados, 

están siendo referidos a las personas físicas, que pueden recibir sueldo, jubilación, 

pensión, beneficios sociales, así como tener menaje de casa, usar artículos de uso 

doméstico, ropa necesaria para su uso personal, de su cónyuge e hijos 

dependientes y que vivan con él, así como los demás bienes indicados.  

 

Morales, cita una interesante sentencia del Tribunal Primero Civil de San José, 

relacionada con el menaje de casa y los instrumentos de trabajo:  

 

“El menaje de casa y los instrumentos necesarios para el trabajo, son 

prerrogativas para las personas físicas y no de una sociedad, de ahí que 

no proceda la inembargabilidad. El espíritu del artículo 984 del Código 

Civil es proteger a las personas físicas y no jurídicas y si el embargo se 

hizo en las instalaciones de la sociedad demandada, la posesión vale por 

título.”  312 

                                                           

312. Tribunal Primero Civil de San José, “Proceso Ejecutivo: Sentencia N° 631-R; 1993. 

Herminda Morales Arroyo, cita 1, 102. 
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Parajeles, por su parte, cita un fallo más reciente: 

 

“IV. Por disposición imperativa de la ley, la lista de los bienes incluidos 

en el artículo 984 del Código Civil no pueden ser perseguidos por ningún 

acreedor quirografario o simple, ello por cuanto la situación es distinta 

cuando se trata de acreedores reales o con garantía (hipotecaria o 

prendaria). La norma no hace distinción entre bienes pertenecientes a 

personas físicas o jurídicas, incluso ni siquiera menciona la palabra 

«deudor». Desde vieja fecha este Tribunal ha abordado el tema y ha 

limitado el ámbito de aplicación únicamente para los deudores personas 

físicas. Al respecto se dispuso: «En consecuencia, si el embargo se realiza 

en una empresa, respecto de ella no puede considerarse que exista 

menaje de casa, que es una prerrogativa sólo de las personas físicas y 

respecto a los instrumentos de trabajo, los que la ley protege para efectos 

de inembargabilidad son aquellos de la persona física y no los de una 

sociedad.» Voto número 631-E de las 8:20 horas del 9 de marzo de 1993. 

En ese mismo sentido se redacta la resolución número 320-R de las 8:15 

horas del 2 de marzo de 1994: «En efecto, la determinación de que 

algunos son los estrictamente necesarios para desplegar la actividad 

laboral no es posible hacerla en relación con una sociedad comercial, ya 

que el espíritu de la norma contenida en el numeral 984 ibídem es el de 

dar protección a las personas físicas y no a las jurídicas.» De esta 

manera, queda claro que la inembargabilidad de esta norma es aplicable 

solo a los deudores personas físicas, ello por cuanto las jurídicas no 

reciben salarios, pensiones, no tienen casa de habitación para considerar 

menaje de casa ni una profesión u oficio para estimar que gozan de 

instrumentos de trabajo, tampoco se alimentan ni se visten.” 313 

                                                           

313. Tribunal Primero Civil de San José, “Proceso Ejecutivo: Sentencia N° 164-L; 31 de enero, 

2001 08:55 horas”. Expediente 00-100030-0217-CI, Considerando IV. Gerardo Parajeles Vindas, 

Proceso de Ejecución de Sentencia (San José, Costa Rica: IJSA, 2002), 86-87.  
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De las citas anteriores, queda claro, que las cláusulas de inembargabilidad, 

contenidas en el artículo 984 del CC, no son aplicables a las personas jurídicas o 

morales. Pese a esta desarrollar actividades similares a las de las personas físicas, 

en la realidad, éstas actúan por representación de una persona física, lo que se 

constituye una ficción jurídica.  

 

Refiriéndose a esta ficción jurídica, nos dice García: 

 

“La persona jurídica no es, pues una ficción si por esto se entiende atribuir 

personalidad a algo inexistente. Las organizaciones sociales tienen una 

existencia tan real como los individuos, sólo que su realidad es social y no 

individual. Son entes sociales cuyo reconocimiento como personas es el 

fruto de una lenta y laboriosa evolución del pensamiento jurídico. La 

persona jurídica es una creación del pensamiento jurídico, cosa muy 

distinta de una ficción carente de base real.” (Lo resaltado es del 

original). 314 

 

En buena teoría, las personas jurídicas también tienen una responsabilidad, son 

sujetos de derechos y obligaciones, no obstante, a nivel penal, no son sujetos a los 

cuales se les pueda atribuir responsabilidad. Esa responsabilidad, es atribuida a 

la persona física que la representa, quien si tiene voluntad para realizar la acción 

del tipo penal. Es a las personas físicas a quienes se les puede atribuir, por 

ejemplo, el tipo penal de administración fraudulenta o de malversación de fondos, 

es por eso que a quienes se acusa, es a sus representantes legales. 315 

                                                           

314. Guillermo García, 253. El autor en la nota 2 al pie de la página citada, se refiere a la Teoría 

de la Ficción: “Según la teoría de la ficción patrocinada por Savigny, sólo la persona individual tiene 

existencia real. La persona jurídica es una creación artificial, una ficción; carece de voluntad y tiene 

que ser representada como los incapaces.” 

315. El artículo 17 del CP establece: “Este Código se aplicará a las personas de dieciocho años 

cumplidos.” Ulises Zúñiga Morales, comp., Código Penal. Concordado, con anotaciones sobre acciones 

de inconstitucionalidad, índice alfabético y espacios para anotaciones en cada artículo. 6ª ed. (San José, 

Costa Rica: IJSA, 1998), 22. 
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En relación con la representación de las sociedades, la jurisprudencia ha sido 

clara:  

 

“No se puede hablar de representación, según afirma la doctrina, si no es 

posible identificar a los sujetos (ambos) de la relación. Esto es aplicable 

plenamente a las personas físicas, mas no a las jurídicas. Éstas como es 

sabido, no pueden actuar por sí solas. Diversas han sido las teorías 

esbozadas para explicar su naturaleza y funcionamiento. La doctrina ius 

privatista contemporánea, casi de manera unánime, adopta la teoría del 

órgano, recogida del Derecho Público. De conformidad con esta posición, 

la persona jurídica, al igual que la física, está compuesta por órganos a 

través de los cuales actúa y se expresa. Se entienden por tales a las 

personas, o grupos de personas físicas que, por disposición de la ley o del 

pacto social en ausencia de ésta, están autorizados a manifestar su 

voluntad y desarrollar la actividad del ente para la consecución de sus 

fines. De tal manera que, en sus relaciones externas, quien obra es la 

persona jurídica” (…) (Nº 489 de las 9 horas 30 minutos del 13 de julio 

del 2005).” 316 

 

De donde se concluye, que las personas jurídicas, actúan a través de las personas 

físicas, no obstante, los alcances y responsabilidades de tal actuación se le 

atribuye a la persona jurídica como tal, exceptuando la responsabilidad penal, en 

donde una acción típica, antijurídica y culpable, no la puede realizar la persona 

jurídica, sino su representante legal, persona física, a la que, si se le puede atribuir 

la realización de tales acciones, contenidas en el CP.  

 

                                                           

316. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, “Ordinario Civil: Sentencia N° 656-F-2005; 

08 de setiembre, 2005 10:15 horas”. Expediente 02-000244-0182-CI, Considerando VI, párrafo 

segundo. SCIJ, jurisprudencia judicial, consultado el 05 de setiembre de 2015, 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/ 
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d.1.2.  Bienes sometidos a fideicomiso 

 

Los bienes en fideicomiso, de conformidad con las disposiciones del artículo 634 

del CCo, conforman un patrimonio separado, para los propósitos del fideicomiso, 

que en principio no pueden ser embargados, ni enajenados de ninguna forma, 

salvo con autorización expresa del fideicomitente. 317  

 

En relación con la titularidad de los bienes fideicometidos, la doctrina ha indicado 

lo siguiente:  

 

“El dueño fiduciario tiene un dominio limitado, que no por eso deja de 

ser dominio, es decir, el fiduciario es dueño del patrimonio, pero dueño 

fiduciario, lo que quiere decir que es dueño en función del fin que debe 

cumplir, y que es dueño normalmente temporal. Todo el complejo de 

relaciones entre el fideicomitente, fiduciario y fideicomisario es público y 

conocido por los terceros; en cuanto la ley no sólo establece la publicidad 

del fideicomiso (…); sino que prohíbe fideicomisos secretos, que serán 

nulos (…). En resumen, puede decirse que el fiduciario es dueño jurídico no 

económico de los bienes que recibió en fideicomiso. Dicho de otro modo, el 

fiduciario es quien ejerce facultades dominicales, pero en provecho ajeno.” 

(La negrita es agregada) 318 

 

                                                           

317. El artículo 652 del CCo, establece lo siguiente: “Salvo autorización expresa del 

fideicomitente, los bienes fideicometidos no podrán ser gravados. No obstante, la prohibición expresa 

del fideicomitente, el juez puede autorizar al fiduciario para gravar bienes, cuando se comprueben 

situaciones de emergencia que hagan indispensable la obtención de fondos (…).” La Gaceta, Código de 

Comercio. 4ª ed. (San José, Costa Rica: Imprenta Nacional, 2011), Serie Publicaciones Oficiales, 139. 

318. Joaquín Rodríguez, Curso de derecho mercantil. (México D.F., Porrua, 1979), Tomo II, 

119-120. El mismo autor define las figuras del fideicomiso: “Las personas que intervienen en el 

fideicomiso son tres: el fideicomitente que es quien establece el fiedeicomiso (sic) y destina para el 

cumplimiento del mismo los bienes necesarios; el fiduciario a quien se transmite la propiedad de dichos 

bienes y se encarga del cumplimiento del fideicomiso, y el fideicomisario o beneficiario que es quien 

recibe el provecho que el fideicomiso implica.” (El subrayado no es del original), Ibid, 122-123. 
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El patrimonio fideicometido constituye un patrimonio separado, destinado a un 

fin específico.  

 

Cumplido el fin, los bienes sometidos al fideicomiso vuelven nuevamente al titular 

original, pero, mientras tanto, no puede ser objeto de embargo, porque la 

titularidad de tales bienes se encuentra en manos de un tercero, el fiduciario, 

encargado de administrar tales bienes. 319 

 

Nuestra jurisprudencia, coincide con lo expuesto: 

 

“IV. En resumen, se tiene entonces, que los fiduciarios, al ser las personas 

que reciben el dominio de los bienes o derechos fideicometidos según lo 

establece el artículo 633 citado, se obligan a realizar los actos necesarios 

para el cumplimiento del fin pactado en el acto constitutivo del 

fideicomiso, también se les atribuye la titularidad del patrimonio, 

considerándolo dueño jurídico de los bienes o derechos al realizarse el 

traspaso de ellos. No obstante, se constituye una propiedad fiduciaria, la 

cual no es de carácter económico ya que el fiduciario no puede sacar 

provecho de las posesiones en beneficio propio, únicamente puede 

utilizarlos para el cumplimiento de los fines estipulados por el 

fideicomitente, convirtiéndose de esta manera, en el propietario ante 

terceros. Referente al tema, Mariano Jiménez Zeledón menciona lo 

siguiente: «(…) el fiduciario es propietario, y por tanto, el titular de los 

derechos reales que le han sido transmitidos, con las limitaciones del 

                                                           

319. “Para que exista un patrimonio separado se requiere un conjunto de derechos al que la ley 

asigna un fin especial y, en consecuencia, somete también a una regulación especial. Todo patrimonio 

separado es «patrimonio para un fin»; la herencia aceptada a beneficio de inventario es un patrimonio 

destinado a su liquidación y atribución del remanente ―si lo hubiere― al heredero; las masas del 

concurso y de la quiebra son también patrimonios en liquidación para satisfacer, en su debido orden, a 

los acreedores. Afectación a un fin especial y sometimiento a un régimen legal distinto del régimen de 

patrimonio general son las notas distintivas que permiten reconocer la existencia de un patrimonio 

separado.”. Guillermo García, 306-307.  
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caso, para la realización de los fines del fideicomiso (…) En suma, la 

titularidad deviene en función de la propiedad que ha sido transmitida, 

por lo que no puede haber titularidad sin propiedad, y no puede haber 

propiedad sin un sujeto titular, que en el caso de la propiedad fiduciaria 

es el fiduciario (…)» (“Fideicomiso: Naturaleza Jurídica”. Revista de 

Ciencias Jurídicas, número 79, 1994, pág 65).” 320 

 

Una característica propia de este tipo de patrimonio, es que los bienes inscribibles 

destinados para ser administrados dentro del fideicomiso, deberán estar inscritos 

en el Registro respectivo.  

 

En virtud de tal inscripción el bien aparece a nombre del fiduciario, quien para 

todos los efectos legales es el propietario. 321 

 

d.1.3.  Bienes sometidos al régimen de patrimonio familiar 

 

En el CF, se establece una limitación a la libre disposición de ciertos bienes, así 

como a la inembargabilidad de los mismos.  

 

Estos bienes son aquellos sometidos al régimen de patrimonio familiar, que, por 

este mismo carácter, no pueden ser perseguidos por acreedores personales del 

propietario o propietarios del bien destinado a habitación familiar, salvo en el 

caso que ambos cónyuges hallan contraído la deuda con anterioridad a esa 

afectación.  

 

                                                           

320. Tribunal Contencioso Administrativo, Sección II del Segundo Circuito Judicial de San José, 

“Ordinario Contencioso Administrativo: Sentencia N° 212-2004; 13 de mayo, 2004 15:30 horas”. 

Expediente 98-001336-0163-CA, Considerando IV, el artículo 633 referido en la sentencia es del CCo. 

SCIJ, jurisprudencia judicial, consultado el 05 de setiembre de 2015, http://jurisprudencia.poder-

judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia  

321. Artículo 636 del CCo. La Gaceta, Código de Comercio, 136. 
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Las consecuencias de la afectación nacen a la vida jurídica, en el momento en que 

consta su inscripción en el Registro Público de la Propiedad Inmueble, o en el 

Registro de la Propiedad Mueble, cuando se trate de un vehículo, el bien 

fideicometido. 322 

 

La jurisprudencia, ha sido clara en indicar la inembargabilidad de estos bienes: 

 

“Desde vieja fecha se ha reiterado que la afectación a patrimonio 

familiar, debidamente inscrita, prevalece sobre cualquier embargo 

posterior. (…) De acuerdo con la naturaleza del patrimonio familiar, lo 

que determina la aplicación de esa norma no es la fecha de la obligación, 

sino la fecha de ingreso en el Registro; esto es, sí la anotación del 

embargo es anterior a la inscripción del patrimonio familiar (no basta 

con la anotación) prevalece el embargo, pero de inscribirse primero el 

patrimonio, el embargo no puede surtir los efectos de una desafectación. 

En el caso que nos ocupa, independientemente del error que se alega en 

la medida de aseguramiento, lo que interesa es la publicidad registral 

del inmueble y según lo certificado la propiedad esta sujeta a patrimonio 

familiar sin que se haya anotado embargo anterior para responder a 

éste asunto.” (La negrita es agregada) 323 

 

                                                           

322. Esta afectación se encuentra regulada en los artículos 42 al 47 del CF. El artículo 43 del 

mismo Código, indica a favor de quienes se puede hacer la afectación: “La afectación la hará el 

propietario a favor del cónyuge o conviviente, si se trataré de unión de hecho, o de los hijos menores, o 

ascendientes que habiten el inmueble (…).”, Eva Camacho Vargas, 60-63. El párrafo primero del 

artículo 455 del CC, establece: “Los títulos sujetos a inscripción que no estén inscritos no perjudican a 

tercero, sino desde la fecha de su presentación al Registro.”. Evelyn Vargas Murillo y Jaime Eduardo 

Barrantes Gamboa, 278. 

323. Tribunal Primero Civil de San José, “Ejecutivo Simple: Sentencia N° 110-L-2007; 14 de 

febrero, 2007 08:35 horas”. Expediente 03-000326-0184-CI, Considerando II. En este mismo sentido 

véanse del Tribunal Primero Civil de San José, “Ejecutivo Simple: Sentencia N° 1346-L-2003; 19 de 

noviembre, 2003 07:50 horas”, Expediente 03-001036-0184-CI; y del Tribunal de Trabajo, Sección IV 

del Segundo Circuito Judicial de San José; “Ordinario Laboral: Sentencia N° 347; 12 de agosto, 2005 

18:20 horas”. Expediente 01-300158-0217-LA. SCIJ, jurisprudencia judicial, consultado el 05 de 

setiembre de 2015, http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia 
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Es requisito, sine quan non, que la afectación al patrimonio familiar se encuentre 

debidamente inscrita y que su constitución sea anterior al embargo. El embargo 

surtirá sus efectos, si antes de afectarse a tal condición, ya se encontraba anotado 

en los bienes del deudor.  

 

Si la afectación estaba solamente anotada, de conformidad con el artículo 455 del 

CC y con el principio de “primero en tiempo, primero en derecho”, la misma surtirá 

sus efectos a partir de la fecha de su inscripción, salvo las excepciones que el 

mismo artículo indica. 324 

 

d.1.4.  Bienes adquiridos con bono de la vivienda 

 

Otro grupo de bienes que no están afectos al embargo, son los adquiridos 

haciendo uso de la LSFNV, que claramente establece:  

 

“Los inmuebles que hayan sido financiados mediante el otorgamiento del 

subsidio serán inembargables por terceros acreedores.” 325 

 

Este tipo de bienes, por catalogarse de interés social, deben ser sometidos 

necesariamente al régimen de patrimonio familiar, con la finalidad de protegerlos 

de terceros acreedores. 326 

 

                                                           

324.“Sin embargo, si la escritura pública fuera presentada al Registro después de tres meses de 

su otorgamiento y existiere ya una anotación de embargo, o de secuestro, éstas prevalecerán sobre 

aquélla, a menos que la persona que derive su derecho de la escritura logre demostrar en juicio 

ordinario contra el anotante que su derecho es cierto y no simulado, juicio que deberá plantear dentro 

de los tres meses siguientes a la fecha de presentación de la escritura y respecto del cual regirán las 

disposiciones del artículo 978.”. Evelyn Vargas Murillo y Jaime Eduardo Barrantes Gamboa, 278. 

325. Artículo 169 de la LSFNV. Asamblea Legislativa, “Ley 7052: Ley del Sistema Financiero 

Nacional para la Vivienda y Creación del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI); 13 de 

noviembre, 1986”, SCIJ, art. 169, Busqueda de normativa, consultada 12 de octubre de 2015, 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?nValor1=1&nValor2=1

2391&nValor3=104405&param2=1&strTipM=FN&lResultado=7&strSim=simp 

326. Artículo 56. Ibid. 
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d.1.5.  Concesiones en la zona marítima terrestre 

 

Las concesiones que se otorgan al amparo de la LZMT, por tratarse de bienes 

demaniales, fuera del comercio de los hombres, pertenecientes al Estado y en 

administración de las municipalidades del país, no pueden ser enajenados de 

ninguna forma y por esa misma razón son inembargables. 327 

 

Víquez, se refiere a la característica de demanialidad de la zona marítimo 

terrestre: 

 

“Por ser bienes de dominio público pertenecen al Estado, están sujetos a 

un régimen jurídico especial y su finalidad y destino es el uso y el 

aprovechamiento común. La inalienabilidad de estos bienes no significa 

otra cosa que su no pertenencia al comercio de los hombres de manera 

similar a la figura romanista de los bienes «extra comercium». Por lo 

tanto, dichos bienes no pueden ser enajenados –por ningún medio de 

Derecho privado ni de Derecho público– siendo consustancial a su 

naturaleza jurídica su no reducción al dominio privado bajo ninguna 

forma. De allí que otra de sus características sea su imprescriptibilidad, 

es decir, la no susceptibilidad de adquirirse mediante el transcurso del 

tiempo bajo la figura jurídica de la usucapión, pues la posesión ejercida 

por particulares no genera derecho de propiedad alguno, no importa el 

tiempo durante el que se haya poseído.” 328 

 

                                                           

327. Su artículo 1° indica: “La zona marítimo terrestre constituye parte del patrimonio nacional, 

pertenece al Estado y es inalienable e imprescriptible.” Ronald Víquez Solís, comp., Ley sobre la zona 

marítima terrestre y su reglamento (anotados y concordados). (San José, Costa Rica: Guilá Imprenta y 

Litografía, 1997), 15. 

328. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, “Ordinario Contencioso Administrativo: 

Sentencia N° 007; 20 de enero, 1993 15:05 horas”. Expediente 93-000007-0004-CA, Considerando IV, 

Ronald Víquez Solís, 11. Complementado: Sistema Costarricense de Información Jurídica (SCIJ), 

jurisprudencia judicial, consultado el 05 de setiembre de 2015, http://jurisprudencia.poder-

judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/ 
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Para reafirmar lo anterior, Víquez cita este otro voto de la Sala Constitucional: 

 

“El dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, 

por voluntad expresa del legislador, un destino especial para servir a la 

comunidad, al interés público. Son llamados bienes dominicales, bienes 

demaniales, bienes o cosas públicas, que no pertenecen individualmente 

a los particulares y que están destinados a un uso público y sometidos a 

un régimen especial, fuera del comercio de los hombres. Es decir, 

afectados por su naturaleza y vocación. En consecuencia, esos bienes 

pertenecen al Estado en el sentido más amplio del concepto, están 

afectados al servicio que prestan y que invariablemente es esencial en 

virtud de norma expresa. Notas características de estos bienes, es que 

son inalienables, imprescriptibles, inembargables, no pueden 

hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen en los términos del Derecho 

Civil y la acción administrativa sustituye a los interdictos para recuperar 

el dominio. Como están fuera del comercio, estos bienes no pueden ser 

objeto de posesión, aunque se puede adquirir un derecho al 

aprovechamiento, aunque no un derecho a la propiedad (…)” 329 

 

De acuerdo con lo anterior, la zona marítima terrestre, es un bien demanial, 

pertenece al Estado y por esa misma razón son inalienables, imprescriptibles e 

inembargables.  La administración y protección de la zona marítima terrestre, esta 

a cargo de las municipalidades del país. 

 

  

                                                           

329. “Recurso de Amparo: Voto N° 2306-91; 6 de noviembre, 1991 14:45 horas” Expediente 91-

001540-0007-C0, Considerando I, párrafo 5, Ronald Víquez Solís, 17.  
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d.1.5.1. Conceptualización de la zona marítima terrestre 

 

La zona marítima terrestre es la franja de 200 metros de ancho a lo largo de los 

litorales Atlántico y Pacífico, cualquiera que sea su naturaleza. Esta franja, se mide 

horizontalmente a partir de la línea de pleamar ordinaria. Además, está 

constituida, por los terrenos y rocas que deja el mar en descubierto en la marea 

baja, incluyendo las islas, islotes, peñascos marítimos, toda tierra o formación 

natural que sobresalga del nivel del océano dentro del mar territorial de la 

República. 330  

 

d.1.5.2. División de la zona marítima terrestre 

 

La zona marítima terrestre, se compone de dos secciones: la zona pública y la zona 

restringida. 

 

d.1.5.2.1  La zona pública 

 

La zona pública, comprende la franja de 50 metros de ancho medida a partir de la 

pleamar ordinaria, y las áreas que quedan al descubierto durante la marea baja, 

incluyendo los islotes, peñascos y demás áreas pequeñas y formaciones naturales 

que sobresalen del mar, así como el área ocupada por todos los manglares de los 

                                                           

330. El artículo 2, inciso ch) del RgLZMT, define la pleamar ordinaria así: “La línea de pleamar 

ordinaria es, para el litoral Pacífico, el contorno o curva de nivel que marca la altura de 115 centímetros 

sobre el nivel medio del mar y para el litoral Atlántico, es el contorno que marca la altura de 20 

centímetros sobre el nivel medio del mar”. Ronald Víquez Solís, 114. La marea “… es un fenómeno que 

se produce por el movimiento periódico de grandes masas de agua debido a la fuerza de atracción 

gravitatoria que ejercen las masas de la luna y el sol sobre la superficie de la tierra. Esta fuerza de 

atracción, en mucha mayor medida por la luna que por el sol, actúa combinada con la fuerza de inercia 

que genera la rotación de la tierra y que conocemos como fuerza centrífuga. El resultado de estas dos 

fuerzas es lo que conocemos como la marea. (…) Marea alta o pleamar: Cuando el agua del mar 

alcanza su máximo nivel dentro del ciclo de la marea. Marea baja o bajamar: Cuando el nivel del agua 

del ciclo de la marea alcanza su mínimo nivel”. (La negrita es del original) Sail & Trip, Portal Naútico, 

Meteorología, “La marea qué es y cómo se forma, mareas vivas y mareas muertas, pleamar y bajamar”, 
párrafos primero, 11 y 12, consultado el 20 de noviembre de 2015, http://sailandtrip.com/la-marea/ 
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litorales continentales e insulares y esteros del territorio nacional. 331 

 

Esta zona no puede ser objeto de ocupación bajo ningún título, ni en ningún caso, 

nadie puede alegar derecho alguno sobre ella, estará dedicada al uso público y en 

especial al libre tránsito de las personas. 332 

 

La PGR, se refiere a este uso sin restricciones de la zona pública: 

 

“La garantía de uso común es fin prioritario de la zona pública y pilar 

fundamental del principio publicista en la titularidad y uso 

del demanio marítimo terrestre. El libre acceso a la costa, en condiciones 

paritarias, es manifestación de la libertad individual, del principio de 

igualdad y del derecho de todos a disfrutar de una (sic) ambiente 

adecuado. En lo que atañe a la zona pública, la utilización es libre, 

gratuita e igual para usos comunes, los que deben realizarse con ajuste 

a la naturaleza de los bienes y disposiciones legales. / En el ejercicio del 

derecho al uso común de la zona pública debe tenerse siempre presente 

el interés general, garantizando en todo momento el acceso a la misma, 

para el disfrute colectivo (de mar, playas, riscos, etc.), el libre tránsito, la 

práctica de deportes, actividades para el sano esparcimiento físico y 

cultural, la protección y vigilancia del demanio marítimo, etc.” (La 

negrita no es del original) 333 

 

La zona pública, es un bien común de todos los ciudadanos, para su uso y disfrute 

no se requiere autorización alguna por parte del Estado, el uso es ilimitado y nadie 

                                                           

331. Artículo 10 de la LZMT. Ronald Víquez Solís, 32. 

332. Artículo 20 de la LZMT. Ibid, 43. 

333. PGR, “Dictamen N° C-365-2014; 31 de octubre, 2014”, suscrito por José J. Barahona 

Vargas, Procurador Asesor y Yamileth Monestel Vargas, Abogada de la Procuraduría, II. Zona pública: 

Concepto y espacio litoral de uso común, párrafo 4, consultado el 20 de noviembre de 2015, 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=PRD&p

aram6=1&nDictamen=18664&strTipM=T 
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puede impedir el libre tránsito por esta zona, que, en su gran mayoría, la forman 

las playas del territorio nacional.  

 

Lo anterior, no quiere decir, que no se exija de parte de los usuarios, el deber de 

contribuir con la conservación de los recursos naturales que en ella se encuentren, 

evitando la contaminación y demás prácticas que puedan afectarla. 334 

 

La protección de esta zona, al servicio de los usuarios, es un deber, en pro del 

disfrute de las generaciones futuras. 335 

 

d.1.5.2.2.  La zona restringida 

 

La zona restringida, por su parte, es la franja de los 150 metros restantes. En el 

caso de las islas, esta constituida por los demás terrenos, que estén fuera de la 

zona pública, cuando sea posible tal distinción.  

 

En esta zona, las municipalidades, otorgan concesiones de uso de la zona 

                                                           

334. Así lo indica el artículo 22 de la LZMT: “En la zona pública no se permitirá ningún tipo de 

desarrollo, excepto las obras de infraestructura y construcción que en cada caso aprueben el Ministerio 

de Obras Públicas y Transportes, el Instituto Costarricense de Turismo, el Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo, y la respectiva municipalidad, atendiendo al uso público a que se destinen, o 

que se trate del establecimiento y operación de instalaciones turísticas estatales de notoria conveniencia 

para el país. Cuando el tipo de desarrollo se refiera a esteros o manglares, o puedan afectarse éstos, se 

requerirá el criterio técnico del Ministerio de Agricultura y Ganadería [atribución que tiene hoy el 

Ministerio de Ambiente y Energía] sobre las consecuencias en las condiciones ecológicas de dichos 

lugares.” (Los corchetes son agregados), Ronald Víquez Solís, 15 y 44.  

335. Mediante el “Manual para la clasificación de tierras dedicadas a la conservación de los 

recursos naturales dentro de la zona marítimo terrestre en Costa Rica”, se pretende: “Identificar dentro 

de la Zona Marítimo Terrestre aquellos terrenos que clasifiquen como bosques, de aptitud forestal 

(suelos Clase VII y VIII), humedales (manglares, esteros, rías, marismas, lagunas costeras, pantanos, 

bosques anegados, salitrales), para certificarlos e incorporarlos como parte del Patrimonio Natural del 

Estado (PNE)”, pretendiendo con ello un desarrollo ambiental sostenible, debiendo excluirse esos 

bosques a la hora de levantar los planos correspondientes para solicitar la concesión respectiva. Poder 

Ejecutivo, “Decreto Ejecutivo: 36786-MINAET; 12 de agosto, 2001”, La Gaceta, N° 217 (11 de 

noviembre, 2001), I. Objetivos, i, consultado el 20 de noviembre de 2015, 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC

&nValor1=1&nValor2=71469&nValor3=86751&strTipM=TC. 
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marítimo terrestre, pudiendo autorizarse la construcción, reconstrucción o 

remodelación, solo cuando el ICT la declare de aptitud turística y exista, 

adicionalmente, un Plan Regulador que establezca los usos que se les dará a las 

diferentes zonas que en ella se señalen. 336 

 

En la zona restringida, se pueden desarrollar diferentes actividades, pero para ello 

es necesario obtener una autorización por parte del Estado, en este caso, 

representado por las municipalidades, encargadas de velar por el desarrollo local 

de las diferentes comunidades del país.  

 

Esta franja de terreno, conserva siempre su carácter demanial, son bienes de la 

colectividad, que no pueden salir del dominio público, pero que se sustrae de ese 

dominio, para ser otorgado a los particulares que reúnan todos los requisitos 

legales, que al efecto se indican en la LZMT y su reglamento.  

 

d.1.5.3.  El plan regulador 

 

Es necesario que el desarrollo de la zona restringida, se encuentre debidamente 

regulado, a través de un instrumento jurídico, denominado plan regulador, 

instrumento que establece los lineamientos generales y necesarios para el 

desarrollo integral de la zona marítimo terrestre en su conjunto, y en especial de 

la zona restringida, de manera que no queda al arbitrio de los particulares el 

desarrollo de la misma, así como las actividades autorizadas en ella. 

 

En este sentido, la PGR ha indicado:  

 

“En general podemos definir el plan regulador costero como «el 

instrumento legal y técnico para el desarrollo económico, social y 

                                                           

336. Artículos 39, 40, 41 y 42 de la LZMT, Ronald Víquez Solís, 52-53. 
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ambiental equilibrado en la zona marítimo terrestre, y áreas adyacentes 

cuando así lo indique» (…). Todo plan regulador debe estar conformado 

por dos cuerpos: el gráfico y el escrito. El primero, está compuesto por 

una serie de documentos, gráficos, planos y diagramas que definen los 

usos del suelo en el área en donde se va a aplicar y los sistemas de 

comunicación, y el segundo por un conjunto de normas y reglamentos 

que establecen los términos bajo los cuáles se deben desarrollar dichos 

usos, estableciendo los criterios sobre urbanización, edificaciones, 

facilidades comunales, servicios públicos y estrategias para la 

implementación del plan vial, programas, proyectos y actividades, tanto 

por la iniciativa privada como para la inversión pública en aras del 

desarrollo sostenido de la zona costera”. 337 

 

El plan regulador, tiene como objetivo establecer una serie de prerrogativas de 

uso del suelo en la zona marítimo terrestre, es un instrumento jurídico en manos 

de las municipalidades, que les permite determinar si se puede o no otorgar la 

concesión al particular, para el uso exclusivo de un lote dentro de esa zona, así 

como planificar las estrategias de conservación de estos bienes, con la finalidad 

de aprovecharlos al máximo, sin otras limitaciones más que las indicadas por la 

ley y por el mismo plan regulador, siempre con la reserva, por parte del Estado, 

de que tales terrenos le pertenecen y por tanto gozan de las características de 

inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad, cuyo aprovechamiento 

es limitado a un lapso de tiempo, que la ley ha establecido en un mínimo de 5 años, 

y en un máximo de 20 años, plazos que pueden ser prorrogados, requiriendo la 

aprobación de la municipalidad, del ICT y del INDER.  

 

  

                                                           

337. PGR, “Dictamen N° C-100-95; 10 de mayo, 1995”, suscrito por Víctor F. Bulgarelli 

Céspedes, Procurador Adjunto, II. Los planes reguladores de la zona marítima terrestre, párrafos 1 y 2. 

Ronald Víquez Solís, 176.  
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Finalmente, hay que destacar que, para poder otorgar una concesión en la zona 

restringida, es necesario que se hayan colocado los mojones por el IGN, que 

demarquen el límite de la zona pública.  

 

Por otra parte, es necesario que el ICT, haya hecho la declaratoria turística de la 

zona restringida, para que se pueda autorizar al concesionario, el levantamiento 

de construcciones permanentes, así como el desarrollo turístico en la zona 

marítimo terrestre. 338  

 

d.1.6.  Permisos y concesiones mineras 

 

El Estado tiene el dominio absoluto, inalienable e imprescriptible de todos los 

recursos minerales, que existen en el territorio nacional y en su mar patrimonial, 

cualquiera que sea su origen, estado físico o naturaleza de las sustancias que 

contengan, procurando explotar las riquezas mineras por sí mismo o por medio 

de organismos que dependan de él. 339 

 

Brenes, se refiere a este tipo de bienes y del dominio que sobre ellos se tiene, de 

la siguiente manera: 

 

“De acuerdo a los principios generalmente admitidos, el ordinario 

derecho de propiedad que se tiene sobre un fundo, no confiere dominio 

con referencia a las minas que allí existan. Esa riqueza se sustrae al 

                                                           

338. Sobre la declaratoria turística, véanse los artículos 19, 27, 35, 42 y 57 de la LZMT. Sobre 

delimitación de la zona pública por el IGN, véase el artículo 62 del RgLZMT. Ronald Víquez Solís, 42, 

47, 50, 53, 54, 63, 64, 144 y 145, respectivamente.  

339. Algunos de estos recursos minerales, no pueden salir “definitivamente del dominio del 

Estado”, según lo establece el artículo 121, inciso 14), sub inciso b) de la CoPol, que dice: “b) los 

yacimientos de carbón, las fuentes y depósitos de petróleo, y cualquiera otras sustancias 

hidrocarburadas, así como los depósitos de minerales radiactivos existentes en el territorio nacional.”, 

siendo necesario para poder ser explotados por los particulares: “…de acuerdo con la ley o mediante 

concesión especial otorgada por tiempo limitado y con arreglo a las condiciones y estipulaciones que 

establezca la Asamblea Legislativa.” Marina Ramírez Altamirano y Elena Fallas Vega, 223-224. 
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dominio corriente y forma parte de los bienes públicos, cuyo manejo y 

reglamentación incumben de modo exclusivo al Estado.” 340 

 

Sobre estos bienes se pueden otorgar permisos para el reconocimiento y 

exploración, así como concesiones de explotación y beneficio de los recursos 

minerales.  

 

Dichos permisos y concesiones no afectarán en forma alguna el dominio del 

Estado, y se extinguirán en caso de incumplimiento de las exigencias legales para 

mantenerlas.  

 

Tanto los permisos como las concesiones mineras, se tramitan ante la DGM, 

dependencia adscrita al MINAE. Una vez cumplidos todos los requisios de ley, se 

remite esa solicitud, para su aprobación, al Ministro de Ambiente y Energía.  

 

De acuerdo con el artículo 12 del CM, el permiso de exploración y la concesión de 

explotación son derechos reales limitados, que nacen de actos administrativos y 

soberanos del Estado, en virtud de los cuales éste, sin perder el dominio, autoriza 

a personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, para realizar actividades 

de exploración o explotación de los yacimientos o depósitos minerales, bajo las 

condiciones y requisitos que establecen el CM, su Reglamento y leyes especiales.  

 

Parajeles, cita en este sentido, una sentencia del Tribunal Primero Civil de San 

José: 

 

“Las concesiones de explotación minera no pueden ser gravadas, salvo 

autorización previa de la Contraloría General de la República y de acuerdo 

                                                           

340. Alberto Brenes Córdoba, Tratado de los bienes. 4ª ed. (San José, Costa Rica: Editorial 

Juricentro S.A., 1981), 100-101. 
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con un estudio que determine la conveniencia para el Estado, todo de 

conformidad con el artículo 18 del Código de Minería. Con fundamento en 

ello, la concesión no se puede dar en prenda a tenor del artículo 533 del 

Código de Comercio. Por esa misma razón, tampoco se puede embargar 

para cancelar honorarios del abogado porque conlleva la venta o 

enajenación de un bien que se encuentra fuera del comercio de los hombres 

ya que se trata de bienes del Estado. La conveniencia para el Estado lo sería 

en caso de un traspaso, no para efectos de un embargo” 341 

 

De donde se deduce, con meridiana claridad, que las concesiones de explotación 

minera y los permisos de exploración, son inembargables, porque su contenido lo 

constituyen bienes demaniales que pertenecen al Estado, por lo tanto, gozan de 

las características adicionales de inalienabilidad e imprescriptibilidad, no 

pudiendo por ello salir de su dominio, salvo que se demuestre la conveniencia 

para el Estado, de tal enajenación. 

 

Sobre el uso de los bienes demaniales, la Sala Constitucional ha indicado lo 

siguiente:  

 

“Como están fuera del comercio estos bienes no pueden ser objeto de 

posesión, aunque se puede adquirir un derecho al aprovechamiento, 

aunque no un derecho a la propiedad, el permiso de uso es un acto 

jurídico unilateral que lo dicta la Administración, en el uso de sus 

funciones y lo que se pone en manos del particular, es el dominio útil del 

bien, reservándose siempre el Estado, el dominio directo sobre la cosa. / 

La precariedad de todo derecho o permiso de uso, es consustancial a la 

figura y alude a la posibilidad que la administración, en cualquier 

                                                           

341. “Sentencia N° 811-M; 5 de julio, 1991 09:15 horas”. Gerardo Parajeles Vindas, Proceso de 

Ejecución de Sentencia, 126.  



215 

 

 

 

momento revoque, ya sea por la necesidad del Estado de ocupar 

plenamente el bien, por la construcción de una obra pública al igual que 

por razones de seguridad, higiene, estética, todo ello en la medida que, si 

llega a existir una contraposición de intereses entre el fin del bien y el 

permiso otorgado, debe prevalecer el uso natural de la cosa pública.” 342 

 

De conformidad con lo anterior, los bienes de dominio público tienen un uso 

limitado, dada su demanialidad y estar fuera del comercio de los hombres, sin 

perjuicio que el Estado pueda otorgar al particular, una autorización para su uso 

(permiso o concesión), que puede ser revocada en cualquier momento por 

razones de utilidad pública. 

 

 

d.1.7. Bienes de un Sucesorio 

 

 

Este tipo de bienes, tiene características muy especiales, en razón que, al 

acontecer un hecho jurídico, la muerte de una persona, los mismos dejan de 

pertenecerle a la persona física como tal, para convertirse en bienes de su 

sucesión, compuesta por sus herederos o legatarios. 

 

 

La sucesión puede ser legítima o ab intestato, es decir, que la persona que fallece 

no ha dejado plasmada en un documento su última voluntad, por lo que la ley 

suple la voluntad del causante. Es testamentaria o intestada, cuando el causante 

deja un documento base donde declara a sus herederos, nombra albacea y, en 

                                                           

342. “Acción de Inconstitucionalidad: Voto N° 5976-93; 16 de noviembre, 1993 15:42 horas”. 

Expediente 90-002019-0007-CO, Considerando II. Ambien-t Asesores Legales, Compendio de 

Legislación Ambiental. Anotado y concordado. (Medellín, Colombia: Biblioteca Jurídica Dike, 2003), 

Volumen I: Ambiente, 102-103.  
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algunos casos, indica los legados o como hacer el reparto de los bienes en el 

momento de su fallecimiento. 343 

 

Estos bienes se convierten en un patrimonio separado y su distribución entre los 

herederos y legatarios, se discute en un juicio universal.  

 

En este caso, en un juicio sucesorio, donde se determinará quienes son las 

personas legitimadas para adquirirlos, ya sea que exista un testamento o no, como 

se ha indicado supra. 344 

 

Por constituir una universalidad, un patrimonio separado, la jurisprudencia ha 

señalado que tales bienes no pueden ser embargados. De manera, que, si existe 

un acreedor, de los llamados quirografarios, este debe legalizar su crédito dentro 

del proceso sucesorio, en igualdad de condiciones que los demás acreedores. 345 

 

En caso, que el crédito sea del tipo privilegiado, como es el caso de los créditos 

garantizados con hipoteca o prenda, que pueden ser cobrados directamente, sin 

necesidad de legalizarlos, existe el deber de ser pagado en primer término, 

pudiendo ser cobrados por separado. No obstante, pese a ese privilegio, los bienes 

                                                           

343. En este sentido, Brenes indica: “374. Se entiende por sucesión, la transmisión de los bienes, 

derechos y obligaciones de una persona que fallece, a uno o más individuos. Con el mismo término suele 

designarse también el patrimonio dejado por el muerto; y en tal sentido la voz sucesión es sinónimo de 

herencia. / 375. De dos modos se difiere la sucesión: por voluntad del hombre consignada de manera 

legal, o por disposición de la ley. La primera se llama sucesión testamentaria, porque tiene su base en 

el testamento; y la segunda legítima, en razón de definirse con arreglo a la ley únicamente.” (El 

resaltado es del original, que para efectos de la cita se ha indicado en negrita para diferenciarla de texto 

transcrito). Alberto Brenes Córdoba, Tratado de los Bienes, 233. 

344. El artículo 572 del CC, hace una lista taxativa de los herederos legítimos en una sucesión, 

por orden descendente, y ubica en primer orden a los hijos, los padres y el consorte (cónyuge), y al 

conviviente en unión de hecho. Evelyn Vargas Murillo y Jaime Eduardo Barrantes Gamboa, 436-437. 

El artículo 85 del CT rompe este esquema de sucesión, estableciendo en primer orden que quien hereda 

es la esposa y los hijos menores o incapaces. Eugenio Vargas Chavarría, Código de Trabajo, 56-58. 

345. El acreedor quirigrafario: “… no goza de ninguna garantía particular para la recuperación 

de su deuda. Está, por tanto, en concurso con los demás acreedores en la distribución del producto de 

la venta de bienes del deudor insolvente”. Enciclopedia Jurídica, “Acreedor quirografario”, consultada 

el 15 de setiembre de 2016, http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/acreedor-

quirografario/acreedor-quirografario.htm 
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del sucesorio no pueden ser objeto de embargo, en virtud de que los mismos 

pertenecen al acervo hereditario, y deben ser primero inventariados como 

patrimonio de la sucesión, para luego iniciar el proceso de liquidación de las 

deudas del difunto.  

 

 

Existe jurisprudencia a este respecto: 

 

“El a-quo rechaza esa gestión porque en materia de embargos no es 

necesaria la intervención del embargado, criterio que sería correcto en 

situaciones normales intervivos y en ejecuciones particulares. No 

obstante, (…) lo que se embarga son bienes de un demandado difunto, lo 

que no es posible ya que deben ser inventariados como patrimonio del 

sucesorio. Conforme al artículo 564 del Código Civil, a los acreedores se 

les pagará como fueren presentándose, lo que significa que aquéllos que 

no tengan privilegio real (hipotecario o prendario) deben legalizar como 

lo exige el artículo 879 del Código Procesal Civil. No podría ser de otra 

manera, pues desde el momento en que fallece una persona, todos sus 

bienes forman parte del acervo hereditario y todos los acreedores 

quirografarios deben legalizar en igualdad de condiciones. Permitir lo 

contrario, por vía del embargo en una ejecución simple contra el 

sucesorio, sería crear un privilegio a favor de ese acreedor singular, 

quien de todos modos no podría rematar en condiciones normales 

porque la venta debe sujetarse a los requisitos propios del concurso 

(valoración de un perito y autorización de un juez, etc.). En definitiva, el 

proceso ejecutivo simple podría continuar contra la sucesión del 

demandado, pero no es posible embargar los bienes porque existe la 

posibilidad, más breve, por cierto, de acudir a la legalización y reclamar 
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por esa vía dentro del mismo sucesorio lo adeudado.”  346 

 

De manera, que los bienes del sucesorio, al pertenecer en su conjunto a los 

herederos, deben ser inventariados, y por esa razón no son objeto de embargo, 

por lo que los interesados, deben legalizar sus créditos dentro del proceso 

sucesorio, de manera que participan en igualdad de condiciones en la liquidación 

final que de los mismos se haga, siempre respetando el privilegio del título. En 

consecuencia, deberán cancelarse primero los títulos privilegiados, y luego por 

orden, los demás créditos que se han legalizado, hasta donde estos bienes 

alcancen para cubrir esas deudas. 

 

El artículo 85 del CT, establece un procedimiento para el pago de las prestaciones 

laborales del trabajador fallecido. El reclamo de estas prestaciones se establece 

ante la autoridad judicial de trabajo que corresponda, según sea de mayor o 

menor cuantía, sin que sea necesario iniciar el proceso sucesorio 

correspondiente. 

 
Este procedimiento rompe la sucesión legítima que establece el artículo 572 del 

CC, y establece el siguiente orden de prelación:  

 

1.  El consorte y los hijos menores de edad o inhábiles. 347 

2.  Los hijos mayores de edad y los padres. 

3.  Las demás personas que conforme a la ley civil tienen el carácter de 

                                                           

346. Tribunal Primero Civil de San José, “Ejecutivo: Sentencia N° 442-R; 28 de mayo, 1997 9 

horas”. Expediente 97-000008-0003-CI, Considerando único. Gerardo Parajeles Vindas, Proceso de 

Ejecución de Sentencia, 134-135.  

347. “Este sentido inicial del término se adaptó a la institución matrimonial y de esta manera el 

consorte es el marido o la mujer dentro de un matrimonio. De esta manera, un término estrictamente 

jurídico fue incorporado al ambito matrimonial. En el lenguaje corriente el consorte es uno de los 

miembros que conforman el matrimonio. A pesar de ello, consorte es un cultismo que se usa en 

situaciones muy formales y en contextos coloquiales se emplean palabras equivalentes, como cónyuge, 

esposo, esposa, marido o mujer”. Via Definicion, definición de consorte, segundo párrafo, consultado 

el 29 de octubre de 2016, http://definicion.mx/consorte/ 
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herederos. 348 

 

Las personas indicadas, de acuerdo con la norma, tienen el mismo derecho 

individual, y solo a falta de alguna de ellas, entra la que sigue en ese orden. Así, 

por ejemplo, si no existe el cónyuge sobreviviente, reciben las prestaciones los 

hijos menores, a falta de estos, serán los inhábiles y así sucesivamente.  

 

La Sala Constitucional se ha referido al tema en los siguientes términos: 

 

“IV. NATURALEZA JURÍDICA DE LA LIQUIDACIÓN LABORAL. (…) La 

liquidación laboral, por el contrario, se trata de una compensación 

económica que el trabajador recibe una sola vez, por parte del patrono, 

cada vez que finaliza una relación laboral, con ocasión del lapso de 

servicios prestados y por los perjuicios causados con la ruptura de la 

relación laboral sin responsabilidad del empleado. Es decir, la 

indemnización compensa al trabajador o a sus parientes más directos, 

como consecuencia de la disolución del contrato laboral y hasta que 

surja una nueva situación jurídica, según sea el caso, que el trabajador 

encuentre un nuevo trabajo, se pensione, o bien, que los parientes que le 

sobreviven, obtengan el beneficio de una pensión. Así las cosas, es 

incorrecto equiparar el salario con la indemnización laboral, dado que 

posee fines y características diferentes”. 349 

 

  

                                                           

348. El artículo 572 del CC, establece seis órdenes de prelación, siendo el primero de ellos: Los 

hijos, los padres y el consorte o conviviente en unión de hecho y el último las Juntas de Educación del 

lugar donde vivía el causante. Evelyn Vargas Murillo y Jaime Eduardo Barrantes Gamboa, 436-437. 

349. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “Acción de inconstitucionalidad:  Voto 

2009-8906; 27 de mayo, 2009 14:45 horas”. Expediente 08-014008-0007-CO, Considerando IV, SCIJ, 

jurisprudencia judicial, consultado el 28 de octubre de 2016, http://jurisprudencia.poder-

judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/ 



220 

 

 

 

Esa misma sentencia de la Sala Constitucional, indica que, al momento de la 

distribución de esas prestaciones, no existe discriminación entre los hijos 

mayores y menores de edad:  

 

“VI. SOBRE LA IMPUGNACIÓN DE LA NORMA EN RELACIÓN CON EL 

PRINCIPIO DE IGUALDAD. (…) del análisis de la norma en cuestión, se 

colige que no existe tal discriminación, dado que los hijos menores de 

edad o los inhábiles, no se encuentran en el mismo plano jurídico que se 

encuentran los hijos mayores de edad. En ese sentido, tomando en cuenta 

la condición particular de los menores, como su edad, madurez, 

capacidad jurídica, dependencia económica y todas aquellas condiciones 

propias de una persona en proceso de desarrollo, y a la luz de lo 

establecido en el artículo 51 de la Constitución Política; es claro que los 

menores de edad requieren de una protección especial por parte del 

Estado y de la sociedad, con el fin de brindarles los medios e instrumentos 

necesarios para su efectivo desarrollo físico, mental y social. Ahora bien, 

a diferencia de los menores, las personas que han adquirido una mayoría 

de edad, aún cuando puedan depender económicamente del trabajador 

fallecido, ya cuentan con plena capacidad jurídica para valerse por sí 

mismos, por cuanto han adquirido incluso capacidad para trabajar de 

conformidad con lo establecido en el artículo 46 del mismo Código de 

Trabajo”. 350 

 

Para proceder con el pago de las prestaciones, el tribunal correspondiente ordena 

la publicación de un edicto en el Boletín Judicial, para informar a terceros 

interesados. Ocho días después de publicado el edicto, el juez de trabajo 

determina la forma en que se entregarán las prestaciones, sin que sea necesario 

                                                           

350. Ibid, Considerando VI. 
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dictar nuevas resoluciones cada vez que se haga un depósito. 351 

 

La LPT, establece en su artículo 6°, que el trabajador o sus causahabientes tendrán 

derecho a retirar los ahorros laborales acumulados en el fondo de capitalización 

laboral. En caso de fallecimiento del trabajador, se seguirá el procedimiento del 

artículo 85 del CT antes citado. 352 

 

Asimismo, en la ley citada, se establece que, en caso de muerte del afiliado, los 

beneficios del Régimen Obligatorio de Pensiones, serán entregados a los 

beneficiarios que establecen el Reglamento del Régimen de Inválidez, Vejez y 

Muerte. 353 

 

De conformidad con el Reglamento del Seguro de Inválidez, Vejez y Muerte, son 

beneficiarios del pensionado fallecido:  

 

a) el cónyuge o conviviente de hecho. 

b) el cónyuge separado de hecho o judicialmente, que recibía pensión 

alimentaria del asegurado fallecido. 

c) los hijos menores de edad o mayores que no hayan cumplido 25 años y que 

se encuentren estudiando.  

d) a falta de cónyuge o conviviente de hecho, los hijos solteros mayores de 55 

años que vivían con el asegurado, en razón de limitaciones físicas, mentales 

o sociales. 

e) los hijos no reconocidos. 

f) los hermanos que dependían económicamente del asegurado en razón de 

limitaciones físicas, mentales o sociales, y  

                                                           

351.  La Ley 9343, reforma el artículo 85 y crea en el Capítulo VII, Procesos Especiales, Sección 

III, un procedimiento para la distribución de prestaciones de personas trabajadoras fallecidas, que 

comprende del artículo 548 al 552 inclusive. Asamblea Legislativa, Ley 9343, 58-59. 

352. La Gaceta, Ley de Protección al Trabajador, 9. 

353. Artículo 20. Ibid, 13.  
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g) los padres del fallecido que dependían económicamente del asegurado. 354  

 

En ese orden de prelación, tienen derecho a continuar disfrutando de la pensión 

del fallecido, en las proporciones que indica el reglamento supracitado. 

 

d.1.8.  Las sepulturas y nichos en los cementerios 

 

Un tipo de propiedad especial, que ha merecido protección del embargo, son las 

sepulturas o nichos ubicados dentro de un cementerio, sea este administrado por 

las municipalidades, o bien por los particulares. 

 

Estos bienes, ya sea que se encuentren inscritos o no, a nombre de particulares, 

tiene connotaciones especiales, pues en ellas yacen los restos mortales de alguna 

persona, y por razones éticas, sentimentales o religiosas, no son objeto de 

embargo. 

 

Tratándose de los nichos en cementerios municipales, tal inembargabilidad es 

inherente al bien, pues, en este caso se trata de bienes demaniales, administrados 

por la municipalidad y destinados a un fin especial y único: el depósito de los 

restos mortales de un ser humano.  

 

Estos nichos son otorgados en concesión a los particulares, y conservan su 

inalienabilidad. 

 

Por el uso de tales bienes demaniales, el concesionario debe pagar una tasa a favor 

de la municipalidad correspondiente, por concepto de arrendamiento del bien 

                                                           

354. Relación de los artículos 9, 12, 14 y 15. CCSS, “Reglamento del Seguro de Inválidez, Vejez 

y Muerte, 7 de febrero, 1995”. SCIJ, Búsqueda de normativa, consultada el 29 de octubre de 2016, 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1

=1&nValor2=26485&nValor3=105266&strTipM=FN 



223 

 

 

 

inmueble, en proporción al área que ocupa.  

 

La PGR, hace un análisis de la naturaleza jurídica de los cementerios:  

 

“(…) el régimen jurídico de los cementerios se ubica en el Derecho 

Público y el camposanto se considera como un bien demanial, lo que 

impide a los ciudadanos ejercer sobre ellos actos de posesión o pretender 

los derechos que de ella se derivan, quedando a salvo, claro está, las 

relaciones que se establecen con los propietarios, concesionarios o 

arrendadores de las sepulturas, monumentos y mausoleos que se erigen 

en el cementerio, las cuales estarían regidas, por el régimen apropiado a 

su condición.” (la negrita es agregada) 355 

 

De tal manera, que por su naturaleza de bien demanial, no puede ser objeto de 

apropiación particular o de prescripción positiva o negativa. La única forma de 

poseerlos, es que hayan sido dados en concesión a los particulares, como se ha 

indicado supra. 

 

En el caso de los cementerios particulares o privados, tal inembargabilidad es 

ineherente al destino especial de tales bienes: la morada final de un ser humano.  

 

  

                                                           

355. PGR, “Dictamen N° C-254-2000; 11 de octubre, 2000”, suscrito por el Lic. Julio César 

Mesén Montoya, Procurador Adjunto, 6. ¿Cuando se habla de derecho de propiedad en un cementerio, 

debemos entender que se le vendió a la persona el espacio que ocupan?, párrafo 18, consultado el 7 de 

noviembre de 2015, 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=PRD&p

aram6=1&nDictamen=8471&strTipM=T 
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Por esa misma connotación, no pueden ser objeto de embargo, 

independientemente que se encuentren inscritos a nombre de personas físicas o 

jurídicas. 356 

 

Diferente es el caso, de aquellas tumbas que pertenecen a una persona jurídica, 

desarrolladora de un cementerio privado, que sí está sujeta a la embargabilidad 

de los bienes. 

 

Así lo ha hecho ver la jurisprudencia: 

 

“«II. (…) Esta ley es la Nº 704 del 7 de setiembre de 1949, que en su artículo 

2 establece que las parcelas, tumbas, mausoleos no pueden ser vendidos 

con pacto de retroventa, no son susceptibles de embargo, ni pueden ser 

dados en garantía o gravados en forma alguna. No obstante, esto, la 

citada ley debe interpretarse en un sentido amplio y no restrictivo, en el 

entendido de que, para el momento en que fue promulgada, Costa Rica se 

encontraba en una situación histórica totalmente distinta a la actual, ya 

que en ese tiempo sólo existían cementerios públicos, administrados 

por la Municipalidad del lugar donde se ubiquen. Pero desde unos años 

atrás, nuestro país cuenta con la existencia de cementerios privados, 

                                                           

356. El artículo 2° del Decreto Ley N° 704, establece esta inembargabilidad: “Las parcelas, 

tumbas y mausoleos dichos no pueden ser vendidos con pacto de retroventa; no son susceptibles de 

embargo, ni pueden ser dados en garantía o gravados en forma alguna”, Junta Fundadora de la Segunda 

República, “Decreto Ley 704: Regulación sobre propiedad y arrendamiento de tumbas en cementerios, 

07 de setiembre de 1949”, Colección de Leyes y Decretos, Año 1949, II semestre, Tomo 1, 277, art. 2°, 

consultado 28 de marzo de 2015, SCIJ, Búsqueda de normativa, 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?nValor1=1&nValor2=3

3051&nValor3=34867&param2=3&strTipM=FN&lResultado=27&strSim=simp. En relación con el 

respeto a los restos humanos, el artículo 2° del RegGC, establece: “Todo habitante de la República que 

fallezca tendrá derecho a un funeral decoroso y a la disposición más conveniente y adecuada de su 

cadáver, restos o cenizas y a que éstos sean tratados en toda circunstancia con consideración y respeto.” 

Poder Ejecutivo, “Decreto Ejecutivo 32833-S: Reglamento General de Cementerios; 3 de agosto, 2005”, 

La Gaceta N° 244 (19 diciembre, 2005), consultado 28 de marzo de 2015, SCIJ, Búsqueda de normativa, 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1

=1&nValor2=56104&nValor3=104747&strTipM=FN 
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donde son empresas privadas, las encargadas de comercializar la venta 

de inmuebles destinados a tumbas o nichos. (…) las fincas destinadas a 

nichos o tumbas se ponen a la venta, se incorporan al libre mercado de la 

oferta y la demanda para que potenciales consumidores adquieran este 

tipo de bien. Es decir que la empresa dedicada a la comercialización de 

tumbas no está cobijada por la protección del artículo 2 de la Ley N° 704 

(…) Si bien este Tribunal en integración colegiada ha emitido su criterio 

respecto a embargos de tumbas, las sentencias se han referido a 

situaciones distintas de la que se ocupa, pues se ha tratado de procesos 

seguidos contra particulares, donde se consideró que esta ley protege 

bienes reducidos a dominio particular, cuya finalidad es proteger la 

dignidad del ser humano aún en su lecho de muerte (ver voto N° 248-G de 

las 09:50 horas del 12 de marzo de 2003). En el caso en cuestión, las fincas 

embargadas son comercializadas por la empresa accionada, están 

inscritas a su nombre en el Registro Público de la Propiedad, es decir que 

no están reducidas a ningún dominio de una persona en particular, y (…) 

no es sujeto de dignidad humana que proteger, pues se trata de una 

persona jurídica.» Voto número 318-3U de las 11 horas del 14 de abril de 

2011.” 357 

 

No obstante, se concluye de la cita anterior, que, aunque las tumbas no pueden 

ser embargadas, esa protección, no alcanza a aquellas tumbas que no se 

encuentran inscritas a nombre de personas físicas, sino que lo están a nombre de 

personas jurídicas, dedicadas a la actividad comercial de venta de nichos en 

cementerios privados, y mientras esos bienes les pertenezcan a aquellas 

sociedades, y no a sujetos particulares, pueden ser objeto de embargo en 

cualquier momento. 

                                                           

357. Tribunal Primero Civil, “Monitorio: Sentencia Nº 82-2C; 8 de febrero, 2012 07:50 horas”. 

Expediente 09-015832-1012-CJ, Considerando II, SCIJ, jurisprudencia judicial, consultado el 05 de 

setiembre de 2015, http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/ 
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d.2.  Bienes embargables 

 

La existencia de bienes embargables, es un presupuesto del proceso de ejecución, 

cuya finalidad es esa “ejecutar” lo resuelto en la sentencia.  

 

La inexistencia de bienes que embargar, hace que la sentencia se torne ineficaz, 

porque no existe un patrimonio donde se pueda practicar el embargo. 

 

El ordenamiento jurídico ha previsto para ello una serie de remedios procesales, 

tal es el caso de las medidas cautelares, y más concretamente del embargo 

preventivo, que asegura bienes que eventualmente podrían responder a las 

resultas del proceso.  

 

Este tipo de cautelas no son gratuitas, se exige de quien la pide, una garantía, esto 

porque la medida queda sujeta al resultado final del proceso, de manera que si 

este no favorece a quien la pidió, se pueda asegurar al deudor, el resarcimiento de 

los daños y perjuicios, que ha tenido que sufrir en razón de la medida cautelar. En 

materia laboral, en lugar de una cautela o garantía, se exige la presentación de dos 

testigos que declaren sobre la solvencia del demandado, en este caso del patrono 

o empleador, tal y como se ha indicado supra. 358 

 

En el apartado anterior, se hizo una lista de los bienes que se consideran 

inembargables, y por deducción, se puede decir, que aquellos bienes que no se 

encuentren en esas condiciones son embargables. 

 

                                                           

358. A este respecto dice Baduel: “Alsina enseña que el embargo preventivo, y el concepto es 

válido para todas las medidas cautelares cualquiera que sea su tipo, se autoriza en base a la presunción 

que resulta de la apariencia de un derecho, apariencia que puede luego ser desvirtuada en el curso del 

juicio. No puede descartarse, entonces la posibilidad de que se hubiese decretado indebidamente. La 

responsabilidad del peticionante comprende las costas, daños y perjuicios generados (…) debiéndose, 

por consiguiente, acreditarse dolo, culpa o negligencia en la conducta del beneficiario de la medida.”. 

Maximiliano Baduel y Jorge Baduel, 10. 
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Se abre entonces todo un abanico de posibilidades para el embargo de los bienes 

del deudor, así, se pueden embargar:  

 

a. acciones en una sociedad  

b. títulos valores enumerados en el CCo  

c. cuentas de ahorros, electrónicas y corrientes, siempre que en tales cuentas 

existan saldos suficientes que puedan responder al embargo 

d. participaciones sociales 

e. dividendos 

f. depósitos a plazo 

g. alhajas 

h. bienes inmuebles, con excepción de aquellos que tengan limitaciones 

establecidas por ley (destinados a habitación familiar, adquiridos con bono 

de la vivienda) 

i. vehículos 

j. aeronaves 

k. buques 

l. acciones en un club social 

m. acciones en un club de playa 

n. acciones en un club de golf 

o. derechos litigiosos 

 

En fin, todos aquellos bienes, que la doctrina ha indicado que se encuentran 

dentro del comercio de los hombres y que puedan ser objeto de embargo. 

 

Así lo ha resuelto la jurisprudencia, en relación con una frecuencia de radio, 

otorgada en concesión: 

 

“Con respecto a la frecuencia de radio, es preciso señalar que el dominio 
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público es un conjunto de bienes que, de acuerdo al ordenamiento 

jurídico, pertenecen al Estado y están destinados al uso público, sea este 

uso de un modo directo, o indirecto a través de concesiones. Es menester 

distinguir entre la pertenencia del bien al Estado, y los bienes propios del 

concesionario. El bien público, base de la concesión, no puede ser 

embargado por su naturaleza demanial, pero sí la frecuencia y los bienes 

que el concesionario usa o disfruta con ocasión de la concesión. Es por 

ello que, en la resolución apelada, correctamente se embargó la 

frecuencia radial (…), perteneciente al concesionario, sin afectar la 

naturaleza pública del bien estatal. Y si la Juzgadora de instancia ordenó 

el embargo, lo hizo fundado en petición de parte interesada, y decidió 

conforme a su competencia. Véase en todo caso, que el uso y explotación 

de la frecuencia radial que es un derecho que pertenece al concesionario, 

lo cual es negociable, puesto que existe en el expediente (folio 240), la 

publicación digital del periódico (…) de que la frecuencia radial citada 

fue adquirida por (…); es decir que dicha frecuencia, en lo que concierne 

su uso y explotación, está dentro del comercio de los hombres”. 359 

 

De lo anterior, se concluye, que cualquier bien mueble, inmueble, e inclusive no 

tangible, como lo puede ser una frecuencia de radio, siempre que esté dentro del 

comercio de los hombres, puede ser objeto de embargo. 

 

e.  REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LA SENTENCIA 

 

Para que la sentencia, sea admitida en el proceso de ejecución, se deben cumplir 

algunos requisitos formales, con la finalidad de que la solicitud sea acogida y se 

                                                           

359. Tribunal de Trabajo, Sección Primera del Segundo Circuito Judicial de San José, “Ordinario 

Laboral: Sentencia N° 374; 09 de setiembre, 2011 09:20 horas”. Expediente 06-003261-0166-LA. 

Considerando II, SCIJ, jurisprudencia judicial, consultado el 05 de setiembre de 2016, 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/ 
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ordene el procedimiento correspondiente. Uno de estos requisitos, es que la 

sentencia se encuentre firme, es decir, se hayan agotado todos los recursos que la 

ley señala, o bien, que no se hayan hecho uso de los mismos dentro del término 

que señala la ley. 

 

En las siguientes secciones, se indican con detalle cuáles son esos requisitos.  

 

e.1.  Sentencia firme 

 

El proceso de ejecución, requiere de la existencia de un título ejecutorio, en este 

caso de la sentencia, misma que se pueda ejecutar ya sea en forma parcial o 

completamente.  

 

En caso que la ejecución sea parcial, se requiere rendir una garantía previa, que 

garantice al afectado, el pago de los daños y perjuicios que la medida pueda 

causar, en el eventual caso que los recursos interpuestos por la parte perdidosa, 

sean declarados con lugar. 

 

Como requisito de admisibilidad, se exige que la sentencia se encuentre firme, es 

decir, que se hayan agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios 

posibles contra la misma, o bien, que, transcurrido el plazo para hacer uso de los 

aquellos, no se hayan ejercitado, o que se hayan interpuesto fuera de tiempo. 

 

Una vez interpuestos y resueltos todos los recursos ordinarios y extraordinarios, 

la sentencia adquiere firmeza, lo que le da el atributo de “cosa juzgada”, o de 

“autoridad de cosa juzgada”.  
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La cosa juzgada, según Couture: 

 

“… es la autoridad y eficacia de una sentencia judicial cuando no existen 

contra ella medios de impugnación que permitan modificarla.” 360 

 

De manera, que una sentencia se encuentra firme, cuando se han agotado todos 

los recursos ordinarios o extraordinarios que se puedan plantear contra ella, y 

por esa misma razón, se presenta para ser ejecutada ante el mismo Juez que la 

dictó o ante el tribunal que señale la ley.  

 

Brenes ha indicado al respecto:  

 

“Se denomina cosa juzgada, lo resuelto definitivamente en juicio 

contradictorio. La cosa juzgada pone término al punto controvertido, 

pues la ley da a lo fallado carácter de irrevocable con el fin de no hacer 

interminables los litigios. Envuelve, en consecuencia, una presunción 

absoluta en cuya virtud debe tenerse lo resuelto como expresión de la 

verdad legal: Res iudicata pro veritate habetur. Viene a ser, desde 

luego, un medio de defensa conocido en derecho procesal con el nombre 

de «excepción perentoria» que impide por completo nueva discusión 

sobre el asunto.” (El resaltado y entrecomillado es del original).  361 

 

De ahí que la existencia de la sentencia, presupone una etapa anterior de 

conocimiento, la cual ha sido agotada, y ahora constituida en “autoridad de cosa 

juzgada”, procede su ejecución, mediante los procedimientos de ejecución de 

setencia respectivos.  

 

                                                           

360. Eduardo Couture, 401.  

361. Alberto Brenes Córdoba, Tratado de las Obligaciones, 127.  
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La cosa juzgada es un: 

 

“Principio procesal que tiene un doble sentido, material y formal, y que 

está vinculado al principio de seguridad jurídica. El valor de la cosa 

juzgada formal se encuentra vinculado al momento procesal en que 

una resolución judicial es firme. Por otro lado, el valor de cosa juzgada 

material afín a la seguridad jurídica significa que no puede volverse a 

entablar un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico a otro anterior con 

el que tenga identidad de causa, sujetos y objeto. Asimismo, mediante el 

efecto de vinculación positiva, el Juez de un proceso posterior, a la hora 

de dictar sentencia sobre el fondo del asunto, se encuentra vinculado por 

las sentencias dictadas con anterioridad a asuntos prejudicialmente 

conexos, y ello porque es fundamental mantener armonía entre 

las resoluciones judiciales.” 362 

 

En consencuencia la sentencia dictada en “autoridad de cosa juzgada”, se 

encuentra firme, pues, ya se ha agotado los recursos ordinarios y extraordinarios 

que se pueden interponer contra aquella. 

 

e.2.  Requisitos de la ejecutoria de sentencia 

 

En la etapa de ejecución, ya se han cumplido los requisitos formales de toda 

sentencia, por lo que ahora se exige un nuevo requisito: la expedición de una 

ejecutoria.  

 

La sentencia firme, en principio debe ser ejecutada por el mismo órgano judicial 

que la dictó, salvo casos de excepción que la misma ley establece.  

                                                           

362. Enciclopedia Jurídica. “Cosa juzgada”, primer párrafo, 2014, consultado el 10 de agosto de 

2015, http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/cosa-juzgada/cosa-juzgada.htm 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/principio/principio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/procesal/procesal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/material/material.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/formal/formal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/principio/principio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/seguridad-juridica/seguridad-juridica.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/procesal/procesal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/resolucion-judicial/resolucion-judicial.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/cosa-juzgada-material/cosa-juzgada-material.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/cosa-juzgada-material/cosa-juzgada-material.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/seguridad-juridica/seguridad-juridica.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/identidad-de-causa/identidad-de-causa.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/vinculaci%C3%B3n/vinculaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/sentencia/sentencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/sentencia/sentencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/anterioridad/anterioridad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/resoluciones-judiciales/resoluciones-judiciales.htm
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En el caso, que la resolución pueda ser ejecutada por el mismo órgano, no será 

necesario extender una ejecutoria, es decir, una copia certificada de la sentencia 

emitida por el mismo juzgado de primera instancia, donde se de fe que la 

sentencia se encuentra firme, y que fue dictada en el proceso equis, esto en razón, 

que se tiene a disposición la sentencia original. 

 

En el caso que no pueda ser ejecutada por mismo Juzgado que la emitió, si es 

necesaria la expedición de esa ejecutoria. Ejemplo de ello, son las sentencias que 

provienen de un Juzgado de Tránsito, que por expresa remisión de la ley deben 

ser ejecutadas en los Juzgados Civiles, sean de mayor o de menor cuantía. 

 

A este respecto ha dicho Parajeles: 

 

“En los demás casos y en ausencia de ese fallo original, es indispensable 

para el juez civil disponer de un documento sustituto, pero con los 

mismos efectos. La ejecutoria, entonces, es ese título que sustituye la 

sentencia original para efectos de ejecución. La ejecutoria se refiere 

a un documento público y solemne donde consta un fallo, una sentencia 

firme, pudiendo además contener otras piezas del proceso. Esa sentencia 

que contiene es firme y ha pasado en autoridad de cosa juzgada (formal 

o material), y por tanto puede ejecutarse en todas partes.” (La negrita 

no es del original) 363 

 

Esta ejecutoria, se expide siempre a solicitud de parte.  

 

En los casos, en que la sentencia se ejecute en el mismo Juzgado, no es necesario 

que se haga la solicitud, lo procedente en estos casos, es que la parte interesada, 

                                                           

363. Gerardo Parejeles, Proceso de ejecución de sentencia, 23-24. 
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solicite que se proceda a ejecutar la sentencia. 364  

 

Sobre las formalidades de la ejecutoria, la jurisprudencia ha indicado: 

 

“La ejecución de sentencia se promueve con base en una certificación del 

fallo de tránsito, documento inidóneo a tenor de los artículos 9, 157 y 

629 del Código Procesal Civil. Se trata de una sentencia que no puede ser 

ejecutada en la misma sede contravencional, de ahí que necesariamente 

se debe aportar, como título de ejecución, la ejecutoria del fallo con las 

formalidades exigidas en el numeral 157 mencionado. Es evidente que 

una certificación no sustituye la ejecutoria, menos aun cuando la expide 

un auxiliar que carece de atribuciones para ello. En esas condiciones la 

demanda no se puede cursar, sin que se pueda considerar defectuosa en 

este caso concreto ya que hay omisión completa del título ejecutorio.” 365 

 

En conclusión, la ejecutoria es necesaria cuando no se puede ejecutar la sentencia 

en el mismo juzgado que la dictó. En caso contrario, solamente se realiza la gestión 

para solictar su ejecución. 

 

f.  PRESUPUESTOS DE ADMISIBILIDAD DE LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA 

 

En este tipo de procesos se deben cumplir una serie de presupuestos, algunos de 

carácter procesal, relacionado con las partes que intervienen, otros con las 

características intrínsecas del documento base de la ejecución, así como la 

                                                           

364. Los requisitos de la ejecutoria de la sentencia, están enumerados en el artículo 157 del CPC. 

Olmán Arguedas Salazar, 118-119.  

365. Tribunal Primero Civil de San José, “Ejecución de Sentencia: Sentencia N° 337-M; 14 de 

marzo, 2001 13:15 horas. Expediente 00-001787-0181-CI, Considerando único. En este mismo sentido 

véase del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección II del Segundo Circuito Judicial de San José, 

“Ejecución de Sentencia: Voto N° 514-2003; 24 de octubre, 2003 15 horas. Expediente 02-000680-

0163-LA, Considerando II, párrafo final. SCIJ, jurisprudencia judicial, consultado el 05 de setiembre de 

2015, http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/ 
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existencia de un patrimonio que se pueda ejecutar para hacer cumplir lo resuelto.  

 

En los siguientes apartados, se hará la exposición de estos presupuestos de 

admisibilidad del proceso de ejecución de la sentencia, comenzando por las partes 

que deben intervenir en el proceso, para luego indicar las características que debe 

contener el documento objeto de la ejecución.  

 

f.1.  Partes intervinientes en el proceso de ejecución de sentencia 

 

Las partes que intervienen en el proceso de ejecución de sentencia, son 

básicamente tres:  

 

 el órgano judicial 

 la parte actora con la legitimación activa para presentar la ejecución y 

finalmente  

 la parte demandada, que debe cumplir con la sentencia, con legitimación 

pasiva, por ser la llamada a hacer o no hacer a favor de la parte actora. 

 

Seguidamente se indica en que consiste cada una de ellas. 

 

f.1.1 Órgano judicial 

 

La etapa de ejecución de la sentencia, en materia laboral, corresponde al mismo 

órgano judicial que la ha dictado.  

 

Hutchinson ha indicado al respecto: 

 

“La competencia para intervenir en el proceso de ejecución, 

corresponde al tribunal que intervino en el proceso que culminó con 



235 

 

 

 

la sentencia que se ejecuta.” (La negrita no es del original) 366 

 

Esta regla la encontramos en el artículo 9 del CPC, aplicado supletoriamente a los 

procesos ordinarios laborales:  

 

“Las resoluciones serán ejecutadas por el juez de primera instancia que 

conoció del proceso, salvo los casos exceptuados por la ley.” 367 

 

Así también lo prevee el párrafo primero del artículo 629 del Código de rito:  

 

“La ejecución de la sentencia firme, o de la que se permite ejecutar previa 

garantía de resultas, de la transacción o de los acuerdos conciliatorios, 

se ordenará siempre a gestión de parte, por el tribunal que hubiere 

conocido en primera instancia, y sólo que legalmente no pudiera 

hacerse por éste, se hará por el tribunal que corresponda. En este último 

caso deberá acompañarse la ejecutoria.” (La negrita no es del original) 

 

La gestión de parte interesada, es necesaria para ejecutar la sentencia, nunca se 

procede de oficio, pese a que el juez tiene la sentencia original, no puede él mismo 

proceder, sin que una parte se lo solicite expresamente. 

 

  

                                                           

366. Tomás Hutchinson, 295. 

367. Olmán Arguedas Salazar, Código Procesal Civil, 29. corresponda.  
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f.1.2. Legitimación activa 

 

La ejecución de sentencia en materia laboral procede de oficio, solamente es 

necesaria la intervención de la parte actora, cuando sea necesario hacer la 

liquidación de intereses y costas procesales. 368 

 

La legitimación activa la tiene la parte actora, facultada para hacerla cumplir, ya 

sea con anuencia del deudor, o bien obligándolo por medio del apremio 

patrimonial. 369 

 

La sentencia, para ser ejecutada, debe encontrarse firme.  

 

Lo anterior, significa que, no haya sido recurrida en tiempo, o que siéndolo, ya se 

han agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios posibles contra 

aquella. 

 

Así lo hacer ver Arazi: 

 

“Una decisión puede estar firme debido a que las partes la consintieron 

tácita o expresamente, es decir, por no haberla recurrido (o no haberlo 

hecho eficazmente) o bien porque manifestaron concretamente 

conformarse con el fallo; también estará firme la sentencia por hallarse 

ejecutoriada, es decir, cuando se han agotado las instancias recursivas.” 

(La negrita es del original) 370 

                                                           

368. Artículo 582, párrafo c). Eugenio Vargas Chavarría, Código de Trabajo, 582. “El concepto 

de parte es estrictamente procesal; esa calidad está dada por la titularidad activa o pasiva de una 

pretensión y es totalmente independiente de la efectiva existencia de la relación jurídica sustancial sobre 

cuyo mérito se pronunciará la sentencia.”. Roland Arazi, Derecho procesal civil y comercial. Partes 

general y especial. (Buenos Aires, Argentina: Astrea, 1995), 85.  

369. En este sentido nos dice Arazi: “En general, la legitimación activa coincide con la 

titularidad del derecho subjetivo sustancial que se pretende hacer valer en el juicio, y la legitimación 

pasiva con el carácter de sujeto pasivo de esa relación sustancial.” Ibid, 88. 

370. Ibid, 602. 
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La firmeza de la sentencia, es un requisito formal para instaurar el procedimiento. 

 

f.1.3  Legitimación pasiva 

 

El demandado es el llamado a cumplir la sentencia, en principio, de forma 

voluntaria, en cuyo caso su actuación es activa. En caso contrario, el aparato 

judicial del Estado hará uso de la coerción, para obligarlo a cumplir lo resuelto, su 

actuación es entonces pasiva.  

 

Donato dice a este respecto lo siguiente: 

 

“Para el caso de que el vencido no cumpla voluntariamente la decisión 

jurisdiccional, el ordenamiento jurídico prevé la posibilidad de que se 

lleve a cabo una ulterior actividad, a cargo de los órganos judiciales del 

Estado, dirigida a garantizar la total satisfacción del interés del 

vencedor.” 371 

 

En el proceso de ejecución, es donde se lleva a cabo el cumplimiento de la decisión 

final del juzgador. El deudor esta obligado a pagar una suma de dinero, a hacer o 

terminar una obra, a entregar una cosa, a cumplir un contrato, de manera que, si 

no actúa, el poder coercitivo del Estado, a través de sus órganos jurisdiccionales, 

lo obliga, lo coacciona, toma de su patrimonio, para que cumpla con la prestación 

debida e indicada en aquella.  

 

  

                                                           

371. Jorge Donato, Juicio ejecutivo. 3ª ed. (Buenos Aires, Argentina: Editorial Universidad, 

1997), 51. 
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g.  El documento base de la ejecución 

 

Contar con un documento que tenga fuerza suficiente para ser ejecutado, es el 

requisito básico y necesario, para iniciar el proceso de ejecución,  

 

La doctrina y la jurisprudencia han hecho la diferenciación entre los que es un 

título ejecutivo, necesario para iniciar un proceso ejecutivo; de lo que es un título 

ejecutorio, necesario para iniciar el proceso de ejecución.  

 

g.1.   Título ejecutivo 

 

El título ejecutivo, según Morales: 

 

“(…) es un documento que tiene aparejada ejecución, es decir, el 

documento por sí solo sirve de base para que el juez pueda de inmediato 

practicarlo o decretar embargo en los bienes del deudor.” (La negrita no 

es del original) 372  

 

El artículo 630 del CPC, en concordancia con el artículo 2 de la LCJ, establece que 

para que un documento sea considerado título ejecutivo se debe cumplir el 

requisito de: 

 

“(…) que en ellos se establezca la obligación de pagar una cantidad de 

dinero, líquida y exigible” 373 

 

  

                                                           

372. Herminda Morales Arroyo. “Coercibilidad de las obligaciones en los títulos ejecutivos y en 

los procesos de ejecución”. (Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 1997), 39. 

373. Olmán Arguedas Salazar, 416. 
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Lo anterior ha sido también resuelto en la jurisprudencia: 

 

“La base del proceso ejecutivo es el título ejecutivo. Se entiende por título 

ejecutivo aquél documento en donde consta la existencia de una 

obligación expresa, clara y exigible a favor del demandante y a cargo del 

demandado. (…) Los títulos ejecutivos son aquellos que se bastan para 

obtener en el proceso respectivo la ejecución de una obligación. Su 

carácter esencial radica en ser un documento ejecutable y que 

representa deudas líquidas y exigibles.” (El subrayado es agregado) 374 

 

De acuerdo con lo expuesto, para que un título sea ejecutivo debe contener una 

obligación de pagar una suma de dinero, misma que debe ser líquida, es decir, que 

la cantidad adeudada se desprenda claramente del documento, y exigible en el 

sentido de que no exista ningún impedimento para solicitar el pago. 375  

 

Una vez vencido el plazo, la suma puede ser cobrada de inmediato, con solo 

presentar el título o demostrar la existencia del mismo.   

 
Couture hace referencia a esta última circunstancia: 

 

“Partamos de la idea ya anticipada de que el vocablo título quiere decir, 

en primer término, calidad (título de dueño, título de heredero). Se tiene 

título cuando se está habilitado jurídicamente para hacer una cosa. / 

Pero también se tiene título cuando se tiene en la mano el documento 

que acredita esa calidad. / El equívoco radica en que puede haber 

                                                           

374. Juzgado Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, “Sentencia N° 976; 

19 de junio, 2006 11 horas”. 

375. En este sentido, dice Brenes: “Antes de que transcurra el término señalado para la 

satisfacción de la deuda (…), el acreedor está impedido para exigir la prestación en virtud del derecho 

que asiste al obligado para que no se le perturbe con prematuras reclamaciones. «Quien tiene plazo, 

nada debe», se dice en jurisprudencia para significar de modo enérgico esa garantía de que goza el 

deudor.”. Alberto Brenes Córdoba, Tratado de las obligaciones, 187.  
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calidad sin documento y documento sin calidad. El acreedor que ha 

extraviado el pagaré tiene el crédito y no tiene el documento; el tenedor 

de un pagaré oportunamente pagado, pero no retirado por el deudor, 

tiene el documento y no tiene la calidad de acreedor. / (…) La ejecución, 

entonces, se promueve en virtud de un derecho y del documento. Pero no 

es forzoso que así acontezca, según se pone de relieve en los ejemplos 

enunciados.” (La negrita es del original) 376 

 

Característica esencial del título ejecutivo, es que se basta sólo para lograr, dentro 

del proceso correspondiente, la ejecución de la obligación contenida en él. 

 

Finalmente, la calidad de título ejecutivo, viene dada por la ley, de manera que ni 

las partes, ni la interpretación del juez le pueden dar tal categoría. 

 

La jurisprudencia patria ha indicado: 

 

“Su naturaleza jurídica viene dada por la ley, el legislador es quien le da 

esas características a determinados documentos con el fin de que sean 

ejecutables en una jurisdiccional más expedita y sumaria, de manera que 

el deudor no tenga oportunidad de maniobrar su patrimonio en perjuicio 

del acreedor, disponiendo de sus bienes y burlando su deuda. Al efecto la 

Sala Constitucional en la Sentencia N° 501-91 de las 16 horas del 5/3/91 

estableció: «II. El legislador está plenamente facultado para regular las 

circunstancias de conveniencia y oportunidad a efecto de que un 

documento goce de fuerza ejecutiva, lo que constituye un caso típico de 

discrecionalidad legislativa que es válida siempre y cuando no sea 

contraria a otras normas y principios constitucionales. Lo que la norma 

constitucional garantiza es justicia de acuerdo con la ley y esta última es 

                                                           

376. Eduardo Couture, 450-451. 
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válida en tanto no contravenga los parámetros impuestos por el 

Constituyente, ya sea éste originario o derivado»”. 377 

 

De manera, que el título ejecutivo, para ser tal, es necesario que haya sido creado 

por ley. 

 

En Costa Rica, se consideran títulos ejecutivos: 

 

a) El testimonio de una escritura pública no inscribible, debidamente 

expedida y autorizada, o la certificación de este testimonio. 

b) La certificación de una escritura pública, debidamente inscrita en el 

Registro Nacional. 

c) El documento privado reconocido judicialmente. 

d) La confesión judicial. 

e) Las certificaciones de resoluciones judiciales firmes que establezcan la 

obligación de pagar una suma de dinero, cuando no proceda el cobro en el 

mismo proceso.  

f) La prenda y la hipoteca no inscritas. 

g) Toda clase de documentos que, por leyes especiales, tengan esa fuerza 

ejecutiva. 378 

 

  

                                                           

377. Juzgado Civil de Hacienda, Segundo Circuito Judicial de San José, “Sentencia N° 976” (ver 

nota 158). Por su parte Parajeles, cita: “Este Tribunal ha reiterado que sólo pueden fundamentar un 

proceso ejecutivo, los títulos ejecutivos que son creados por la Ley, no siendo posible su creación por 

interpretación de la Ley, ni paridad de razón, pues el privilegio de ser base de un proceso sumario, tiene 

que dárselo el legislador.” Tribunal Primero Civil de San José, “Ejecución de Sentencia: Voto N° 641; 

07 de junio, 1991 08:45 horas”. Gerardo Parajeles Vindas, Proceso de ejecución de sentencia, 16. 
378. Artículo 2 párrafo 2° de la LCJ. Esta Ley derogó el artículo 438 del CPC, que indicaba tales 

títulos. Jorge Méndez Zamora, comp., Ley de Cobro Judicial. Comentada. Con dictamen afirmativo de 

mayoría, anotada, concordada, con guía temática para su aplicación y espacios para anotaciones. 2ª 

ed. (San José, Costa Rica: IJSA, 2008), 2. 
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También se consideran con tal calidad, los siguientes:  

 

a)  El pagaré 

b)  La letra de cambio 

c)  El cheque 

d)  La factura mercantil. 

e)  La certificación de un contador público autorizado para cobrar saldos y 

sobregiros en cuentas corrientes y tarjetas de crédito. 379 

f)  La certificación emitida por la Caja Costarricense de Seguro Social, por el 

cobro de cuotas obrero-patronales. 380 

g) La certificación emitida por un contador público autorizado, para cobrar 

las cuotas de mantenimiento en un condominio. 381 

 

g.2.   Título ejecutorio 

 

Se denomina así a aquellos documentos que tienen fuerza ejecutiva, pero a 

diferencia de los documentos que sirven de base a un proceso ejecutivo, sea el 

título ejecutivo, estos se hacer valer en un proceso de ejecución de sentencia, que 

les da la fuerza de ejecutivos.  

 

Este tipo de títulos ya han superado la etapa de conocimiento y lo que resta es 

ejecutarlos. 

 

  

                                                           

379. Los anteriores títulos se encuentran enumerados en los artículos 460 (factura mercantil), 611 

(sobregiros en cuenta corriente y tarjetas de crédito), 727 y 783 (letra de cambio), 799 (el pagaré), 803 

(el cheque), todos del CCo. La Gaceta, Código de Comercio, 103, 131, 153, 154, 165, 170 y 172.  

380. Artículo 53 de la LCCSS. CCSS, comp., Ley constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro 

Social y leyes conexas. (San José: Costa Rica: CCSS, 1988), 15. 

381. Artículo 20 de la LRPC. IJSA, comp., Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio y su 

reglamento. 8ª ed. (San José, Costa Rica: IJSA, 2007), 13. Una lista más exhaustiva la encontramos en: 

Jorge Méndez Zamora, nota número 30 a pie de página, 34.  
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En este sentido se manifiesta Arguedas: 

 

“Nunca el proceso de ejecución puede anteponerse al de conocimiento, 

aunque sí es posible que este último no exista para dar lugar únicamente 

al proceso de ejecución como lo comentaremos luego. Se sigue la 

trayectoria más reciente en cuanto al concepto de proceso de ejecución, 

pues no se le considera como una fase del proceso de conocimiento, en 

cuyo caso no habría que hablar de ejecución de sentencias, sino del 

proceso de ejecución como correctamente ocurre. La razón es sencilla: 

en el proceso de ejecución nace una nueva pretensión que desde 

luego es distinta a la que se formuló en la demanda. En ésta lo que 

se pretendía era la declaración de un derecho en la sentencia. Una vez 

hecha esa declaración en la sentencia, eso no basta, pues es necesario 

que en la realidad se le permita al victorioso gozar de lo que en justicia 

le pertenece, Es entonces cuando nace esa nueva pretensión que consiste 

en que se realice, se actúe, en la vida real, lo que en la sentencia no es 

más que una declaración de orden jurídico. En consecuencia, al nacer esa 

nueva pretensión, nace un nuevo proceso, puesto que la pretensión es el 

objeto del proceso.” (La negrita no es del original). 382  

 

Parajeles, refiriéndose a este tipo de títulos ha indicado: 

 

“El Código Procesal Civil, en sus artículos 438 y 630, utiliza en forma 

indistinta el concepto de «título ejecutivo». En ambas normas se 

enumera una lista de documentos que gozan de esa característica, pero 

es indispensable dimensionar su ámbito de aplicación. Los títulos 

ejecutivos del numeral 438 se refieren al documento idóneo para 

                                                           

382. Olmán Arguedas Salazar, Comentarios al Código Procesal Civil. (San José, Costa Rica: 

Juritexto, 1995), 195-196. 
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despachar ejecución dentro de un proceso sumario ejecutivo simple. Por 

el contrario, los que incluye el artículo 630 son propios para un proceso 

en etapa de ejecución, de ahí que lo correcto sería demoninar (sic) a éstos 

últimos como «títulos ejecutorios». / El título ejecutivo surge para 

garantizar una obligación de dinero quirografaria; esto es, aquél crédito 

simple donde el patrimonio del deudor es prenda común de todos los 

acreedores. Doctrina del numeral 981 del Código Civil. La ejecución de 

estos títulos se realiza mediante un proceso de conocimiento sumario, el 

cual se inicia con una demanda y concluye, una vez agotado el 

contradictorio, con la sentencia definitiva. (…) / En los títulos 

ejecutorios, a diferencia de los ejecutivos, queda superada la fase de 

conocimiento”  383 

 

Según lo indicado, los títulos ejecutorios, se ejecutan dentro del mismo proceso, o 

en su defecto, ante el juzgado correspondiente que señala la ley.  

 

Por lo general, este tipo de títulos no tienen el carácter de ejecutivos, siendo 

necesario su reconocimiento en vía judicial. Una vez reconocidos, y habiendo 

superado la fase de conocimiento, se presentan en la vía de ejecución, para hacer 

valer, sin necesidad de contradictorio, lo que en ellos se expresa. 384   

 

Dentro de este tipo de títulos se incluyen los siguientes: 385 

 

1)  Sentencia firme o que, sin estarlo, se permita ejecutarla provisionalmente. 

2)  Laudo firme. 

                                                           

383. Gerardo Parajeles Vindas, Proceso de ejecución de sentencia, 15-16. El artículo 438 del 

CPC, fue derogado por el artículo 37 de la LCJ. Este artículo 438 corresponde hoy al artículo 2, inciso 

2.2 de la LCJ, Jorge Méndez Zamora, 32. 

384. Es así en materia laboral y agraria, donde las sentencias se ejecutan en la misma vía y en el 

mismo juzgado que conoció el proceso que le dio origen, con la finalidad de garantizar el Principio de 

Juez Único. 

385. Conforme al artículo 630 del CPC. Olmán Arguedas Salazar, Código Procesal Civil, 416. 
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3)  Créditos hipotecarios o prendarios con renuncia de trámites del proceso 

ejecutivo.  

4)  Transacción aprobada por el juez. 

5)  Acuerdos conciliatorios. 

 

Como se puede apreciar, uno de los títulos ejecutorios es la sentencia firme, una 

vez agotados todos los recursos, o que, sin estarlo, se pueda ejecutar 

parcialmente, mientras se resuelven los recursos contra ellas interpuestas.  

 

h.  Acción ejecutiva 

 

El documento que sirve de base a la ejecución, en este caso la sentencia, contiene 

en sí misma una obligación, que solo es posible hacer valer dentro de este proceso. 

 

Es entonces, por requerimiento del acreedor, que el órgano judicial, con el uso de 

la fuerza coercitiva, obliga al deudor a cumplir lo señalado en la sentencia, recae 

en el patrimonio del deudor con el fin de hacer efectiva la deuda. 

 

Couture la ha definido así: 

 

“Acción ejecutiva es aquella en la cual se pide la efectividad coactiva de 

un derecho reconocido en una sentencia o en un título de ejecución.” (Lo 

resaltado es del original) 386 

 

La ejecutoriedad de la sentencia, es precisamente la que permite al acreedor, 

compeler al deudor para que cumpla la obligación en ella contenida, procede a 

realizar el embargo de sus bienes para que respondan por lo adeudado. 

 

                                                           

386. Eduardo Couture, 81. 



246 

 

 

 

Por su parte, Alonso indica: 

 

“Es el proceso de ejecución aquel en el que se pide del órgano 

jurisdiccional una manifestación de voluntad, una conducta 

determinada, distinta de la declaración que caracteriza los procesos de 

cognición, para hacer efectiva una pretensión reconocida por una 

sentencia firme (…)”. (La negrita es agregada) 387 

 

Donde nuevamente se reconoce, que es la efectividad de la sentencia, la que 

permite solicitar al órgano jurisdiccional, ordenar su ejecución. 

 

En este sentido dice Incer:  

 

“En el proceso de cognición, la actividad que desarrolla el juez es 

puramente intelectual. En el proceso de ejecución por el contrario se le 

pide al Juez una conducta física, un obrar, que haga actuar la 

declaración judicial que por haber quedado ejecutoriada y dictada en el 

ejercicio de una acción de condena, es susceptible de ejecución. En el 

Juicio Ejecutivo se supone que esa declaración judicial de la que se pide 

cumplimiento, de la que se pide su ejecución (por eso se llama ejecutivo 

este juicio), está contenido en el título ejecutivo. Ese título ejecutivo viene 

a ser el presupuesto especial del juicio ejecutivo.” 388 

 

Como colorario de lo expuesto, Echandía, citado por Brown, han indicado: 

 

“Cuando el derecho subjetivo, material tiene aparentemente plena 

                                                           

387. Manuel Alonso, César Miñambres y Rosa Alonso, Derecho procesal de trabajo. (Madrid, 

España: Civitas, 2001), 393. 

388. Guillermo Incer Munguía. “Del juicio ejecutivo”, Título: Introducción, párrafo primero, 

consultada el 7 de abril de 2015, http://www.monografias.com/trabajos6/juej/juej.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
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certeza, porque consta en un título en donde aparece en forma clara, 

líquida y exigible al demandado, la acción que persiga su satisfacción 

coactiva (el pago en sentido general), se denomina acción ejecutiva. No 

persigue la declaración del derecho, ni su reconocimiento por otra 

persona, ni la imposición de obligación alguna a otro ni la declaración 

de la constitución o alteración de un estado jurídico. No hay discusión 

previa al derecho, sino que directamente se provee u ordena su 

satisfacción (aún cuando el ejecutado puede luego proponer excepciones 

para demostrar la extinción de su obligación o la nulidad o la 

inexistencia del título aducido).” 389 

 

La acción ejecutiva, es la característica que tiene la sentencia firme, que le permite 

a la parte favorecida, hacer uso de la coerción, a través de los tribunales de 

justicia, para exigir el pago o la prestación debida, en caso de no poder obtener 

voluntariamente del deudor, la suma de dinero líquida y exigible.  

 

La sentencia se constituye en un título ejecutorio, en donde se indica una suma 

por cobrar ya determinada o por determinarse.  390  

 

Lo anterior, permite el embargo de los bienes del deudor, es decir, se entra a la 

esfera patrimonial del obligado, para compelerlo a pagar, se sacan a subasta 

pública sus bienes, en cantidad suficiente para responder a lo debido. 391 

 

  

                                                           

389. Alejandra Brown Elizondo, “La desjudicialización de los procesos de ejecución”. (Tesis de 

Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 2003), 31. 

390. En las sentencias es usual la frase: “(…) que se determinarán en ejecución de sentencia.”. 

391. Esta es la denominada vía de apremio a la que se hizo referencia supra. 
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CAPÍTULO II 

EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN EL PROCESO ORDINARIO LABORAL 

 

En los procesos ordinarios laborales, el proceso de ejecución de sentencia, se 

encuentra regulada en el artículo 582 del CT. 

 

La ventaja en esta materia, es que la ejecución se tramita en el mismo órgano 

jurisdiccional que conoció del proceso en primera instancia: Juzgado de Mayor 

Cuantía o Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía. 392 

 

a.  Ejecución de sentencia  

 

a.1.  Trámite de oficio  

 

A la luz del artículo 582 del CT, cuando la sentencia se encuentra firme, y la misma 

contiene una suma líquida y exigible, el Juez de Trabajo, procederá sin más 

trámite y de oficio, a embargar los bienes del deudor, en cantidad suficiente, para 

asegurar los derechos del acreedor. 

 

En la práctica, una vez firme la sentencia, se previene al demandado, para que en 

un plazo de tres días proceda a depositar en la cuenta del Despacho, las sumas 

adeudadas.  

 

En caso que dentro de ese plazo no se haga el depósito, se procederá sin más 

                                                           

392. Este Tribunal, solamente se encuentra en el Segundo Circuito Judicial de San José 

(Tribunales de Goicoechea), de conformidad con la reforma introducida a la LOPJ, por la LRPJ.  Esta 

ley creó 12 circuitos judiciales. Así, el Segundo Circuito Judicial de San José, comprende los cantones 

de Goicoechea, Moravia, Vásquez de Coronado, Curridabat, Tibás y San Pedro de Montes de Oca. 

Asamblea Legislativa, “Ley 7728: Ley de Reorganización Judicial; 15 de diciembre, 1997”. Alcance N° 

61-A, Gaceta, N° 249 (26 diciembre, 1997), art. 22, SCIJ, Búsqueda de normativa, consultado 02 de 

mayo de 2016, 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1

=1&nValor2=41051&nValor3=71245&strTipM=FN 
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trámite con el embargo de los bienes. 393 

 

Varela, indica que cuando la sentencia se ha dictado contra el Estado o sus 

instituciones autónomas, no procede el embargo de bienes: 

 

“En estos casos, una vez establecidas las sumas que debe pagar el deudor, 

lo que procede es hacer la prevención de depósito cuando la sentencia es 

contra una Institución autónoma y, si esta no cumple con lo prevenido, a 

gestión de parte, se procede a comunicar a la C.G.R. [Contraloría General 

de la República], con indicación de las sumas adeudadas por la entidad 

(…) Si el obligado es el Estado, se entrega al vencedor certificación de las 

sentencias de primera y segunda instancia para que éste presente las 

facturas ante las autoridades encargadas de tramitar las solicitudes de 

pago.” (Los corchetes no son del original) 394 

 

Lo indicado, tiene su lógica, en virtud de que los bienes del Estado y de las 

instituciones autónomas, son bienes que se consideran demaniales, no 

susceptibles de embargo, conforme se ha indicado supra. 

 

En este sentido, indica Milano: 

 

“Luego de sufrir y padecer el largo vía crucis de un proceso contencioso 

administrativo, costoso y complejo, el particular logra la imposición de 

una condena a pagar una suma líquida por parte de la entidad pública 

demandada, la cual podrá disfrutar de un extenso espacio temporal que 

                                                           

393. Como muestra de lo indicado, citamos la Sentencia N° 03-13, dictada por el Tribunal de 

Trabajo de Menor Cuantía del Segundo Circuito Judicial, que en lo que interesa señala: “Asimismo las 

sumas antes descritas deberán ser depositadas en TRES DÍAS después de la firmeza de esta resolución, 

en la cuenta automatizada número (…) en el Banco de Costa Rica, bajo apercibimiento de que en caso 

de omisión se podrá decretar de oficio embargos en las cuentas bancarias del sistema nacional, o sobre 

los bienes muebles e inmuebles a instancia de la parte actora.”(La negrita y el subrayado es del original) 

394. Julia Varela Araya, 119.  
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le ofrecen las normas señaladas para realizar el pago. Al sujetar la Ley 

el pago efectivo a las posibilidades de liquidez del Presupuesto 

Extraordinario, la efectividad del fallo condenatorio se pone en claro 

entredicho. / El dogma de la inembargabilidad de los bienes del Estado 

retoma en estas circunstancias su figura y efectos nocivos para el 

particular, que ve burlados los efectos de una sentencia firme por un 

buen tiempo adicional al ya padecido en la tramitación del proceso.” 395 

 

En relación con la responsabilidad del Estado de cumplir con la sentencia, se ha 

indicado: 

 

“A la Administración no se le embargan los bienes para el pago de sus 

obligaciones, pero debe pagarlas de inmediato si tiene presupuesto 

y si no enviarlas a presupuestarlas. Cada año el presupuesto nacional 

tiene la partida Transferencias Corrientes dentro de la cual la sub 

partida Indemnizaciones está prevista para hacerle frente a los gastos 

por conceptos de indemnizaciones a particulares, derivadas de 

sentencias y resoluciones administrativas. (…) (Resolución número 36-

95 de las once horas cuarenta y cinco minutos del veintiséis de enero de 

mil novecientos noventa y cinco)” (La negrita no es del original) 396 

 

En conclusión, es obligación de la Administración Pública (El Estado), cancelar las 

obligaciones que nacen de las sentencias firmes dictadas en su contra, debiendo 

para ello incluir dentro de su presupuesto el pago de esas partidas. 

 

                                                           

395. Aldo Milano Sánchez, Ensayos de Derecho Procesal Administrativo. (San José, Costa Rica: 

Editorial Universidad de San José, 1997), 155.  

396. Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Primera, “Ordinario Contencioso 

Administrativo: Sentencia N° 299, 1995”. La LRJCA, fue derogada por el artículo 198 del nuevo CPCA, 

que empezó a regir a partir del primero de enero de 2008. José Joaquín Villalobos Soto, comp., Código 

Procesal Contencioso Administrativo. Subtitulado, concordado, con espacios para anotaciones en cada 

artículo. 3ª ed. (San José, Costa Rica: IJSA, 2008), Colección de Códigos de Costa Rica, 155. 
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El CT, establece que el juez, actúa de oficio, en las sentencias que no indiquen una 

suma líquida, hará la liquidación correspondiente, cuando existan en el 

expediente los datos suficientes para proceder al cálculo, o cuando la ley lo 

autorice para apreciar prudencialmente los daños y perjuicios que el deudor 

hubiere causado.  

 

Tratándose del cálculo de los daños y perjuicios, el juez podrá requerir 

previamente de la opinión de la Dirección Nacional e Inspección General de 

Trabajo, adscrita al MTSS. 397 

 

En caso de no existir en el expediente, datos suficientes para hacer la liquidación, 

será el actor quien lo haga, conforme se indica en la siguiente sección. 

 

a.2.  Trámite a solicitud de parte 

 

De conformidad con el inciso c) del artículo 582 del CT, cuando no existan 

suficientes elementos dentro del expediente, que permitan al juzgador, de oficio, 

realizar la liquidación respectiva, lo hará el acreedor, aportando en este caso las 

pruebas que estime pertinentes para demostrar las partidas liquidadas. 

 

De la liquidación, se dará audiencia por 5 días a la parte contraria, quien también 

tendrá derecho a presentar la prueba que considere pertinente para combatir las 

partidas liquidadas.  

 

El juez, si fuera procedente, citará a una o dos comparecencias a efecto de evacuar 

la prueba que considere necesaria. 

 

Concluidas las anteriores diligencias, se procederá al dictado de sentencia, dentro 

                                                           

397. Inciso b) del artículo 582 del CT. Eugenio Vargas Chavarría, Código de Trabajo, 314-315. 



252 

 

 

 

de los 5 días siguientes, a aquel en que quedaron los autos concluidos para el fallo. 

La sentencia que fije o apruebe la liquidación, tendrá recurso de apelación, ante 

el Tribunal Superior de Trabajo, dentro del tercer día, contado a partir de su 

notificación. Lo resuelto por el Tribunal, no tendrá recurso alguno, ni siquiera el 

de tercera instancia rogada, a que hace referencia el artículo 556 del CT, que 

expresamente excluye las diligencias de ejecución de sentencia.  

 

En caso, que la sentencia no sea apelada, y la cuantía de la obligación sea superior 

a dos mil quinientos colones, de conformidad con el artículo 501, inciso e) del CT, 

por tratarse de un caso de excepción, el auto o sentencia de que se trate se 

someterá a consulta forzosa con el Superior, en este caso, al Tribunal Superior de 

Trabajo, que de acuerdo con el párrafo final del artículo 502 del mismo Código:  

 

“(…) podrá confirmar, enmendar o revocar, parcial o totalmente, lo 

resuelto por el Juez, aunque el expediente le hubiere llegado en consulta 

o sólo por apelación de alguna de las partes.”. 398 

 

b. Arreglo incumplido 

 

De conformidad con el artículo 475 del CT, párrafos tercero y cuarto: 

 

“Si las partes llegaren a un acuerdo, se dejará constancia de sus términos 

en el Acta correspondiente y en el mismo acto el juez lo aprobará, salvo 

que fuere evidentemente contrario a las leyes de trabajo. / El arreglo 

aprobado por resolución firme, tiene el mismo valor de cosa juzgada 

y se procederá a hacerlo efectivo por los trámites de ejecución de 

sentencia.” (la negrita es agregada) 399 

                                                           

398. Ibid, 280. 

399. Ibid, 269. 
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La resolución que aprueba el arreglo, se convierte en un documento ejecutivo en 

la vía de ejecución de sentencia, en virtud que el mismo, en primer lugar, indica 

una suma líquida y exigible, en segundo lugar, se encuentra firme y, en tercer 

lugar, tiene el mismo valor de la sentencia y se encuentra firme, por tratarse de 

un acuerdo entre las partes que intervinieron en el proceso.  

 

En este caso, el mismo juez de primera instancia, puede de oficio, o a solicitud de 

parte, y por tratarse de suma líquida y determinada, proceder al embargo, avalúo 

y al remate de los bienes del deudor, en cantidad suficiente para responder por la 

deuda indicada. 

 

c.  Embargo de bienes  

 

En los procesos ordinarios laborales, el embargo procede, de oficio o a instancia 

de parte, lo único que se requiere es que la sentencia se encuentre firme y que se 

indique una suma líquida y exigible.  

 

Arazi se refiere al concepto de suma líquida: 

 

“Puede decirse que hay suma líquida cuando la sentencia expresó su 

número, o éste puede resultar de un simple cálculo aritmético, o su 

monto se infiere fácilmente de la sentencia, entre otros ejemplos. Por 

supuesto que también la habría cuando hubiese una liquidación 

aprobada, pues el resultado de esa operación es, justamente, una cifra 

concreta destinada a ser ejecutada.” (La negrita no es del original) 400 

 

De donde se desprende que existe una cantidad de dinero ya definida en la 

sentencia, que permite al acreedor exigir su pago, proceder al embargo, avalúo y 

                                                           

400. Roland Arazi, 605-606. 
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remate de los bienes del deudor, todo dentro del proceso de ejecución. 

 

En ese mismo sentido, indica Araya: 

 

“Recordemos que la obligación es líquida cuando está determinada la 

medida de la prestación, sea cuando se determine de manera exacta el 

monto reclamado; y es exigible cuando su pago no está diferido por 

término ni suspendido por condiciones, ni sujeto a limitaciones. La 

exigibilidad se refiere entonces al tiempo en que el acreedor puede pedir 

el pago, sea que el deudor se encuentre en mora y también desde el punto 

de vista de la relación causal, cuando la que originó el documento al 

cobro de alguna manera le pudiera restar eficacia cobratoria.” (La 

negrita no es del original) 401 

 

El embargo, según Cabanellas es: 

 

“(…) la afectación por orden del órgano judicial, de uno o varios bienes 

del presunto deudor, al pago del crédito sobre el cual versa el proceso de 

ejecución, o de un crédito que se reclama o ha de ser reclamado en un 

proceso de reconocimiento.” 402 

 

Este tipo de medida, permite a la parte actora, garantizar las resultas del proceso 

que se viene iniciando, con la finalidad de que lo estipulado en la sentencia sea 

efectivo y no solo un contenido deseado, pero de imposible cumplimiento, por 

faltar bienes donde se pueda decretar el mismo. 

 

  

                                                           

401. Alejandro Araya Rojas, Manual de aplicación de la Ley de Cobro Judicial. (San José, Costa 

Rica: Corte Suprema de Justicia, 2008), Material de estudio de la Escuela Judicial, 16. 

402. Alejandra Brown Elizondo, 65-66. 
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Morales, citando a Prieto indica: 

 

“(…) el embargo es, en primer lugar, un acto del órgano jurisdiccional, 

por el cual los bienes y derechos del deudor, a los que se refiera, se 

declaran y quedan adscritos a la satisfacción del crédito del 

acreedor, produciéndole con él un trabajo de impedimento a cualquier 

acto de disposición por parte del deudor, sobre los bienes y derechos 

embargados, o, con otras palabras, el embargo priva al deudor de la 

facultad de disposición sobre sus bienes y derechos o le expropia de 

ella. / Pero la finalidad ejecutiva del embargo exige que tenga un 

segundo contenido, consistente en la aprehensión efectiva, física y 

material de los bienes y derechos embargados (…)” (La negrita es 

agregada) 403 

 

El objetivo del embargo es precisamente individualizar, primero, los bienes del 

deudor, y segundo, que los mismos no puedan ser enajenados bajo ningún título, 

porque deben responder por la deuda con el acreedor, resultado de la sentencia 

que así lo establece. 

 

 

La jurisprudencia ha sido clara en este sentido:  

 

“Por último, el embargo también puede pedirse en la fase de ejecución de 

la sentencia, a solicitud de parte o bien de oficio, según lo ordenado por 

el artículo 582 inc. a) del Código de la materia, que señala: «El Juez de 

Trabajo, una vez que esté firme la sentencia, procederá de oficio a 

embargar los bienes del deudor en cantidad suficiente para asegurar los 

                                                           

403. Herminda Morales Arroyo, 110-111. 
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derechos del acreedor».” 404  

 

El CT no establece el procedimiento para el embargo de los bienes, solamente 

indica que el Juez procederá de oficio a realizarlo y en cantidad suficiente para 

asegurar los derechos del acreedor. 405 

 

c.1.  Nombramiento del ejecutor del embargo 

 

En razón de lo expuesto en el párrafo anterior, aplicando de manera supletoria el 

artículo 632 del CPC, se procede entonces con el nombramiento de un ejecutor, 

encargado de practicar el embargo sobre los bienes muebles e inmuebles que 

tenga el deudor, que en este caso se trata del patrono, previo depósito de sus 

honorarios, por parte del interesado. 406 

 

La figura del ejecutor ha sido objeto de controversia en el pasado, cuando en el 

antiguo Código de Procedimientos Civiles, designaba como “Juez Ejecutor” a un 

auxiliar judicial, que no estaba investido con esa autoridad. 

 

Así lo hacer ver Morales: 

 

“Sin embargo, la expresión de juez ejecutor, no tiene concordancia con el 

verdadero sentido de sus palabras, porque ha sido usado en nuestro medio 

―no así en doctrina― para designar a un personaje que si bien es cierto da 

cumplimiento a una diligencia mandada por el juez, también es cierto que 

el mismo no está investido de la autoridad que si posee el juez para 

                                                           

404. Tribunal de Trabajo, Sección Cuarta del Segundo Circuito Judicial de San José, “Recurso 

de Apelación: Sentencia N° 599; 24 de octubre, 2003 20:15 horas”. Expediente 01-003305-0166-LA, 

Considerando II, SCIJ, jurisprudencia judicial, consultado el 05 de setiembre de 2015, 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/ 

405. Artículo 582, inciso a). Eugenio Vargas Chavarría, Código de Trabajo, 314. 

406. Olmán Arguedas Salazar, 418. 
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ejercer su función como tal.” (La negrita no es del original) 407 

 

Es decir, existía una confusión, al llamar al auxiliar con el nombre de juez, cuando 

en realidad se trataba únicamente de la persona encargada de llevar a cabo una 

diligencia por orden del juzgador. 408 

 

Corresponde al juez hacer la designación del ejecutor y fijar sus honorarios. 409 

 

El ejecutor, nombrado al efecto, debe aceptar su cargo.  

 

Parajeles, indica que el nombramiento lo hace la Dirección Ejecutiva de la Corte 

Suprema de Justicia, sin intervención del juez.  410 

 

Nuevamente, Parejeles, indica, que:  

 

“(…) por razones de economía procesal, no es necesario que este 

funcionario acepte el cargo dentro del expediente y ante el juez por 

medio de acta, pues se tiene como una consecuencia de su 

nombramiento”. 411 

 

  

                                                           

407. Herminda Morales Arroyo, 99-100. 

408. Esta figura se encuentra regulada en el artículo 160 de la LOPJ. Asamblea Legislativa, “Ley 

7333: Ley Orgánica del Poder Judicial, 05 de mayo, 1993” Alcance N° 24, La Gaceta N° 124 (1° de 

julio, 1993), consultada 15 de setiembre de 2015, SCIJ, Búsqueda de normativa, 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1

=1&nValor2=18809&nValor3=101859&strTipM=FN 

409. “El ejecutor ganará por una diligencia de embargo, la suma que deba fijar el juez en la 

resolución en que haga el nombramiento”. Artículo 228, párrafo uno del CPC. Olmán Arguedas Salazar, 

168. 

410. Gerardo Parajeles, Proceso de Ejecución de Sentencia, 81. 

411. Ibidem. 
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En relación con la falta de aceptación del cargo, Parejeles cita un voto del Tribunal 

Primero Civil de San José: 

 

“Como bien lo señala el a-quo, no hay nulidad del embargo practicado 

por falta de aceptación del cargo del ejecutor, como bien lo dispuso este 

Tribunal en voto número 820-R de ñas (sic) 8:50 horas del 16 de junio de 

1999: «La parte demandada pretende la nulidad del embargo, así como 

del nombramiento del ejecutor, por cuanto ese auxiliar judicial no ha 

aceptado el cargo.- No lleva razón la apelante en sus agravios, como 

tampoco es correcta la tesis del A-quo de que si bien no hay aceptación 

expresa del cargo, existe tácitamente al realizar el acto encomendado.- 

La Dirección Ejecutiva de la Corte Suprema de Justicia, tiene dentro de 

sus atribuciones, el hacer los nombramientos de los ejecutores y peritos 

de la Corte, y ante ella esos funcionarios aceptan el cargo y juran su fiel 

cumplimiento.- En esas condiciones no resulta necesario ni violatorio de 

la ley, el hecho de que en cada expediente no aparezca la aceptación y 

juramentación del cargo de esos auxiliares judiciales; los juzgados lo que 

deben hacer es el nombramiento de acuerdo con el listado de esos 

auxiliares publicado oportunamente.»” 412 

 

De manera que el ejecutor designado al efecto, no pierde esa calidad, a pesar de 

que no acepte el cargo ante el juez, pues previamente al ser designado lo ha hecho 

ante la Dirección Ejecutiva de la Corte Suprema de Justicia, encargada de hacer la 

designación cuando así lo solicita el juez. 413  

                                                           

412. Tribunal Primero Civil de San José, “Ejecutivo Simple: Sentencia N° 857-L; 23 de junio, 

1999 08:15 horas”. Expediente 96-001390-0181-CI, Considerando II, párrafo primero, Ibid, 82. 

413. Si embargo, en la práctica, se siguen dictando autos donde se previene al ejecutor aceptar el 

cargo. Citamos la Resolución de las 08 horas con 55 minutos de 06 de junio del 2007, dictada por el 

Juzgado Segundo Civil de Mayor Cuantía de San José, dentro del Expediente N° 04-001695-0181-CI: 

“(…) habiéndose depositado la suma prudencial fijada para el nombramiento del ejecutor, se nombra 

como tal al señor (…) a quien se le previene que en caso de anuencia deberá comparecer a este 

Despacho dentro del plazo de TRES DÍAS, para aceptar el cargo conferido. Si no comparece en ese 

plazo, se entenderá que no lo acepta y se nombrará otro en su reposición”.  
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En este sentido, la Defensoría de los Habitantes, ha realizado una interpretación 

del artículo 405 del CPC, que indica lo siguiente: 

 

“III. El perito es un auxiliar del juez y de nombramiento de éste; por eso, 

cuando designa a una persona para ejercer ese cargo, debe primero 

procurar hacer la designación en una persona que se sepa va a 

aceptarlo; y segundo, debe inmediatamente comunicar el 

nombramiento al designado y prevenirlo para que dentro de tercero día 

comparezca a aceptarlo, en el entendido de que si no compareciere es 

porque no acepta y entonces el juez debe reponerlo de oficio (artículos 

404 y 405 de ibídem). Por lo anterior no es correcta la práctica seguida 

en nuestros tribunales, de delegar en forma exclusiva en las partes del 

proceso, la obligación de comunicar al perito su nombramiento como tal. 

La obligación es del tribunal que lo designa, y cuando haga la 

comunicación, por el medio que sea, debe dejarse constancia de ello en 

el expediente, todo con el fin de darle efectivo cumplimiento al principio 

de impulso oficial del proceso (doctrina del artículo 1 ibídem). Por lo 

anterior, no es conforme a derecho la práctica de algunos despachos 

judiciales de hacer prevenciones a los peritos para la aceptación de 

sus cargos, esto por cuanto conlleva un retraso injustificado del proceso 

judicial y, además, obliga al Poder Judicial a la erogación de recursos 

tanto materiales como humanos que pueden ser destinados a otras 

actividades. También llama la atención de esta Defensoría, la delegación 

que se hace, para el caso de marras, en las partes para que insten al 

perito a presentarse al proceso, lo cual, como ha quedado claro, es 

competencia del juzgador.” (La negrita es agregada) 414 

 

                                                           

414. Corte Suprema de Justicia, “Circular N° 83-2002; 29 de julio, 2002”, La Gaceta N° 153 (12 

agosto, 2002). 
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Una vez aceptado el cargo, aunque no conste en autos, el juez le advertirá al 

ejecutor, que debe abstenerse de embargar aquellos bienes que sean legalmente 

inembargables, salvo cuando de trate de ejecuciones prendarias, lo que resulta 

lógico, dado que el bien es la garantía del pago. 415 

 

Si la parte lo solicita, se puede nombrar a un notario para proceder con la 

diligencia de embargo, lo que se hará constar dentro del expediente, así como el 

resultado de la diligencia practicada. 416 

 
La LNJ prevé en su artículo 29, la notificación por medio de un Notario Público:  

 

“Las notificaciones personales podrán efectuarse por un notario 

público, quien deberá confeccionar el acta respectiva en papel de 

seguridad notarial y su actuación será fuera de su protocolo. Al notario 

público se le aplican los derechos y deberes de todo notificador judicial. 

Sin embargo, tiene facultades para notificar dentro del territorio 

nacional y fuera de él, sin necesidad de solicitar autorización expresa al 

despacho judicial”. (La negrita es agregada)  417 

 

Si los bienes a embargar se encuentran fuera del circuito judicial, se procederá a 

comisionar al tribunal donde se hallen los bienes, para proceder con la diligencia 

de embargo, en cuyo caso dicha autoridad será la que designe al ejecutor 

                                                           

415. Artículo 632, párrafo 4°. Olmán Arguedas Salazar, Código Procesal Civil, 419.  

416. Artículo 632, párrafo 1° del CPC. Ibid, 418. El artículo 34 inciso k) del CN establece: 

Realizar las diligencias que le encomienden autoridades judiciales o administrativas, de acuerdo con 

la ley”. Este tipo de actuación se enmarca dentro de los “actos extraprotocolares”, definidos en el 

artículo 108 del CN: “… son las reproducciones de instrumentos públicos, certificaciones de 

documentos, piezas de expedientes o de inscripciones, traducciones y cualquier otra actuación o 

diligencia que el notario público, autorizado por ley, lleva a cabo fuera del protocolo”, Rafael Sánchez 

Sánchez, 80 y 182.  

417. Asamblea Legislativa, “Ley 8687: Ley de Notificaciones Judiciales, 4 de diciembre, 2008”, 

a Gaceta N° 20 (29 enero, 2009), consultado 28 de marzo de 2015, SCIJ, Búsqueda de normativa, 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?nValor1=1&nValor2=6

4786&nValor3=75313&param2=5&strTipM=FN&lResultado=42&strSim=simp 
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correspondiente, de conformidad con lo antes señalado. En el caso, que el 

nombrado sea un notario público, la diligencia de embargo la puede hacer en 

cualquier lugar del territorio nacional, por lo que no es necesario comisionar a un 

juzgado en este caso. 

 

c.2.  Traba de embargo sobre bienes inscritos 

 

Corresponde al acreedor, en este caso al trabajador, indicar cuales bienes desea 

que se procedan a embargar, o si ya están designados en el proceso, por haberse 

solicitado en su oportunidad el embargo preventivo, como medida cautelar, 

solicitará que dichos bienes sean los que se embarguen preferentemente. 

 

No obstante, el Ejecutor, tiene la facultad discrecional, de embargar aquellos 

bienes que a su juicio sean suficientes para responder a la suma por la que 

despacha el embargo, más el exceso de ley establece (50% para responder a 

costas personales y procesales). Lo que resulta una atribución excesiva del 

Ejecutor, porque quien ordena el embargo y sobre los bienes que debe ser 

aplicado, es el juez, una vez que se le presente el informe de la práctica de 

embargo. 418 

 

Previamente, la parte actora puede solicitar como medida cautelar el embargo 

preventivo, con la finalidad de asegurar bienes, para que, al momento de dictarse 

la sentencia, y estando esta firme, ya tiene apartados bienes donde se pueda ya 

ejecutar el embargo, que, en caso necesario, serán vendidos en subasta pública 

para pagar la suma líquida y exigible que se establezca en la sentencia final, 

cuando esta adquiere firmeza definitiva, como se ha indicado.  

 

Con base en lo anterior, el acreedor, hace uso del derecho de designar los bienes 

                                                           

418. Artículo 633 del CPC. Olmán Arguedas Salazar, Código Procesal Civil, 421. 
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sobre los que recaiga el embargo, puede indicarle al ejecutor, cuales son esos 

bienes previamente individualizados, y que sobre ellos desea que recaiga el 

embargo ejecutivo. 

 

Según lo prevé el artículo 631 del CPC, el deudor, en el momento en que se este 

practicando el embargo, tiene la posibilidad de entregarle al ejecutor el monto 

completo por el que se ordena el embargo, más el 50% de ley, si así esta ordenado, 

optando también por hacerlo a la orden del tribunal. El bien o bienes librados de 

esta manera, no pueden ser objeto de un nuevo embargo. Si la suma entregada no 

es suficiente para cubrir el monto despachado, se practicará embargo sobre otros 

bienes, por la suma que resulte, una vez rebajado el monto por el que se libera el 

bien. 419 

 

 

La jurisprudencia se ha pronunciado en relación con el doble embargo: 

 

“III. (…) En el presente caso, lo resuelto por el a-quo resulta 

contradictorio, y no se ajusta a lo dispuesto por dicha norma legal. Véase 

que se embargó la finca número (…), a solicitud del Banco (…), por la 

suma de un millón de colones, para que la misma respondiera al saldo en 

descubierto de la pretensión hipotecaria. Una vez anotado el embargo, 

el deudor deposita el monto por el cual se realizó el mismo, con el objeto 

de liberar ese bien de dicho gravamen. De manera tal que hizo bien el a-

quo al ordenar, en la resolución impugnada, el levantamiento del 

embargo, pero, por otra parte, no podía, bajo esa misma pretensión, 

ordenar nuevo embargo sobre el bien, pues el deudor depositó el monto 

requerido, sustituyéndose de esa forma la garantía pedida por el Ente 

Bancario. De conformidad con la norma citada, el bien liberado no puede 

                                                           

419. Ibid, 418. 



263 

 

 

 

ser nuevamente objeto de embargo, y no puede considerarse, como lo 

afirma el a-quo, que se trató de un embargo preventivo, pues se está ante 

un proceso de ejecución pura hipotecaria, en donde el deudor tiene 

perfectamente la posibilidad de liberar sus bienes depositando el monto 

por los cuales se solicita o se ordena su embargo.” 420 

 

De manera, que si el deudor deposita el monto por el que se despachó el embargo, 

lo bienes que ha liberado, no pueden ser objeto de un nuevo embargo, por las 

mismas razones que motivaron el primero.  

 

En la siguiente cita de jurisprudencia, se señala otra manera de hacer el 

levantamiento de embargo: 

 

“II.- Los agravios del apelante son de recibo. Es evidente el error 

conceptual de la actora, avalado por el a-quo. El artículo 214 inciso 4º 

esta diseñado en relación con el numeral 212 relacionado con la 

procedencia de la deserción. Uno de los requisitos para acoger esa forma 

anormal de terminar el proceso –abandono tácito por tres meses, es la 

ausencia de sentencia. En esos términos es posible concluir que la 

deserción es una institución propia de los procesos de conocimiento, 

siempre y cuando no se haya fallado. No obstante, en aquellos donde 

existan embargo, el elemento perjuicio se mantiene en caso de abandono 

de la ejecución de la sentencia. No es lógico permitir que la parte actora, 

una vez con un fallo a su favor, pierda interés por completo en la etapa 

siguiente y deje pasar meses y hasta años sin impulsar el cobro. El 

derecho no puede autorizar un embargo indefinido a la voluntad 

                                                           

420. Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial, “Ejecutivo Hipotecario: Sentencia N° 325-

F-06; 25 de abril, 2007 13:07 horas”. Expediente 04-000255-0678-CI, Considerando III, SCIJ, 

jurisprudencia judicial, consultado el 05 de setiembre de 2015, http://jurisprudencia.poder-

judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/  
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unilateral y discrecional de la ejecutante. Para solucionar ese problema, 

si bien no hay deserción en ejecución de la sentencia, al menos es posible 

evitar el perjuicio mediante el levantamiento del embargo. En otras 

palabras, ante el abandono por tres meses, la deserción es a la etapa de 

conocimiento como el levantamiento en la de ejecución de sentencia.” 421 

 

De lo anterior se deduce, que en ejecución de sentencia no es posible aplicar la 

deserción, pues ya existe una sentencia. Por otra parte, no existen los embargos 

indefinidos. El abandono injustificado del proceso por un plazo mayor a los tres 

meses, justifica la orden de levantamiento del embargo, en virtud de los daños y 

perjuicios que debe soportar el demandado, ante la inacción del acreedor. 422 

 

Parajeles, cita un pronunciamiento del Tribunal Primero Civil de San José: 

 

“II. En un principio, el Tribunal sostuvo que los bienes cuyo 

levantamiento del embargo era producto del artículo 214 inciso 6o. 

ibídem, no eran embargables de nuevo porque sería dejar sin efecto la 

sanción prevista en esa disposición legal. No obstante, con un nuevo 

estudio del tema, el criterio quedó superado y en la actualidad la 

jurisprudencia permite embargar por segunda vez, pero con la 

advertencia que se trata de un nuevo embargo y por ende el embargante 

pierde la posición que tenía con el embargo ahora levantado, y por ello 

debe ajustarse a la situación actual del bien. Por ejemplo, si el embargo 

recae en una propiedad inscrita a nombre del demandado, y por 

                                                           

421. Tribunal Primero Civil de San José, “Ejecutivo Simple: Sentencia N° 872-G; 20 de agosto, 

2003 08:20 horas”. Expediente 95-001350-0181-CI, Considerando II, En este mismo sentido también 

véase del Tribunal Primero Civil, “Ejecutivo Simple: Sentencia N° 1415, 15 de diciembre, 2005 13:45 

horas”. Expediente 01-000328-0184-CI, Considerando único. SCIJ, jurisprudencia judicial, consultado 

el 05 de setiembre de 2015, http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/ 

422. El artículo 212 indica claramente cuando procede la deserción: “Mientras no se haya dictado 

sentencia de primera instancia, se declarará desierto el proceso cuando no se hubiere instado su curso 

en el plazo de tres meses”. Olmán Arguedas Salazar, Código Procesal Civil, 150. 
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abandono ese primer embargo se levanta, el ejecutante puede embargar 

de nuevo y de continuar el inmueble a nombre del demandado sin ningún 

movimiento registral, el segundo embargo surte los efectos deseados sin 

problema alguno. La situación podría ser distinta de anotarse, entre 

ambos embargos, una venta u otro embargo a favor de tercero. En estas 

hipótesis, como se dijo, al levantarse el primer embargo, el ejecutante 

pierde esa posición y al anotarse el segundo embargo queda afectado a 

la venta u otro embargo anterior.” 423 

  

De donde se concluye, que, si en un bien se ha levantado un embargo, donde se 

aplica lo preceptuado en el inciso 6) del artículo 214 del CPC, que versa sobre el 

instituto de la deserción en procesos de ejecución de sentencia, es procedente 

realizar un nuevo embargo de dicho bien, perdiendo eso sí el petente el privilegio 

de anotación del embargo que antes tenía, como primer anotante, en virtud del 

principio registral: “primero en tiempo, primero en derecho”. 424 

 

Procede también el levantamiento, cuando así lo ordena el Juzgador, a solicitud 

de parte, en cuyo caso es necesario expedir un mandamiento para realizar la 

cancelación del asiento correspondiente. 

 

Diferente es la situación, señalada en el artículo 644 del CPC, donde un mismo 

bien puede ser objeto de nuevos embargos, por causas diferentes, aunque 

siempre quedará a la orden del tribunal que lo decretó primero, así como a la 

orden del depositario primeramente nombrado.  

                                                           

423. Tribunal Primero Civil de San Jose, “Ejecución de Sentencia: Sentencia N° 1128-E, 1° de 

setiembre,1998 13:45 horas”. Expediente 94-000771-0181-CI, Considerando II. Gerardo Parajeles. 

Proceso de Ejecución de Sentencia, 150. 

424. Este artículo indica: “No procederá la deserción: (...) 6) En los procesos de ejecución de 

sentencia. No obstante, si se hubiere practicado embargo, y transcurrido el plazo establecido en el 

párrafo primero del artículo 212 [3 meses], a solicitud del demandado, el juez levantará el embargo 

practicado.” (lo escrito entre paréntesis es agregado). Olmán Arguedas Salazar, Código Procesal Civil, 

154.  
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Los embargos posteriores no perjudican a los anteriores, en el caso de que se 

levanten estos, quedarán subsistiendo aquellos, en cuyo caso, el bien se pondrá a 

la orden del juez que haya ordenado la subsiguiente anotación.  

 

La traba de embargo, se tendrá como realizada, cuando se presente el 

subsiguiente mandamiento que señala la práctica del embargo definitivo. 

Finalmente, se establece, que el anotante posterior, puede gestionar el 

levantamiento de los embargos anteriores, deposita a la orden del juzgado, el 

monto por el que se ordenó decretarlo, en los mismos términos y condiciones que 

lo puede hacer el deudor. 425 

 

Morales se refiere a lo anterior en los siguientes términos: 

 

“En el caso de proceder a embargar un inmueble, la situación es diferente 

pues a esta actividad se le denomina de forma especial práctica de 

embargo, porque previamente el actor ha solicitado al juez civil, en 

tratándose de fincas inscritas un mandamiento de anotación de 

embargo al Registro Público, a efecto de evitar cualquier movimiento en 

el bien, que pueda enervar su posibilidad de cobrar el crédito. Situación 

que hace que exista ya embargo, pero que debe confirmarse a través de 

la actividad del funcionario ejecutor, que precisamente después de 

efectuada se le denomina embargo practicado.” (El subrayado es del 

original) 426 

 

La cita anterior, permite establecer una distinción entre lo que es “la práctica del 

embargo” y el “embargo practicado”. 

 

                                                           

425. Artículo 644, párrafos segundo y tercero. Ibid, 426. 

426. Herminda Morales Arroyo, 107-108. 
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La “práctica del embargo” es la presentación del mandamiento ante el Diario del 

Registro Público de la Propiedad, inmueble o mueble, y su finalidad es la de 

impedir la libre disposición de los bienes en donde es anotado. Con lo anterior, se 

garantiza el principio de publicidad registral, y de esta manera se informa a 

terceros interesados, que el bien o bienes en donde se encuentra anotado, está 

siendo objeto de un litigio judicial. 

 

Mientras que el “embargo practicado”, es la actividad del Ejecutor, que se hace 

presente en el sitio donde se encuentran los bienes, y procede materialmente a 

embargarlos, indicando cuáles son esos bienes y el monto por el que responden, 

nombrando en el acto un depositario judicial que custodie esos bienes.  427 

 

El CPC prevé la emisión de un mandamiento de decreto de embargo para ser 

anotado en los bienes inscritos del deudor, dirigido al Registro respectivo, 

indicando en el tipo de proceso, nombres y calidades de las partes, monto por el 

que se haya practicado el embargo, datos de inscripción del bien, y demás 

requisitos que indique la LIDRP. 428  

 

Esta anotación producirá los efectos de la anotación provisional, sin la necesidad 

de la práctica material del embargo. 429 

                                                           

427. La LCJ prevé en su artículo 18.2, el embargo electrónico de los bienes inscritos: “En caso 

de embargo de bienes o derechos registrados, el tribunal lo anotará directamente en el registro 

respectivo, por medios tecnológicos, y solo en caso de imposibilidad, remitirá mandamiento para que 

sea el Registro el que haga la anotación”. Este tipo de anotaciones corresponden al tomo 800, y en esa 

anotación sólo se incluye el número de expediente, sin indicar el Juzgado de donde provienen (Ejemplo: 

Practicado 800-234500-01-0001-001 Expediente 10-000520-0330-CI).  

428. “(…) puede definirse el mandamiento como el documento en el que consta la orden 

impartida por el juez al oficial de justicia para que requiera del deudor el pago de la suma adeudada y 

subsidiariamente, trabe embargo sobre bienes suficientes para cubrir esa suma.”. Jorge Donato, 537. 

429. El artículo 2, inciso a) de la LARP, establece que todo documento sujeto a anotación o 

inscripción debe cancelar una suma mínima de dos mil colones (¢2.000,00). Asamblea Legislativa, “Ley 

4564: Ley de Aranceles del Registro Público, 29 de abril, 1970”. Colección de Leyes y Decretos, Año 

1970, I semestre, Tomo 2, 924, consultada 25 de agosto de 2015, SCIJ, Búsqueda de normativa, 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?nValor1=1&nValor2=3

1339&nValor3=33059&param2=4&strTipM=FN&lResultado=39&strSim=simp 
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c.3.  Embargo de bienes en especie 

 

Cuando los bienes a embargar sean en especie, se procederá al embargo de los 

mismos, y para garantizar costas, se embargarán otros bienes que no excedan del 

10% del valor de los primeros. Si los bienes están en poder del deudor, bajo 

cualquier título, no será necesario el secuestro, y el mismo deudor será nombrado 

como depositario judicial de dichos bienes. 430 

 

c.4.  Embargo de valores de comercio 

 

De conformidad con el artículo 648 del CPC, existe la posibilidad de embargar 

valores de comercio, por lo que a la hora del remate se hará la venta por un 

corredor jurado, agente o comerciante designado por el tribunal. 431 

 

Según, el artículo 296 del CCo, el corredor jurado: 

 

“… es un agente auxiliar de comercio con cuya intervención se pueden 

proponer, ajustar y probar los contratos mercantiles...” 432 

 

Kozolchyk y Torrealba se refieren a esta figura: 

 

“El corredor o mediador desempeña una pura actividad de aproximación 

de los futuros contratantes: su finalidad es la conclusión de contratos 

entre otras personas, por lo cual recibe una remuneración. La actividad 

del corredor corresponde al estado de los contratos y conversaciones 

preliminares (generación) del contrato, el cual se realiza más tarde por 

                                                           

430. Artículo 645 del CPC. Olmán Arguedas Salazar, Código Procesal Civil, 426-427. 

431. Ibid, 427. La figura del corredor jurado se encuentra regulada en el CCo, artículos 296 al 

313 inclusive. La Gaceta, Código de Comercio, 70-73. 

432. Ibid, 70. 
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obra de las partes mismas. El puro corredor es simplemente un mediador 

y por tanto queda fuera del contrato resultante de su actividad. Luego, 

no obra como representante de ninguno de los interesados, ni directa ni 

indirectamente. / (…) Además, como es un tercero en el contrato que 

ayuda a concertar, resulta ser un testigo muy útil para identificar a las 

partes y para aclarar los detalles del negocio, en caso de duda o 

controversia. Surge así la necesidad de que los que se dedican 

profesionalmente a esta actividad, sean personas dignas de confianza, 

no sólo (sic) por su honradez sino también por sus conocimientos, para 

que no vayan a perjudicar a nadie con un mal consejo debido a 

ignorancia o mala fe y para que su testimonio sea creíble. Las leyes 

mercantiles, por eso, han instituido una modalidad de corredor con 

funciones especialmente atribuibles a perito comercial y fedatario 

público, bajo el nombre de «corredor jurado», o «corredor público», o 

«corredor colegiado», u otras denominaciones parecidas, cuyo cargo se 

confiere generalmente luego de recibirse pruebas, por la autoridad 

estatal correspondiente que el interesado tiene las cualidades éticas y 

profesionales requeridas.” 433 

 

Tal es la figura del corredor jurado, auxiliar de comercio, que interviene como 

mediador en los negocios mercantiles, por la que recibe una retribución 

económica. Además, para ejercer la actividad en forma pública, debe estar 

autorizado por el MEIC. 434 

 

El corredor jurado, de acuerdo con el artículo 311 del CCo, puede realizar la labor 

de martillero o rematador, y la de perito, así como dar fe pública, puede emitir 

certificaciones de los negocios en los que ha intervenido y que consten en sus 

                                                           

433. Boris Kozolchyk y Octavio Torrealba. Curso de derecho mercantil. (San José, Costa Rica, 

Editorial Juritexto 1997), 320-321. 

434. Artículos 298 y 299 del CCo. La Gaceta, Código de Comercio, 70-71. 
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libros (artículo 306 del Código indicado). Es por esta razón, que puede ser 

llamado a la venta pública, para vender los valores de comercio. 435 

 

Los valores de comercio, también conocidos como “títulos valores”, “efectos de 

comercio”, “papel valor” y “título de crédito”, han sido definidos por la doctrina, de 

la siguiente manera: 

 

“Los títulos valores son documentos necesarios para legitimar el 

ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora, pueden 

ser de contenido crediticio, corporativo o de participación y de tradición 

o representativo de mercancías. / Desde el punto de vista material el 

título valor es un documento escrito, siempre firmado (unilateralmente) 

por el deudor; es además un pedazo de papel que contiene diversas 

menciones. En un segundo plano, se define al título valor como un 

derecho en beneficio de una persona. El derecho consignado en el 

documento, nace con la creación de éste (sic). Tiene un valor en la 

actividad económica en general y en los negocios mercantiles en 

especial, por ello y para el desarrollo de la economía de un país, interesa 

que el titulo como valor en sí mismo, pueda entrar en circulación 

económica como los demás bienes. / Quien suscribe un título valor se 

obliga a una prestación frente al poseedor del título, o quién resulte tal, 

y no subordina esa obligación a ninguna aceptación, ni a ninguna 

contraprestación.” 436  

 

El título valor es un documento donde se establece una obligación, una promesa 

de pagar cierta suma de dinero, o de entregar mercancías. Puede transmitirse 

mediante endoso, lo que permite la libre circulación de los mismos.  

                                                           

435. Ibid, 72, 73. 

436. Linda Gómez. “Qué es un título valor”, 2012, párrafos primero, segundo y tercero, 

consultado el 14 de octubre de 2015, http://www.gerencie.com/titulos-valores.html 
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Son títulos valores: el pagaré, la letra de cambio, el cheque, la carta de crédito, las 

acciones o certificados de acciones de las sociedades anónimas, los bonos de 

deuda externa, certificados de depósito a plazo y los certificados de inversión, 

entre otros. 

 

El CCo, clasifica los títulos valores en tres categorías: 437 

 

 Nominativos 

 A la orden 

 Al portador 

 

Son títulos nominativos, los expedidos a favor de persona determinada, cuyo 

nombre se consigna tanto en el texto del documento, como en el registro que 

deberá llevar al efecto el emisor. Un ejemplo de ellos es la carta de crédito. 438 

 

Los títulos a la orden, son los que se expiden a favor de una persona o a la orden 

de aquella y son transmisibles por endoso. Tal es el caso de las letras de cambio y 

los cheques, donde se presume la cláusula a la orden. 439 

 

Son títulos al portador, los expedidos a favor de persona determinada, se 

trasmiten por la simple tradición, contengan o no la cláusula “al portador”. 

Ejemplo de este tipo es el pagaré. 440 

 

En el caso de los bienes muebles o inmuebles, se procederá con la anotación 

                                                           

437. Estos títulos se encuentran regulados en el Libro III, artículos del 667 al 846 inclusive del 

CCo. La Gaceta, Código de Comercio, 142-178. 

438. Artículo 687 del CCo. Ibid, 147. 

439. Artículos 693 y 694 del CCo. Ibid, 148. 

440. Artículo 712 del CCo. Ibid, 152. Brenes se refiere a la tradición de la siguiente manera: “Si 

la tradición se refiere a cosas incorporales, como valores, créditos o derechos, ella tiene lugar desde la 

entrega del documento que sirve de título, con la cesión o endoso correspondientes, si fuere necesario.” 

Alberto Brenes Córdoba, Tratado de los Bienes, 197.  
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provisional en los registros correspondientes. Dicha anotación se convertirá en 

efectiva cuando se proceda a practicar el embargo, en cuyo caso, el embargo 

provisional, se convertirá en embargo practicado. 441 

 

c.5.  Nombramiento de un depositario judicial 

 

Los bienes embargados serán entregados a un depositario, que las partes 

designarán, si están presentes, y a falta de convenio, lo nombrará el mismo 

ejecutor.  Nada impide que el mismo acreedor pueda ser el depositario judicial de 

los bienes del deudor, pues es la parte más interesada en que se le pague y se 

cumpla lo establecido en la sentencia, sin que tenga derecho a cobrar suma 

alguna, por fungir como tal. 442 

 

En este sentido, resulta muy ilustrativa la siguiente sentencia:  

 

“«II. (…) cuando el cargo de depositario judicial lo asume la misma parte 

actora, éste no tiene derecho alguno para reclamar vía incidental los 

gastos por la custodia. (…) resulta importante transcribir, en lo que nos 

interesa, el voto número 709 de las 10 horas del 9 de agosto de 1978, (…) 

«II. A juicio de los miembros de este Despacho el depositario judicial de 

la cosa embargada, cuando lo es el propio actor ejecutante, no tiene 

derecho a cobrar suma alguna por concepto de gastos de conservación 

de la cosa que él mismo hizo embargar. Esa posibilidad la contempla el 

artículo 1357 del Código Civil tratándose del depósito convencional; del 

contrato privado suscrito entre el depositante y depositario, pero no 

cuando el mismo se ha constituido por acción directa del Juez del negocio 

mediante el nombramiento que hace en la persona que las partes hayan 

                                                           

441, Artículo 635 del CPC. Olmán Arguedas Salazar, 422. 

442. Artículo 634 párrafo primero del CPC. Ibid, 422. 
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elegido de común acuerdo o en la persona de responsabilidad que elija 

él mismo a su libre albedrío. Resulta paradójico que quien se las ingenia 

para que se deposite en él la cosa que hiciera embargar para su exclusivo 

provecho, reclame después gastos de conservación. Si pudiendo quedar 

la misma al cuidado del demandado que la tenía en su poder, o en poder 

de un tercero conforme lo prevé la antes referida norma legal, se la hace 

entregar para su custodia, le faltaría razón jurídica al cobro que hace de 

un hecho en el que nada tuvo que ver el demandado. (…)» Voto número 

613-E de las 8 horas 10 minutos del 11 de mayo de 1994.” 443 

 

Según se desprende de la anterior sentencia, tampoco tiene derecho a exigir pago 

alguno, el representante legal o apoderado judicial de la parte actora.  

 

Los inmuebles quedarán a cargo del poseedor en calidad de depositario, salvo 

que, a juicio del tribunal, existan motivos suficientes para nombrar a otra persona 

distinta. 444 

 

Al parecer, existe un error en esta norma, pues quien procede a embargar es el 

ejecutor, en calidad de auxiliar del tribunal, por lo que es a aquel a quien 

corresponde designar el depositario de los bienes inmuebles embargados.  

 

El depositario de bienes inmuebles, tiene como obligación rendir cuentas 

mensuales o trimestrales de su administración, según sea determinado por el 

tribunal, cuentas que deben estar debidamente documentadas y comprobadas. En 

caso de no hacerlo, o si se demuestra que se están administrando deficientemente 

en perjuicio de la garantía, el juez, a solicitud de parte o de oficio, procederá a 

                                                           

443. Tribunal Primero Civil de San José, “Incidente de Cobro de Honorarios y Gastos de 

Bodegaje: Sentencia N° 454-N; 17 de mayo, 2006 09:05 horas”. Expediente 05-000315-0180-CI, 

Considerando único, SCIJ, jurisprudencia judicial, consultado el 05 de setiembre de 2015, 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/ 

444. Artículo 634 párrafo segundo. Olmán Arguedas Salazar, Código Procesal Civil, 422.  
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removerlo de su cargo y nombrará uno nuevo, de mayor confianza. 445 

 

La jurisprudencia se ha pronunciado con respecto a la rendición de cuentas, en 

los siguientes términos:  

 

“IV. Tratándose del tipo de bienes embargados, es necesario que el 

depositario rinda los informes periódicos de su labor, pero el camino a 

seguir y la forma y tiempo en que tales informes deben ser presentados, 

debe establecerla el juzgado según la naturaleza de los bienes 

embargados, conforme a la doctrina impuesta por el párrafo tercero del 

artículo 634 del Código Procesal Civil. No puede removerse al depositario 

judicial por la omisión de una actividad que no fue prevenida en forma 

clara por el Juzgador. Adicionalmente, en las condiciones actuales donde 

los bienes han permanecido en un almacén fiscal, donde el 

procedimiento de venta ha sido manejado por el depositario actual, 

quien tiene conocimiento exacto de las ventas efectuadas y de los 

documentos que las sustentan, no parece conveniente su remoción si 

antes no se le ha exigido la rendición de informes pormenorizados de su 

labor, ni tampoco se han recabado los elementos suficientes de prueba 

como para establecer que su labor ha sido deficiente o abusiva.” 446 

 

De lo anterior, se desprende, que es deber del Juez solicitar los informes al 

depositario, donde debe indicar el plazo en que los mismos deben ser 

presentados. Asimismo, es deber del juzgador, solicitar que tales informes sean lo 

suficientemente claros y exhaustivos, con la finalidad de verificar si la labor del 

depositario ha sido eficiente, o si en ellos se refleja alguna posibilidad de abuso de 

                                                           

445. Artículo 634 párrafo tercero. Ibidem. 

446. Tribunal Primero Civil de San José, “Incidente de Remoción de Depositario Judicial dentro 

de Proceso Ejecutivo Simple: Sentencia N° 222-F; 11 de febrero, 2004 09:10 horas”. Expediente 00-

000191-0185-CI, Considerando IV, SCIJ, jurisprudencia judicial, consultado el 05 de setiembre de 2015, 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/ 
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su deber, en la conservación de los bienes puestos en su custodia. 

 

Es procedente también el nombramiento de un depositario judicial, quien 

custodiará los bienes hasta que se ordene el remate de los mismos, salvo en el 

caso de que los bienes sean de costosa conservación o que hubiere peligro de 

pérdida o desvalorización, en cuyo caso se procederá a su venta judicial, sin más 

trámite, por el precio corriente en plaza. 447 

 

c.6.   Incidente de aumento o disminución del embargo  

 

En caso de que alguna de las partes alegue exceso o defecto en el embargo, el juez 

podrá nombrar un perito para estimar los bienes embargados, y según el informe 

que rinda el experto, ordenará aumentar o disminuir el embargo practicado. 448 

 

El acreedor, es quien tiene la potestad de indicar los bienes sobre los cuales desea 

que se mantenga el embargo, dentro del plazo de 24 horas contados a partir de la 

notificación que le prevenga indicarlos, ante su silencio, el juez será el que los 

designe.  449 

 

La solicitud de aumentar o disminuir el embargo se tramita en la vía incidental, y 

una vez resuelto no tendrá recurso alguno. 450 

 

  

                                                           

447. Artículo 634 y 637 del CPC. Olmán Arguedas Salazar, Código Procesal Civil, 422-423.  

448. Artículo 633 segundo párrafo. Ibid, 421. 

449. Ibidem. 

450. Artículo 633, párrafo final. Ibid, 422. 
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c.7.  Informe del embargo practicado 

 

El ejecutor debe presentar un informe detallado del resultado de la diligencia de 

embargo. Aunque el Código no establece nada al respecto, el ejecutor, puede 

indicar una lista de los bienes embargados, así como la indicación de a quien o 

quienes nombró como depositarios judiciales de tales bienes. El juzgador 

examinará dicho informe, y si el embargo ha recaído sobre bienes inembargables, 

procederá de oficio a levantar el embargo sobre los mismos y dejarlos a 

disposición del demandado. 451 

 

d.  Remate 

 

En el proceso ordinario laboral, el juez de oficio puede ordenar el avalúo y venta 

de los bienes embargados.  452 

 

La jurisprudencia ha señalado con relación en la valoración de los bienes: 

 

“La ley de IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, número 7509, en el 

artículo 10, último párrafo, estatuye: “La valoración general o individual 

se realizará una vez cada cinco años. Solo podrán efectuarse nuevas 

valoraciones cuando haya expirado este plazo." No se demostró cuando 

se realizó el avalúo anterior, como para estimar que se cumplió dicha 

norma. La interpretación sistemática de la normativa referente al 

remate lleva a la conclusión que el bien debe subastarse con una base de 

un valor aproximado al real, salvo que las partes hubiesen convenido en 

fijar uno específico. Las normas deben aplicarse en relación con el 

contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del 

                                                           

451. Artículo 632, párrafo final. Ibid, 419. 

452. Artículo 582, inciso e) del CT. Eugenio Vargas Chavarría, Código de Trabajo, 315. 
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tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al 

espíritu y finalidad de ellas, canon 10 del Código Civil. III.- Asimismo este 

Tribunal, ha dicho lo siguiente: «...cuando el valor del inmueble 

embargado es muy bajo y no guarda relación con la realidad actual, no 

es posible ordenar el remate con base en él, sino que debe practicarse 

una pericia para determinar el valor real del mismo para evitar perjuicio 

al demandado lo que es un deber del Juzgador. Sólo cuando el valor 

declarado es razonable se saca con esa base.» Nº 380-P, Sección Primera, 

a las siete horas cuarenta y cinco minutos del tres de marzo del año dos 

mil cuatro.” 453 

 

De donde se deduce, que el valor de los bienes debe ajustarse al momento de 

celebrar el remate, de manera que sí se presenta una certificación del valor 

registrado en la Municipalidad, este será aceptado solo si se demuestra que se ha 

realizado recientemente, caso contrario, procede el nombramiento de un perito 

para hacer la valoración correspondiente, pues la experticia arrojará el valor 

actualizado. 

 

En el proceso laboral, aplica el principio de gratuidad, los edictos que anuncian el 

remate, serán publicados en el Boletín Judicial, con absoluta preferencia y libre de 

derechos, según lo establece el inciso f) del artículo 582 del CT. 454 

 

El artículo 582, inciso f) del CT, establece que para el remate de bienes muebles e 

inmuebles se observarán las reglas que indique el CPC, en aplicación supletoria, 

por remisión del artículo 452 párrafo segundo del CT. 

 

                                                           

453. Tribunal Primero Civil de San José, “Ejecutivo Simple: Sentencia N° 271-N; 21 de marzo, 

2007 08:25 horas”. Expediente 03-000681-183-CI, Considerandos II in fine y III, SCIJ, jurisprudencia 

judicial, consultado el 05 de setiembre de 2015, http://jurisprudencia.poder-

judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/ 

454. Eugenio Vargas Chavarría, Código de Trabajo, 315. 
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En virtud de la reforma que introdujo la LCJ al CPC, se derogaron todos los 

artículos relacionados con el procedimiento de remate, quedando únicamente 

vigentes los artículos 647, que regula el embargo de dinero, el 648, el embargo de 

valores del comercio y finalmente el 649, relacionado con la valoración de los 

bienes muebles e inmuebles a rematar. 455 

 

Al no existir una remisión expresa o tácita a seguir el procedimiento de la LCJ, que 

establece que, mediante el proceso monitorio, se puede hacer el cobro de 

obligaciones dinerarias, líquidas y exigibles, fundadas en documentos públicos o 

privados, con fuerza ejecutiva o sin ella, se ha creado un vacío legal en ese sentido. 

 

Por otra, parte, la LCJ, también regula el cobro judicial de los documentos 

amparados en un título ejecutivo, como lo es la hipoteca o la prenda, para los que 

establece el Proceso Ejecutivo correspondiente.  

 

El conocimiento de estos asuntos corresponde a los juzgados civiles 

especializados en el cobro de obligaciones dinerarias, sin importar la cuantía. 

Donde no existan estos juzgados, será competente el juzgado respectivo, 

conforme a la cuantía. 456 

 

                                                           

455. El inciso a) del artículo 37 de esta ley derogó del CPC: el inciso 1) del artículo 432 (“Se 

tramitarán en proceso sumario las siguientes pretensiones: 1) Las fundadas en título ejecutivo.”), los 

artículos 438 a 447 (relacionados con el Proceso Ejecutivo), 502 a 506 (relacionados con el Proceso 

Monitorio), y 650 a 691 (artículos 650 a 673 relacionados con el procedimiento de remate, 674 a 691, con 

el Proceso Ejecutivo Prendario). No obstante, dejo vigentes los artículos 647 a 649 relacionados con el 

remate de dinero, de valores de comercio y valoración de bienes para el remate. La reforma entró en vigencia 

el 20 de mayo de 2008. Jorge Méndez Zamora, 103. 

456. Artículo 1.2 de la LCJ. Ibid, 35. En este sentido indica Parajeles: “El Juzgado Especializado 

sustituye la vieja distinción entre Juzgados de Menor o Mayor Cuantía, según el reclamo supere o no el 

monto previsto por la Corte Suprema de Justicia. Con estas nuevas oficinas desaparece la cuantía como 

criterio objetivo de competencia. Tienen atribuciones para conocer de todo proceso cobratorio sin importar 

su estimación.” Gerardo Parajeles Vindas, Los Procesos Cobratorios (Cobranzas de Obligaciones 

Dinerarias). (San José, Costa Rica: Sapiencia, 2009), 111. En la ciudad de San José, se han creado tres 

juzgados especializados de cobro en el Primer Circuito Judicial, y uno en el Segundo Circuito Judicial, este 

último conoce únicamente asuntos de cobro de las instituciones del Estado (CCSS, por ejemplo). 
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No obstante, como se indicaba supra, el juez laboral tiene amplias facultades para 

ordenar de oficio la subasta pública de los bienes, que, aunque no tenga un 

procedimiento expreso en el CT o en el CPC, se puede realizar tomando como base 

lo que indique la LCJ, siempre que sea aplicable, dado el vacío legal que se 

presenta. 

 

Una vez valorados los bienes, se ordenará la subasta pública de los bienes, la cual 

será anunciada mediante la publicación de un edicto en el Boletín Judicial. 

 

El valor de los bienes para el remate debe ser lo más actualizado posible, así lo ha 

indicado la jurisprudencia: 

 

“(…) «El juzgador no puede inclinarse, como regla general, a la 

aplicación literal de las normas legales. Siempre habrá algún grado de 

interpretación, especialmente en virtud de las circunstancias de cada 

caso concreto. (…) El Tribunal no pretende desconocer los alcances del 

numeral 649 mencionado, pero el valor municipal debe ajustarse a 

parámetros aproximados a la realidad. De lo contrario, se causa 

indefensión y un grave perjuicio patrimonial, lo que no puede patrocinar 

el juez. Se entiende que la norma se aplica cuando el valor registrado en 

la Municipalidad se ha actualizado en los últimos años, de ahí la 

ausencia de un peritaje. A nada conduce designar un perito para que 

rinda un avalúo similar. El ahorro de tiempo y dinero es obvio en esas 

condiciones, lo que no sucede en este expediente. (…)» Resolución 

número 207-L de las 13 horas 30 minutos del 9 de marzo de 2006.” 457 

                                                           

457. Tribunal Primero Civil de San José, “Ejecutivo Sumario: Sentencia N° 225-F, 13 de marzo, 

2007 07:50 horas”. Expediente 99-001620-183-CI, Considerando II, SCIJ, jurisprudencia judicial, 

consultado el 05 de setiembre de 2015, http://jurisprudencia.poder-

judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/. El artículo 649 que se menciona es del CPC, mismo 

que esta vigente, y que de conformidad con el artículo 38 de la LCJ, se aplica en forma supletoria: “En 

todo lo no previsto en esta Ley, rigen supletoriamente, en lo que sean aplicables, las disposiciones del 

Código Procesal Civil.” Olmán Arguedas Salazar, 428 y Jorge Méndez Zamora, 104, respectivamente.  
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De acuerdo con lo anterior, el valor de los bienes debe estar actualizado, aplicando 

el principio de economía procesal (ahorro de tiempo y dinero), si existe un valor 

registrado reciente (valor fiscal o el que indique la base de datos de la 

municipalidad respectiva), ese será el que se use como referencia para el remate, 

en caso contrario, se nombrará un perito para que actualice ese monto. 

 

d.1. Orden de remate 

 

El Juez en materia laboral, ordenará el remate de los bienes, indicando la base, la 

hora y fecha de su celebración. La subasta pública será anunciada mediante la 

publicación de un edicto en el Boletín Judicial.  

 

De acuerdo con lo que es aplicable en la LCJ, su artículo 21, inciso 21.5, indica que 

en caso de muebles, el edicto contendrá una descripción lacónica de su naturaleza, 

clase y estado. 458 

 

Lo anterior, no deja de ser un incoveniente en la individualización de bienes 

debidamente inscritos, donde aparecen suficientes características que permiten 

su mejor individualización, como es el número de placa o matrícula, su color, 

número de serie, número de chasis, número de motor, cilindrada, potencia, y 

combustible, que se indican en la certificación extendida por el Registro de la 

Propiedad de Vehículos Automotores, y que no dejan de ser datos necesarios a la 

hora de la celebración del remate.  

 

Si son inmuebles, se indican las citas de inscripción en el Registro Público de la 

Propiedad Inmueble, su naturaleza, situación, linderos, medida, gravámenes y 

anotaciones, y las construcciones y cultivos existentes. 459 

                                                           

458. Jorge Méndez Zamora, 88. 

459. Ibidem. 
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En el caso de los inmuebles, faltaría la inclusión de otra información relevante, 

que permita una mejor ubicación de la propiedad que se va a subastar, como sería 

el número de plano, en donde se indican las coordenadas de ubicación, 

localizables por con el sistema de GPS, así como si la propiedad tiene un nombre 

especial que la distinga de las más cercanas, que le de un valor agregado por el 

conocimiento que tengan los pobladores del lugar donde se ubica, así la distinción 

por nombre: Hacienda La Uvita, Finca Los Terrones Colorados, Finca El Barranco, 

etc, permitiría una individualización más acertada. 460 

 

La subasta de los bienes, podrá verificarse siempre que hayan transcurrido 8 días 

desde el día siguiente a la publicación del primer edicto y la notificación a todos 

los interesados. 

 

d.2.  Realización del remate 461 

 

La subasta pública será presidida por un rematador o por el auxiliar judicial que 

se designe, sin perjuicio de la intervención del juez.  

 

El día y hora señalados, el pregonero anunciará el remate, mediante la lectura del 

edicto.  

 

Lo usual, en la práctica, es que el juez sea asistido por el auxiliar judicial, quien 

procede a realizar la lectura del edicto, en la puerta exterior del juzgado, lo que 

                                                           

460. “El GPS (Global Positioning System) es un sistema de posicionamiento global creado por 

el Departamento de Defensa de Estados Unidos que suministra información sobre la posición y la 

velocidad 24 horas al día y con cobertura en todo el mundo. / La estimación de la posición de un objeto 

ha sido empleado en multitud de aplicaciones marítimas y aeronaúticas. El GPS, o Sistema de 

Posicionamiento Global, se encuadra dentro de los sistemas de posicionamiento mediante estaciones 

móviles, siendo las estaciones de transmisión diferentes satélites que orbitan alrededor de la Tierra.” 

(La negrita es del original) Anibal Ollero, “¿Cómo funciona el GPS?”. 2011, párrafos uno y dos, 

consultado 17 de setiembre 2014, http://www.xatakaciencia.com/sabias-que/como-funciona-el-gps-i 

461. En este apartado se sigue el artículo 23 de la LCJ. Jorge Méndez Zamora, 89-90. 
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resulta una curiosidad, porque sin ningún preámbulo, el auxiliar se limita a leer 

en voz alta el edicto, y espera a que alguien en la sala, pregunte u ofrezca en ese 

momento la base del remate, lo que en muy raras ocasiones sucede. Se da una 

espera prudencial de algunos minutos, y acto seguido el juez y el auxiliar ingresan 

nuevamente al juzgado, dándose de esta forma por terminada la diligencia. 

 

Para participar en el remate, el postor debe depositar el 50% de la base dada a los 

bienes, en dinero efectivo, entero bancario a la orden del tribunal, o cheque 

certificado de un banco costarricense. Nada impide que también se haga mediante 

un cheque de gerencia a la orden del Juzgado. En ese mismo acto debe señalar 

lugar para notificaciones. Si no deposita todo el monto del remate, tendrá un plazo 

de tres días para depositar la diferencia, de no hacerlo el remate se declarará 

insubsistente.  

 

Del remate y sus incidencias se levantará un acta que firmarán el juez, el el 

rematador, el comprador, las partes y sus abogados. Si el comprador no quisiera 

o no pudiere firmar, se hará constar tal circunstancia. 

 

El remate, a solicitud de parte, podrá hacerse en el lugar donde se encuentren los 

bienes, especialmente cuando estos bienes son muebles. 462 

 

d.3.  Suspensión del remate 463 

 

El remate se suspende, solo cuando así lo pida el acreedor, o si existe acuerdo 

unánime de los acreedores ejecutantes, que se han apersonado al proceso. 

 

También se suspende cuando cualquier interesado deposite, a la orden del 

                                                           

462. Artículo 24 de la LCJ. Ibid, 92. 

463. Artículo 22 de la LCJ. Ibid, 89. 
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tribunal, una suma que cubra la totalidad de los extremos reclamados, incluidas 

las costas. 

 

d.4.   Remate insubsistente  

 

Si el mejor oferente, no consigna a la orden del juzgado el saldo de lo ofrecido, se 

declarará insubsistente el mismo, y el 30% del depósito se entregará a los 

ejecutantes en pago de los daños y perjuicios. El remanente se aplicará como 

abono al crédito del acreedor ejecutante de grado preferente. 464 

 

d.5.  Remate fracasado 465 

 

El remate se considera fracasado, cuando no se presenta ningún postor.  

 

Para la celebración del segundo y tercer remate, se deben esperar únicamente 10 

días hábiles, entre la celebración del primero, segundo y tercer remate.  

 

Para el segundo remate la base se rebajará un 25%; y en el tercero, la base será el 

25% de la base original, y en este último caso, el postor debe depositar la totalidad 

de la oferta. 

 

En el eventual caso, que en el tercer remate no se presenten postores, los bienes 

se tendrán por adjudicados al ejecutante, por el 25% de la base original. 

 

  

                                                           

464. Artículo 26 de la LCJ. Ibid, 93. 

465. Artículo 25 de la LCJ. Ibid, 92. 
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d.6.  Aprobación del remate 

 

Verificado en forma legal, una vez concluida la diligencia, se procederá a dictar un 

auto para su aprobación, ordenando la cancelación de inscripciones o anotaciones 

relativas al crédito de grado superior vencido que se ejecuta, así como las de grado 

inferior que conste en la certificación aportada, y de las anotaciones posteriores 

a la orden de embargo. En el mismo acto se autorizará la protocolización de piezas 

y ordenará la entrega del bien. 466 

 

e.  ANÁLISIS DE LA REFORMA PROCESAL LABORAL EN MATERIA DE EJECUCIÓN DE 

SENTENCIA 

 

En este apartado, al igual que se hizo en el capítulo de medidas cautelares, se 

analizan los cambios que realiza la Ley N° 9343, en relación con el proceso de 

ejecución de sentencia.  

 

Esta ley, ubica el proceso de ejecución de sentencia en el Título X: Jurisdicción 

Especial de Trabajo, Capítulo X: Procedimiento de Ejecución, comprende los 

artículos del 571 al 577 inclusive. 467 

 

e.1  Competencia en ejecución de sentencias 468 

 

El artículo 571 de esta ley, establece que serán objeto del proceso de ejecución:  

 

i.  Las sentencias firmes. 

ii.  Las transacciones. 

iii.  Los acuerdos conciliatorios judiciales. 

                                                           

466. Artículo 27 de la LCJ. Ibid, 93-94. 

467. Asamblea Legislativa, Ley 9343, 65-68. 

468. Artículo 571, párrafos 1°, 2° y 3°. Ibid, 65. 
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iv. Los acuerdos conciliatorios extrajudiciales que de acuerdo con la ley 

tengan autoridad de cosa juzgada. 

iv. Cualquier otro pronunciamiento ejecutorio.  

 

El proceso será de conocimiento del mismo tribunal que conoció del proceso 

principal, o en su defecto por un Juzgado Especializado del trámite de ejecuciones 

que llegue a crearse por el Poder Judicial.  

 

Las decisiones concretas o específicas que no requieran para su cumplimiento 

actividad adicional, se ejecutarán una vez firmes, a petición de parte o de oficio. 

 

e.2.  Liquidación de sumas en ejecución de sentencia 469 

 

En aquellos casos en que sea necesaria la fijación de montos, o en cualquier otro 

supuesto de liquidación de sumas de dinero, la parte interesada debe presentar 

esa liquidación con las pruebas que estime pertinentes.  

 

De esa liquidación de da traslado a la contraria por el término de tres días, quien 

podrá glosar los extremos liquidados, hacer las objeciones y presentar las pruebas 

que considere necesarias.  

 
e.3.  Pruebas en ejecución de sentencia 470 

 

Si fuera necesario evacuar prueba pericial o testimonial, se señala hora y fecha 

para una audiencia. Una vez recibidas las pruebas, se procederá al dictado de la 

sentencia. En caso que no sea necesario recibir ninguna prueba, se dictará la 

sentencia en el término de ocho días, después de recibida la contestación de la 

liquidación. 

                                                           

469. Artículo 571, párrafo 4°. Ibid, 65-66. 

470. Artículo 571, párrafo 3° in fine, Ibidem. 



286 

 

 

 

b.4.  Práctica de ejecución de embargo 471 

 

Se establece que, para el cumplimiento patrimonial forzoso, se aplicarán 

supletoriamente la legislación procesal civil y en asuntos donde el Estado o sus 

instituciones son parte, se aplican las disposiciones del proceso contencioso-

administrativo.  

 

Como se ha indicado supra, la LCJ derogó los artículos del CPC relacionados con la 

ejecución forsoza o de apremio patrimonial, en especial los procedimientos de 

remate, ejecución prendaria e hipotecaria y el proceso monitorio. No obstante, la 

anterior reforma, no contempló parte del proceso de ejecución, vía de apremio, 

procedimiento de embargo y cuatro artículos relacionados con el remate de 

dinero, valores de comercio, valoración de los bienes a rematar y el remate por 

delegación, dejando un vacío en relación con el procedimiento de celebración del 

remate, regulado actualmente en la LCJ, por lo que la remisión debería contemplar 

esa ley, que si contiene ese procedimiento. 472 

 

Una de las novedades, es que la práctica del embargo será realizada por un 

asistente judicial del despacho, como parte de sus funciones, y no cobrará 

honorarios, eliminándose en este caso, la necesidad de nombrar un ejecutor, 

previo a proceder al embargo. 

 

  

                                                           

471. Artículo 572. Ibid, 66. 

472. La derogatoria aludida se encuentra en el artículo 37 inciso a) LCJ. Jorge Méndez Zamora, 

103.  
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e.5.  Reinstalación del trabajador en ejecución de sentencia 473 

 

Como una novedad, se contempla en el proceso de ejecución de sentencia, el 

cumplimento de la reinstalación de los trabajadores que se encuentren 

amparados a fueros especiales, incluyendo a la trabajadora embarazada o en 

período de lactancia, cuyo fuero de protección se encuentra en el artículo 94 del 

CT. 474 

 

La parte demandada tendrá la obligación de ejecutar en forma inmediata, la 

sentencia o la resolución interlocutoria que ordene la reinstalación del trabajador 

a su puesto, sin perjuicio de lo que se el juez decida en la sentencia definitiva. 

 

En caso que el puesto haya desaparecido, por reestructuración de plazas, el 

trabajador tiene derecho a escoger un nuevo puesto de igual categoría y salario al 

que tenía antes del despido. Cuando esto no sea posible se deben pagar los salarios 

caídos, daños y perjucios, y demás extremos laborales. 

 

Si la reinstalación es obstaculizada por la parte patronal, el trabajador puede 

presentarse dentro de los siguientes 8 días de notificada la sentencia o resolución, 

a reasumir su puesto de trabajo, haciéndose acompañar de un notario público, de 

la autoridad administrativa de trabajo, o solicitar al despacho la presencia del 

asistente judicial de despacho, que levantarán un acta de lo sucedido.  

 

Solamente en casos muy calificados, cuando el centro de trabajo esté en lugar 

alejado y de díficil acceso, se comisionará a la autoridad de policía, quien levantará 

                                                           

473. Artículos 573 y 574. Ibid, 66-67.  

474. El artículo 3 inciso a) de esta ley reformó el artículo 94 bis del CT, eliminado en 

procedimiento de reinstalación de la trabajadora embarazada y en período de lactancia, que, a partir de 

la vigencia de la reforma, se regirá por el procedimiento que se encuentra en el Título X: Jurisdicción 

Laboral, Capítulo VII: Procesos Especiales, Sección II: Protección en fueros especiales y tutela del 

debido proceso. Ibid, 108. 
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el acta respectiva. En este caso, bien podría un notario público ser comisionado 

para proceder con la ejecución de la reinstalación del trabajador, en virtud que el 

CN establece que el notario tiene, en primer lugar, fe pública y, en segundo lugar, 

su ámbito territorial no se limita a una circunscripción geográfica (provincia, 

cantón o distrito), sino que puede actuar en cualquier parte del país y aún fuera 

de él. 475 

 

e.5.1.  Solicitud de postergación de la reinstalación 476 

 

Dentro del proceso de ejecución de la sentencia por reinstalación, el trabajador 

puede solicitar la postergación de la reinstalación, con la finalidad de cumplir el 

preaviso de otra relación laboral contraída, indicando al juzgado el día en que 

asumirá sus funciones. Este plazo no podrá exceder de un mes y medio después 

de la notificación de la sentencia o resolución que así lo ordene.  

 

Se mantiene la obligación del pago de los salarios caídos durante el tiempo en que 

no se cumpla la reinstalación, por culpa del empleador, debiendo adicionalmente 

pagar los daños y perjuicios por el incumplimiento.  

 

Mientras el trabajador no sea reinstalado en su puesto, el juzgado ordenará el 

pago del salario con la misma periodicidad y cuantía, así como el pago de los 

aumentos de ley, hasta que se haga efectiva la reinstalación. 

 

  

                                                           

475. La fe pública del notario se encuentra en el artículo 30 del CN: “La persona autorizada para 

practicar el notariado, en el ejercicio de esta función legitima y autentica los actos en los que interviene, 

con sujeción a las regulaciones del presente código y cualquier otra resultante de leyes especiales, para 

lo cual goza de fe pública”., mientras que su actuación en todo el territorio de la República de Costa 

Rica se regula en el artículo 32 del CN: “Los notarios públicos son competentes para ejercer sus 

funciones en todo el territorio nacional y, fuera de él (…)”. Rafael Sánchez Sánchez, 25 y 38. 

476. Artículo 575 y 576 párrafos 1° y 2°. Asamblea Legislativa, Ley N° 9343, 67. 
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e.5.2.  Solicitud de no reinstalación en el puesto 477 

 

Dentro de ese mismo lapso de 8 días que indica la sentencia o resolución que 

ordena la reinstalación, el trabajador podrá optar por la no reinstalación, a cambio 

del pago de los extremos concedidos en sentencia, además del preaviso, y la 

cesantía, incluido el tiempo que transcurra hasta la firmeza de la sentencia. Esta 

decisión debe comunicarse al juzgado, en el plazo de 8 días posteriores a la 

firmeza de la sentencia.  

 

Si el trabajador no se presenta a reasumir su puesto dentro del plazo de los 8 días, 

o no informa al juzgado su deseo de no ser reinstalado, o no solicita la 

postergación, la sentencia una vez firme, será ineficaz en cuanto al pago de 

salarios caídos.  

 

Si la reinstalación no puede ser efectiva, en razón de imposibilidad ajena a la 

voluntad del trabajador, los salarios caídos se limitan a la fecha del evento, salvo 

que el hecho fuere resultado de un riesgo o enfermedad de trabajo o por 

incapacidad, en cuyos supuestos la reinstalación se tendrá por operada para todos 

los efectos legales.  

 

En este caso, así como en el de la postergación de la reinstalación en el puesto, se 

debe ejercer por el trabajador, dentro del plazo del mes y quince días posteriores 

a la firmeza de la sentencia que ordema la reinstalación, en caso contrario, 

devendrá también en ineficaz.  

 

  

                                                           

477. Artículo 575 y 576 párrafos 3° y 4°. Ibid, 67-68. 
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e.5.3.  Negativa del patrono a la reinstalación en el puesto 

 

La negativa a la reinstalación en el puesto, por parte del patrono, será sancionada 

con multa de 20 a 26 salarios bases mensuales. En el caso de servidores públicos, 

la negativa constituirá falta grave, justificativa del despido o remoción del 

funcionario que incumplió la orden. 478 

 

De conformidad con el artículo 399 de esta reforma, se establece la 

responsabilidad solidaria del infractor a las leyes laborales: 

 

“La responsabilidad de las personas físicas es subjetiva y la de las 

personas jurídicas es objetiva. Cuando la conducta la realice un 

representante patronal de una empleadora persona jurídica o grupo de 

interés económico, en los términos del artículo 5 de este Código, la 

sanción recaerá también sobre estos según corresponda, a quienes 

solidariamente se extienden los efectos económicos de la falta del 

representante.” 479 

 

De donde se colige que, si el infractor es una persona jurídica, la sanción se aplica 

solidariamente a sus representantes legales, así como al representante patronal, 

según lo establece también el artículo 5 del CT. 480 

 

                                                           

478. Artículo 577. Las sanciones se enumeran en el artículo 398, siendo la indicada la sanción 

más alta por la transgrección de las leyes laborales. Ibid, 7 y 68. El salario base es definido en el artículo 

2° de la Ley N° 7337. Asamblea Legislativa, “Ley 7337: Crea concepto salario base para delitos 

especiales del Código Penal; 05 de mayo, 1993”, SCIJ: art. 2, observaciones a la norma, consultado 28 

de marzo de 2016, 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1

=1&nValor2=20026&nValor3=21317&strTipM=FN  

479. Artículo 399. Asamblea Legislativa, Ley N° 9343, 7. 

480. “Se considerarán representantes de los patronos, y en tal concepto obligarán a éstos en sus 

relaciones con los trabajadores: los directores, gerentes, administradores, capitanes de barco y, en 

general, las personas que a nombre de otro ejerzan funciones de dirección o de administración”. 

Eugenio Vargas Chavarría, Código de Trabajo, 10.  
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f.  CONSIDERACIONES FINALES 
 
 
Después de hacer uso de todos los recursos ordinarios y extraordinarios, la 

sentencia firme es objeto del proceso de ejecución de sentencia que, en materia 

laboral, se realiza en el mismo juzgado de primera instancia, sin necesidad de que 

sea necesario interponer un nuevo proceso para tal fin. 

 

El juez, actúa de oficio o a instancia de parte, procede al embargo de los bienes del 

deudor, en cantidad suficiente para asegurar los derechos del acreedor. Esto es lo 

que en doctrina se conoce como embargo ejecutivo.  

 

El proceso de ejecución requiere de la existencia de bienes que se puedan 

embargar, con la finalidad de afianzar el resultado de la sentencia que concede el 

pago de los extremos laborales correspondientes. 

 

Se requiere, que esa sentencia se encuentre firme, como se ha indicado, para que 

adquiere su carácter de “título ejecutivo”, suficiente para proceder al apremio 

patrimonial, valorar los bienes y proceder a su remate. 

 

El objetivo principal de este título fue el estudio del proceso de ejecución de 

sentencia en los procesos ordinarios laborales, que llegan a su fin, pero que a la 

hora de ejecutar no se puede hacer por falta de bienes muebles o inmuelbles a 

nombre del demandado, donde se pueda trabar el embargo y proceder con la 

subasta pública correspondiente. 

 

En el siguiente título, se hara un análisis del uso de las medidas cautelares y del 

proceso de ejecución de sentencia, a la luz de la experiencia de estudio de 

expedienes y entrevistas con los operadores jurídicos involucrados en los 

procesos ordinarios laborales. 



292 

 

 

 

TÍTULO IV 

EFECTOS PRÁCTICOS DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DE LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA 

 

CAPÍTULO I 

EL PROCESO ORDINARIO LABORAL 

 

En el proceso ordinario laboral, se aplican principios generales que tienen como 

objetivo la protección del trabajador en la relación laboral que ha establecido con 

su patrono, persona a la que le presta un servicio o le ejecuta una obra. 

 

El trabajador, cesado por cualquiera de las causales establecidas en el CT, a veces, 

sin que medie causa alguna, o por el mero capricho de su patrono, se encuentra 

en el momento de su despido en una encrucijada, han cesado los ingresos que le 

permiten alimentarse, vestirse, optar por una vivienda, educar a sus hijos, velar 

por su salud e inclusive por su entretenimiento.  

 

En razón de lo anterior, el trabajador, en la mayoría de los casos, acude a la vía 

judicial, como un medio seguro, para encontrar reparo al daño causado por el 

rompimiento de la relación laboral, en busca de una justicia pronta y cumplida, 

que no llega nunca o llega con mucha dilación, debido a los constantes retrasos 

que se presentan en los Tribunales de Justicia. 

 

Los procesos laborales, al igual que los demás procesos, son objeto de constantes 

retrasos, unos atribuibles a las mismas partes, principalmente a la parte 

demandada, otros atribuibles al mismo sistema de justicia, que no cuenta con el 

personal suficiente para resolver los casos que se le presentan, dentro de los 

plazos establecidos en el CT.  
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Sobre la brevedad de los procesos laborales, Vargas, apunta lo siguiente:  

 

“Los principios y las medidas que deban tomarse o que, aconseja la 

doctrina laboralista, son poco más o menos los mismos para el proceso 

laboral, que, para el proceso civil, aunque no ignoramos que la justicia 

de trabajo por su naturaleza y justificación filosófica, tiene que ser 

breve, tiene que ser rápida y por ello, los juicios no debían tener 

una duración nunca mayor de seis meses, lo que obviamente es toda 

una aspiración. La justicia laboral es la justicia social y tiene una directa 

relación con la paz social de los centros de trabajo, la tranquilidad 

personal y la familia del trabajador.” (La negrita no es del original) 481 

 

El trabajador espera que, en un plazo relativamente corto, se resuelvan sus 

peticiones, para que el patrono le reintegre aquellas sumas que le dejo de pagar a 

la hora de su despido, o que pagadas lo fueron de manera parcial. 

 

En ese mismo sentido apunta Soto:  

 

“En estos momentos la tramitación de un proceso ordinario laboral, en 

todas sus instancias, tiene una duración aproximada a los 36 meses. Esta 

situación es grave, porque el trabajador satisface sus necesidades 

básicas, con el salario producto de su trabajo y, lógicamene, cuando es 

despedido, deja de percibir esos ingresos.” 482 

 

En por esto que es necesario, hacer un análisis de los plazos que indica el CT en 

                                                           

481. Ricardo Vargas. “Celeridad de los juicios laborales. Ponencia de Costa Rica”. Corte 

Suprema de Justicia y Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Encuentro 

Iberoamericano de Justicia Laboral. (San José, Costa Rica: Departamento de Publicaciones e Impresos 

del Poder Judicial, 24-25 de junio de 1999), 3. 

482. Jorge Mario Soto Alvarez, “La reforma procesal laboral de Costa Rica”. Revista de la 

Judicatura, N° 3 (San José, Costa Rica, Año III, marzo, 2007), 13. 
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sus diferentes etapas, desde la presentación de la demanda, hasta el dictado de la 

sentencia final. Sentencia que puede ser recurrida tanto por la parte actora como 

por el demandado y, que, una vez firme se puede ejecutar. 

 

Este análisis permitirá hacer el análisis de la aplicabilidad de las medidas 

cautelares en el proceso laboral, como remedio jurídico, que puede ser solicitado 

previo a la presentación de la demanda, con la demanda y en cualquier momento, 

antes del dictado de la sentencia final. La aplicabilidad de estas medidas será 

objeto de análisis posterior, porque de ello depende la efectividad de la sentencia. 

 

Asimismo, es necesario, hacer un análisis del proceso de ejecución de sentencia, 

como etapa subsiguiente al dictado de la sentencia, donde el trabajador, ya con 

una resolución que le ha concedido el pago de los extremos laborales, trata de 

hacerla efectiva, encontrándose con un nuevo obstáculo: falta de bienes donde 

trabar el embargo. 

  

Finalmente, resulta interesante, analizar la reforma del proceso laboral 

introducida por la La Ley N° 9343, que entrará en vigencia a partir del 25 de julio 

del año 2017, donde regirán una serie de procedimientos que se espera vengan a 

favorecer el principio de justicia pronta y cumplida.   

  

a.  DEL PROCESO ORDINARIO LABORAL SEGÚN EL CÓDIGO DE TRABAJO 

 

El CT establece un procedimiento a seguir, una vez presentada la demanda, e 

indica los plazos en que se deben dar las diferentes etapas procesales, hasta llegar 

al dictado de la sentencia y su posterior etapa de ejecución de la misma.  

 

Conocer este procedimiento, permite comprender los problemas que se suscitan 

cuando tales plazos no se pueden cumplir, ya sea por causas que competen a la 
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parte actora, al demandado o al mismo despacho que tramita el proceso. 

 

a.1. Presentación de la demanda ordinaria laboral 

 

La demanda, puede ser presentada de forma oral o escrita. 483 

 

Cuando la demanda es presentada en forma oral, el funcionario judicial, levantará 

acta lacónica que cumpla con los requisitos que establece el artículo 461 del CT, 

aplicables a la demanda escrita. No obstante, aunque el párrafo final de dicho 

artículo, indica que no se debe indicar el valor pecuniario de la acción, esta 

indicación es necesaria a la hora de presentar la demanda, con la finalidad de 

determinar la competencia en razón de la cuantía, y con ello evitar que los asuntos 

sean presentados en un juzgado, que luego se declare incompetente por esa razón, 

lo que va en detrimento de la parte actora.  

 

Cuando la demanda es presentada en forma escrita, el Juez, de oficio, ordena a la 

parte actora la subsanación de los defectos de forma, puntualizando los requisitos 

omitidos y no llenados como es debido.  El artículo 462 del CT, no indica en que 

plazo deben ser subsanados tales defectos, pero advierte que mientras no se 

subsanen, no se dará trámite a ninguna gestión del actor. 484 

 

De acuerdo con el artículo 451 del CT: “Las providencias deberán necesariamente 

dictarse dentro de las veinticuatro horas”, mientras que “los autos, salvo lo 

dispuesto para casos especiales, dentro de tres días”. 485 

 

En el caso indicado, por tratarse de un asunto de mero trámite, la resolución que 

se dicta es una providencia, por lo que debe ser dictada en un plazo corto, sea el 

                                                           

483. Artículos 443 y 444 del CT. Eugenio Vargas Chavarría, Código de Trabajo, 259. 

484. Ibid, 265. 

485. Ibid, 261. 
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de 24 horas. 

 

a.2.  Emplazamiento y reconvención 

 

Una vez recibida en forma, y corregidos los defectos de la demanda, se dará 

traslado al demandado, concediéndole al efecto, de 6 a 15 días hábiles para 

contestar y ofrecer la prueba que se estime pertinente.  

 

Dentro de ese mismo plazo, el demandado podrá reconvenir al actor. De la 

reconvención se le dará traslado a la parte actora, por un plazo que oscila entre 

los 3 a 8 días.  486 

 

El auto que da traslado de la demanda, y de la contrademanda, se dicta dentro del 

plazo de 3 días, contados a partir del momento en que la demanda quede 

subsanada de cualquier defecto. 

 

El auto debe ser notificado a las partes, dentro del plazo de 3 días, contados a 

partir de su dictado.   

 

Las excepciones deben interponerse dentro del mismo plazo del emplazamiento 

de la demanda, y en su caso, de la contrademanda.  

 

Las excepciones de cosa juzgada, prescripción y transación, son excepciones de 

fondo, y pueden ser alegadas incluso antes de dictar la sentencia de segunda 

instancia. 487 

 

De las excepciones se da audiencia a la parte contraria por un plazo de 3 días. Este 

                                                           

486. Artículos 464 y 467 del CT. Ibid, 265-266. 

487. Artículo 469 del CT. Ibid, 267. 
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auto de traslado, debe ser dictado en el término de 3 días, una vez interpuestas 

las excepciones y vencidos los plazos originales del traslado de la demanda y de 

la contrademanda. 488 

 

La doctrina ha indicado que una excepción: 

 

“(…) es un medio de defensa, de fondo y de forma, por el cuál el 

demandado opone resistencia a la demanda del actor, resistencia que 

tienen la intención de destruir la marcha de la acción o la acción misma. 

Es un poder jurídico de oposición que, sin negar el fundamento de la 

demanda, trata de impedir la iniciación del proceso paralizándolo 

momentáneamente, retardando la contestación o extinguiendo el 

proceso definitivamente.” 489 

 

De manera que una excepción es un tipo de defensa, que el demandado plantea a 

la pretensión del actor, con la finalidad de oponerse a los hechos y pretensiones 

en que se funda la demanda. 

 

El CT menciona dos tipos de excepciones:  

 

 Las dilatorias o previas  

 Las perentorias o de fondo 

 

Las excepciones dilatorias o previas:  

 

“(…) son las que dilatan, y difieren la causa, impidiendo su ingreso, y 

                                                           

488. Artículo 479 del CT. Ibid, 271. 

489. E. Quisbert, "¿Que es la Excepción procesal?", 2010, Concepto, párrafos segundo y tercero, 

consultado el 15 de agosto de 2015, Apuntes jurídicos en la web 

http://jorgemachicado.blogspot.com/2010/03/excpro.html 
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prosecución, pero no la extingue, acaban, ni rematan del todo (…)” 490 

 

Es decir, son las que, por su naturaleza, retrasan el proceso, en virtud de que para 

que este continúe, es necesario que se dicte un pronunciamiento previo sobre este 

tipo de excepciones, previo a conocer el fondo del asunto. Dentro de estas 

excepciones se pueden citar:  

 

 Falta de capacidad 

 Defectuosa representación  

 Litis pendencia  

 Falta de competencia 

 

Por otra parte, las excepciones perentorias o de fondo:  

 

“Son aquellas que ponen fin al proceso eliminando definitivamente las 

pretensiones del actor.” 491  

 

Este tipo de excepciones, dada su importancia, pueden ser opuestas en cualquier 

fase del proceso, esto en razón de que las mismas le pueden poner fin en cualquier 

momento. Ejemplo de ellas son: cosa juzgada, prescripción y caducidad. 

 

De acuerdo con la diferencia entre ambos tipos de excepciones, el CT señala que 

las excepciones dilatorias serán resueltas previamente, como es lógico, y la 

resolución que las declare con lugar, serán apelable en ambos efectos, sea ante el 

mismo tribunal que dictó el auto que las declaró con lugar, en cuyo caso el recurso 

                                                           

490 Joana Elías Ibazeta, “Las excepciones en el Código Procesal Civil Peruano”. Clases de 

excepciones. Excepciones dilatorias, 10, consultado el 15 de agosto de 2015, 

http://www.academia.edu/8023494/LAS_EXCEPCIONES_EL_EN_C%C3%93DIGO_PROCESAL_C

IVIL_PERUANO 

491 Silvia Vivianna Coello Manjarrez, “Excepciones dilatorias y perentorias” 2011, Título: 

Excepciones perentorias, párrafo 12, consultado el 13 de setiembre de 2015, 

http://practicacivilyforense.blogspot.com/2011/12/excepciones-dilatorias-y-perentorias.html 
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que procede es el de revocatoria, y ante el Superior, mediante el recurso de 

apelación. 492 

 

La resolución de estas excepciones, se hace mediante un auto con carácter de 

sentencia, por lo que deben ser dictados dentro del plazo de 3 días, después de 

contestada la demanda y la reconvención. 

 

Las excepciones perentorias, se resuelven en la sentencia final, de conformidad 

con el artículo 471 párrafo final del CT. 493 

 

a.3.   Convocatoria a audiencia de conciliación y recepción de pruebas 

 

Una vez contestado la demanda y la reconvención, y resueltas las excepciones 

previas, el juez convocará a las partes a una audiencia de conciliación y recepción 

de pruebas, donde se señala hora y fecha para la realización de la misma.  

 

De ser necesario, se señalará hasta tres audiencias, según la cantidad de prueba 

que se deba evacuar, en todo caso, entre uno y otro señalamiento mediarán al 

menos tres días. 494 

 

En la práctica, solo se señala una audiencia, y en caso de que no se llegue a 

conciliar, se procede de inmediato a evacuar la prueba testimonial o confesional 

ofrecida por las partes. 495 

 

En cualquier momento, y antes de dictar el fallo final, las partes pueden hacer 

llegar prueba documental, en cuyo caso, cuando sea presentada se le dará 

                                                           

492. Artículos 471 y 473 del CT. Eugenio Vargas Chavarría, Código de Trabajo, 10. 

493. Ibid, 322. 

494. Artículo 474 CT. Ibid, 268. 

495. Artículo 475 del CT. Ibid, 269. 
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audiencia a la parte contraria, por el plazo de tres días, contados a partir de su 

notificación, para que se refiera a la misma y ofrezca prueba en contrario. 496 

 

El señalamiento para la audiencia de conciliación y recepción de prueba se hace 

conforme a la agenda del despacho, pero no existe un plazo establecido, para 

señalar la celebración de tal audiencia.   

 

Por tratarse de un auto, está deberá dictarse dentro del plazo de 3 días hábiles. 

 

a.4. Dictado de la sentencia  

 

Como se indicaba supra, existen al menos cuatro momentos para proceder a dictar 

el fallo final.  

 

El primer momento, tiene lugar si las partes están conformes con los hechos. Lo 

anterior puede significar que la parte demandada se allane a la demanda.  

 

El segundo momento, se presenta si el demandado no contesta en tiempo la 

acción, los autos se tendrán por concluidos para el fallo, sin que sea necesario 

declararlo en rebeldía, quedando a discreción del juez, ordenar prueba para mejor 

resolver. En caso de que no se ordene la prueba indicada, se procede al dictado de 

la sentencia, dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del emplazamiento.  

 

 

El tercer momento, ocurre si existe conciliación, ya sea parcial o total, el juez 

procede a homologar el acuerdo tomado entre las partes, mediante resolución 

firme, con el valor de cosa juzgada, y en caso de que la parte demandada no cumpla 

                                                           

496. Artículo 476 del CT. Ibid, 269-270. 
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con el mismo, se procede al trámite de ejecución de sentencia. 497  

 

Y finalmente, el cuarto momento, ocurre cuando se concluye la recepción de 

pruebas o se hayan declarado inevacuables las mismas. Listos los autos, se 

procede al dictado de la sentencia, dentro del plazo de los 5 días posteriores a tal 

recepción.   

 

Una vez dictada la sentencia, las partes tienen un plazo de 24 horas, para solicitar 

su adición o aclaración. El CT no indica el plazo en que tal adición y aclaración 

debe ser resuelta, por lo que aplicando supletoriamente el CPC, este plazo es de 

24 horas, contados a partir de la solicitud, y solo procede respecto de la parte 

dispositiva. 498 

 

a.5.  Interposición de recursos 

 

Contra las sentencias dictadas en primera instancia, se pueden interponer los 

recursos de revocatoria, dentro del plazo de 24 horas y el de apelación, dentro de 

los siguientes 3 días, contados a partir de la notificación de todas las partes en el 

proceso. 

 

El CT no indica el plazo en que debe resolverse el recurso de revocatoria, pero 

aplicando supletoriamente el CPC, este indica que se debe resolver dentro del 

plazo de 5 días. 

 

El Superior, debe pronunciarse sobre el recurso de apelación, dentro del plazo de 

7 días, contados a partir del momento en que recibe el expediente, salvo que 

                                                           

497. Así también lo establece el artículo 220 del CPC: “Los acuerdos conciliatorios homologados 

por el juez producirán cosa juzgada. Se procederá a su cumplimiento mediante el proceso de ejecución 

de sentencia.” Olman Arguedas Salazar, Código Procesal Civil, 157. 

498. Artículo 158 del CPC. Ibid, 119. 
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ordene prueba para mejor proveer, la que se evacuará en el término de 15 días. 

Una vez evacuada la prueba, se pronunciará sobre el recurso dentro de ese plazo 

de 7 días.  

 

El recurso de Casación, debe interponerse, en forma escrita, dentro de los 15 días 

posteriores a la notificación que rechaza el recurso de apelación. Recibido el 

recurso en forma, la Secretaría de la Sala Segunda, solicitará los autos, sin que 

medie providencia alguna.  

 

El Tribunal de Trabajo citará y emplazará a las partes para que comparezcan 

dentro del tercer día ante la Sala de Casación, para hacer valer sus derechos.  

 

La Sala dictará sentencia dentro de los 15 días siguientes a aquel en que se venció 

el término del emplazamiento, o dentro de los 8 días posteriores a aquel en que 

quedaron evacuadas las pruebas para mejor proveer, que se hayan ordenado, 

aunque ante la Sala no procede la admisión de pruebas, esta puede solicitarlas si 

fueren necesarias para decidir con acierto el punto o puntos controvertidos.  

 
La sentencia debe quedar redactada en el plazo de 8 días siguientes a aquel en que 

se dictó y deben ser publicadas, de manera íntegra, en la Colección de Sentencias 

que al efecto lleva la Sala.  

 

Después de hacer uso de todos los recursos ordinarios y extraordinarios, la 

sentencia firme es objeto del proceso de ejecución de sentencia, que, en esta 

materia, se realiza en el mismo juzgado de primera instancia, sin necesidad de que 

sea necesario interponer un nuevo proceso para tal fin. 

 

En el Cuadro N° 1, se hace un resumen de las diferentes etapas indicadas, hasta 

llegar a la sentencia firme, así como los plazos que indica el CT para resolver o 

notificar a las partes interesadas.  
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CUADRO N° 1 
Plazos de Resolución según Código de Trabajo 

 
Etapa procesal Plazo 

Presentación de la demanda 1 día 
Saneamiento de la demanda 5 días 
Emplazamiento  6 a 15 días 
Contrademanda 3 a 8 días 
Notificación acerca de las excepciones 1 día 
Emplazamiento de excepciones 3 días 
Resolución de las excepciones dilatorias 3 días 
Notificación a las partes 3 días 
Señalamiento de audiencia de conciliación y recibo de pruebas Sin plazo 
Emplazamiento del señalamiento de audiencia de conciliación 3 días 
Audiencia de conciliación y recibo de pruebas 1 día 
Dictado de la sentencia final 5 días  
Notificación a las partes de la sentencia final  3 días 
Recurso de revocatoria  1 días 
Recurso de apelación  3 días 
Emplazamiento a las partes 3 días 
Resolución recurso de revocatoria  5 días  
Notificación resolución recurso de revocatoria  3 días 
Emplazamiento del recurso de apelación en caso de rechazo del recurso de revocatoria  5 días 
Prueba para mejor proveer  15 días 
Resolución recurso de apelación 7 días 
Notificación de la resolución del recurso de apelación  3 días 
Interposición del recurso de Casación  15 días 
Emplazamiento del recurso de Casación  3 días 
Solicitud de prueba para mejor resolver debe evacuarse en  8 días 
Dictado de la sentencia de Casación 15 días 
Redacción de la sentencia de Casación 8 días 

Total de días hábiles del proceso hasta la sentencia firme 171 días 
 

Fuente: Elaboración propia tomando como base el CT. 

 

El cuadro anterior, muestra que, haciendo uso de todos los recursos ordinarios y 

extraordinarios, respetando los plazos de ley, el proceso ordinario laboral, hasta 

llegar a la sentencia firme, puede tener una duración de 171 días hábiles. Se toman 

en consideración que, cada mes tiene un promedio de 22 días hábiles laborales, 

este plazo de resolución es de casi 8 meses. 

 

Al analizar la duración promedio de un proceso ordinario laboral, se puede 

constatar, que este plazo es superado hasta 3 veces. Lo anterior, se comprueba 

con el estudio de expedientes, en donde la duración promedio de un proceso hasta 

el dictado de la sentencia, es de aproximadamente un año. La interposición de 
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recursos, puede alargar ese plazo de un año o año y medio.  

 

Se debe tomar en consideración que, mientras el recurso de revocatoria se 

resuelve en el mismo juzgado, el de apelación lo resuelve el Tribunal Superior de 

Trabajo, que conoce de todas las apelaciones del país, por lo que la resolución de 

este recurso puede tardar como mínimo un año después de presentado. Luego, si 

se interpone el recurso de casación -como tercera instancia rogada, se deben 

sumar otros seis meses para la resolución de tal recurso. 499 

 

a.6.  Estudio de expedientes para comprobar el cumplimiento de los plazos 

que señala el CT 

 

El estudio de expedientes, permite hacer un análisis del cumplimiento de los 

plazos que señala el CT. 

 

El cuadro siguiente, muestra el tiempo transcurrido desde la presentación de la 

demanda hasta el dictado de la sentencia final. 

 

                                                           

499. La existencia de un único Tribunal Superior de trabajo, se encuentra en el artículo 412 del 

CT: “Habrá un Tribunal Superior de Trabajo, con residencia en la capital y jurisdicción en toda la 

República, integrado por un Juez Superior de Trabajo, quien lo presidirá en calidad de representante 

del Estado, y por un representante de los trabajadores y otro de los patronos”. 
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CUADRO N° 2 
Cumplimiento de plazos 

 

Caso Cuantía 
Juzgado o 
tribunal 

Demanda 
presentada 

Sentencia 
1ª 

instancia 

Sentencia 
2ª 

instancia 

Total 
años 

Total 
meses 

03-002781-0166-LA (1) Mayor San José 22-09-03 10-07-06 28-02-11 8  
06-001788-0166-LA (2) Mayor San José 30-06-06 18-12-09 27-02-12 5  6 

07-001162-0166-LA Mayor San José 14-05-07 10-02-10 06-04-11 3 11 
11-001788-1178-LA (3) Mayor San José 27-07-11 25-04-14  2 9 
11-002271-1178-LA (3) Mayor San José 10-08-11 07-10-16  5  2 

11-002921-1178-LA Mayor San José 19-10-11 29-01-13  1  3 
11-003315-1178-LA (4) Mayor San José 08-12-11 29-08-13  1 8 

12-000232-0173-LA (4) (5) (7) Mayor San José 01-02-12 22-10-16   11 
12-000513-1178-LA (5) Mayor  San José 01-03-12 29-08-13 14-03-16 4  

12-001333-0173-LA (4) (7) Mayor San José 23-07-12 26-02-15  2 7 
13-000104-0505-LA (4) (6) Mayor San José 06-02-13 29-10-14  1 8 
13-001520-1178-LA (5) (8)  Mayor San José 21-06-13 27-06-14  1  

14-001224-1178-LA (4) Mayor San José 09-05-14 17-03-16  1 10 
12-300003-0216-LA (9) Mayor Hatillo 09-01-12 10-10-12 12-04-13 1 3 
12-300004-0216-LA (9) Mayor Hatillo 09-01-12 12-09-12   9 
12-000344-0641-LA (9) Mayor Cartago 07-05-12 01-07-13  1 2 

07-001060-0643-LA Mayor Puntarenas 27-07-07 03-09-09  2 2 
13-000617-0643-LA Mayor Puntarenas 19-08-13 03-03-15  1 7 
11-002498-0173-LA Menor San José 21-11-11 20-09-12   10 
12-000902-0173-LA Menor San José 15-05-12 07-01-13   8 
12-001722-0173-LA Menor San José 17-09-12 24-07-13   10 
12-001772-0173-LA Menor San José 20-09-12 12-08-13   11 
12-000159-1023-LA Menor Cartago 30-03-12 22-05-12   2 

15-300008-0436-LA (10) Menor Cóbano 02-03-15 10-04-15   1 
15-300011-0436-LA (4) Menor Cóbano 08-04-15 07-07-15   3 
16-300008-0436-LA (4) Menor Cóbano 15-01-16 26-04-16   3 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del estudio de expedientes de procesos ordinarios laborales. 
 
NOTAS: (1) En este caso se dictó sentencia de 1ª instancia el 10-07-06, misma que fue apelada el 21-07-06 y resuelta el 17-
01-08, se dictó nueva sentencia el 24-10-2008, que fue apelada el 15-12-08, resuelto en la última fecha indicada. 
(2) Declarada sin lugar la demanda por el Tribunal Superior de Trabajo de San José. 
(3) Declarada sin lugar la demanda. 
(4) Homologa acuerdo conciliatorio. 
(5) Se tienen los autos por conclusos por no haber contestado el demandado. 
(6) Incompetencia en razón del territorio. 
(7) Incompetencia por la cuantía. 
(8) Se inicio proceso de ejecución de oficio el 16-10-14. El actor había llegado a un acuerdo conciliatorio con el demandado 
ante el MTSS el 22-07-13 e informa al Despacho el día 11-11-14. 
(9) Acuerdo entre las partes para el pago de la condenatoria. 
(10) Aplica el instituto de conciliación, sin haber notificado la demanda. 

 

Del cuadro anterior, se extraen varias conclusiones: 

 

1ª  Se encuentra un caso extremo de mayor cuantía, que se resolvió en 8 años 

después de haber sido presentado, en virtud, que la sentencia de primera 

instancia fue apelada en dos ocasiones. Mientras que existe un caso de 

mayor cuantía que se resolvió en tan solo 9 meses. 
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2ª  En los casos de menor cuantía, hay un caso con un record de resolución de 

tan solo 1 mes y 8 días, uno fue resuelto en 1 mes y 22 días, dos casos 

resueltos en 3 meses, y uno que tuvo una duración de 8 meses. 

 

3ª  El caso resuelto de menor cuantía, en un tiempo record, sea de 1 mes y 7 

días, lo fue en un juzgado fuera del Segundo Circuito Judicial de San José, en 

este caso se hizo uso del instituto de conciliación sin haber notificado la 

demanda, lo que constituyó un caso de conciliación preliminar. En otro caso, 

con duración de 1 mes y 22 días, fue resuelto también en juzgado fuera del 

Segundo Circuito Judicial de San José, sea en el Tribunal de Menor Cuantía 

de de la ciudad de Cartago. 

 

4ª  El promedio de resolución mínima en los casos de mayor cuantía es de 9 

meses, mientras que el límite máximo fue de 2 años y 2 meses, ambos casos, 

también resueltos fuera del Segundo Circuito Judicial de San José.  

 

5ª  En el Juzgado de Trabajo de Mayor Cuantía del Segundo Circuito Judicial de 

San José, encontramos un caso cuya resolución fue de 11 meses, mientras 

que existe otro caso extremo cuya duración fue de 8 años.  

 

6ª  Finalmente, de conformidad con los plazos que establece el CT, que es de 

171 días hábiles, se nota que, en los procesos de menor cuantía, dicho plazo 

si se cumple o se sobrepasa muy poco, mientras que los casos de mayor 

cuantía es donde existe un mayor incumplimiento de este plazo, pues 

solamente uno de los casos estuvo dentro del margen que indica el CT, los 

demás lo superaron 2 o 3 veces inclusive. 
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b.  REFORMAS AL PROCESO ORDINARIO LABORAL INTRODUCIDAS POR LA LEY N° 9343 

 

En este apartado, se entra a analizar la reforma procesal laboral introducida por 

la Ley N° 9343, en el procedimiento ordinario laboral, desde que se presenta la 

demanda y hasta que la sentencia se encuentra firme. En otros apartados se ha 

analizado las reformas en materia de medidas cautelares y en la ejecución de 

sentencia. 

 

Esta ley, coloca en el Título X, lo relacionado con la jurisdición especial de trabajo, 

en el Capítulo VI, el procedimiento ordinario laboral. En el mismo título, Capítulo 

XI, regula lo relativo a la interposición de los recursos ordinarios y 

extraordinarios: revocatoria, apelación, casación e introduce el recurso de 

revisión, aunque su tramitación lo remite al procedimiento civil. En el mismo 

título, Capítulo X, regula el procedimiento de ejecución de sentencia, al que se ha 

hecho referencia supra. 500 

 

La reforma incluye una serie de mejoras sustanciales, en comparación con el 

procedimiento existente, en especial los términos para el cumplimiento de las 

etapas del mismo, que en muchos casos se han reducido o se han establecido sin 

que exista un rango de tiempo, así, por ejemplo, se indica un único plazo para 

contestar la demanda que es de 10 días, mientras que en la actualidad este plazo 

puede variar de los 6 a los 15 días. En el Cuadro N° 2, se presenta un resumen de 

estos plazos, y en el Cuadro N° 3, una comparación entre los plazos del CT actual 

y esta reforma. 

 
 

                                                           

500. En el CT actual, la jurisdicción especial de trabajo, se encuentra regulada en el Título VII, 

en Capítulo II se regula el procedimiento ordinario laboral. La interposición de recursos ordinarios y 

extraordinarios se encuentra regulada en el mismo Título, Capítulo II, Sección IX, mientras que el 

recurso de casación se encuentra en el Capítulo V de ese mismo Título. Lo relativo a la ejecución de 

sentencia, en ese mismo Título, en el Capítulo VII. 
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b.1.  Presentación de la demanda ordinaria laboral 

 

De conformidad con esta nueva reforma, el conocimiento de las demandas, no está 

sujeta a la cuantía de las pretensiones. 501 

 

Todas las demandas se tramitan en el procedimiento ordinario laboral, con la 

excepción que las de menor cuantía tienen un procedimiento especial más rápido, 

que se resuelve en una sola audiencia. La novedad, en este caso, es que se puede 

interponer el recurso de apelación, lo que en la actualidad no es posible. 

Asimismo, se puede solicitar la aclaración o adición de la sentencia.  

 

Para la tramitación del proceso se requiere de la asistencia letrada, misma que 

puede ser gratuita para las personas menores de edad, esta es suplida por el 

Patronato Nacional de la Infancia. 502 

 

Se prevee la asistencia letrada gratuita costeada por el Estado, para los 

trabajadores cuyo ingreso mensual no supere dos salarios base del cargo de 

auxiliar administrativo establecido en la Ley de Presupuesto Ordinario y 

Extraordinario de la República, misma que será proporcionada por la Sección 

especializada del Departamento de Defensores Públicos del Poder Judicial. 503 

 

Se elimina la presentación oral de la demanda, la misma será solamente por 

escrito, con la novedad que se pueden presentar en forma electrónica en aquellos 

despachos en que se tramitan los procesos en forma virtual, en este caso se exige 

                                                           

501. Así lo establece el artículo 429, párrafo segundo: “Los juzgados conocerán en primera 

instancia de los asuntos propios de su competencia, cualquiera que sea el valor económico de las 

pretensiones…” Asamblea Legislativa, Ley 9343, 14. 

502. Artículo 453. Ibid, 22. 

503. Artículo 454. De conformidad con este artículo, este salario se encuentra en el artículo 6 de 

la Ley N.° 9289 de 29 de noviembre de 2014, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la 

República para el Ejercicio Económico del Año 2015. Ibid, 22-23. 
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que la firma sea autenticada de la forma establecida por la ley para este tipo de 

documentos.  Asimismo, no se exige la autenticación del documento escrito, 

siempre que quien lo presente sea la misma persona actora. 504 

 

b.2  Subsanación de la demanda 

 

Presentada la demanda, en caso de faltar algún requisito, este debe ser subsanado 

en el plazo de 5 días posteriores a la notificación del auto que así lo ordena. En 

caso de no cumplirse la prevención en el plazo indicado, se ordena la 

inadmisibilidad de la demanda y el archivo del expediente. 505 

 

b.3.  Traslado de la demanda y la contrademanda 

 

Presentada en forma y subsanados los defectos correspondientes, se da traslado 

por el plazo de 10 días al demandado, contado a partir de su notificación. En este 

lapso se referirá a la misma, presentará las pruebas pertinentes, interpondrá las 

excepciones de ley, y presentará su contrademanda, que solo procede en procesos 

ordinarios. 506 

 

En caso que se presente la contrademanda, se le da traslado a la contraria por un 

período de 10 días, para referirse a la misma, presentar las pruebas, y las 

excepciones correspondientes.  

 

  

                                                           

504. Relación de los artículos 462 párrafos 1° y 4° y artículo 495, párrafo 2°. Ibid, 26, 38. La 

autenticación del documento será con la firma digital, que se encuentra regulada en la Ley N° 8454, Ley 

de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, que en su artículo 9° establece: “Los 

documentos y las comunicaciones suscritos mediante firma digital, tendrán el mismo valor y la eficacia 

probatoria de su equivalente firmado en manuscrito”. 

505. Artículo 496. Ibid, 39. 

506. Artículo 497. Ibidem. 
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En ambos casos se advierte: 

 

“(…) que, si no contesta en el término concedido o no responde de forma 

clara, se le tendrá por allanada en cuanto a los hechos no contestados o 

no respondidos (…), los que se tendrán por ciertos en sentencia, salvo que 

en el expediente existan elementos probatorios que los desvirtúen”. 507 

 

La excepción de incompetencia, debe resolverse antes de la etapa de audiencias. 

Las demás excepciones previas, como la de compromiso arbitral, serán resueltas 

en la audiencia preliminar o en la fase preliminar en los casos de única audiencia, 

como sucede en los procesos de menor cuantía. 508 

 

b.4.  Convocatoria a audiencia de conciliación y recepción de pruebas 

 

De conformidad con la reforma introducida por esta ley, el proceso laboral se 

sustanciará en dos audiencias, una preliminar y la otra complementaria o de 

juicio. 

 

b.4.1.  Audiencia preliminar 

 

La audiencia preliminar será señalada dentro de un mes posterior a la 

contestación de la demanda o la reconvención en su caso, y en ella se discutirá el 

objeto del proceso y el orden en que se conocerán las cuestiones a resolver, 

aclaración, ajuste y subsanación de las proposiones de las partes, se intentará 

conciliar a las partes, en caso contrario se reciben las pruebas sobre nulidades no 

resueltas, vicios de procedimiento y excepciones, se da traslado de la prueba 

existente y se ordenará prueba para mejor resolver. 509 

                                                           

507. Artículo 498, párrafo 2°. Ibid, 40. 

508. Artículo 503. Ibid, 41. 

509. Artículo 517. Ibid, 44-45. 
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b.4.2.  Audiencia complementaria 

 

La audiencia complementaria o de juicio se señalará dentro del mes siguiente a la 

audiencia preliminar, y en ella se recibirá la prueba anticipada e irrepetible, se 

reciben las pruebas admitidas, se formulan las conclusiones de las partes, se 

deliberá y se dicta la parte dispositiva de la sentencia en forma oral. El texto 

integral de la sentencia se leerá dentro de los siguientes 5 días, a la hora y fecha 

que señale el Despacho. 510 

 

b.5.  Dictado de la sentencia 

 
La reforma, prevé el dictado de una sentencia en forma anticipada, en los 

siguientes casos:  

 

1.  Si la parte se allana a las pretensiones del actor  

2.  Si la parte demandada, no contesta oportunamente la demanda, dentro del 

plazo establecido para ello. 

3.  Si la parte demandada no responde todos los hechos de la demanda. En cuyo 

caso se tendrán por ciertos lo hechos no contestados. 511 

 

Asimismo, se dictará de oficio o mediante la interposición de la excepción 

correspondiente, la improponibilidad de la demanda y su archivo, en los 

siguientes casos: 

 

1.  Si la pretensión ya fue objeto de pronunciamiento en un proceso anterior. 

 

2.  Si el derecho fue transado con anterioridad. 

 

                                                           

510. Artículo 518. Ibid, 45-46. 

511. Artículo 506. Ibid, 42. 
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3.  Si hay evidencia de demanda simulada, o que el fin perseguido en el proceso 

sea ilícito o prohibido. 512 

 

Esta sentencia se dictará dentro de los 15 días siguientes a la contestación de la 

demanda o de la contrademanda, o de la resolución de las excepciones, previo 

traslado para conclusiones. 513 

 

Un segundo momento del dictado de una sentencia, sucede cuando en la audiencia 

preliminar, se da la conciliación total o parcial entre las partes. 514  

 

Y un tercer momento, para el dictado de la sentencia se puede dar en los casos en 

que existe una única audiencia, como en los procesos de menor cuantía. Asimismo, 

este dictado de sentencia, se da en la audiencia denominada complementaria, 

conforme se ha indicado supra. 

 

b.6. Interposición de recursos 

 

En esta materia, la reforma procesal laboral, introducida por la Ley 9343, contiene 

una serie de novedades en materia de impugnación de las resoluciones en materia 

laboral. 

  

b.6.1.  Adición, aclaración y corrección de sentencias 

 

Procede alegar la adición, aclaración o corrección de la sentencia en su parte 

dispositiva, así como en la contradiciones que puedan existir entre la parte 

                                                           

512. Artículo 508. Ibidem. 

513. Artículo 511. Ibid, 43. 

514. El procedimiento de conciliación en la audiencia preliminar esta previsto en el artículo 513, 

inciso 3. Asimismo, este remedio procesal como se prevee en el Capítulo III: Solución alterna de 

conflictos del Título X, denominado: “Jurisdicción especial de trabajo”. Ibid, 45, sobre la solución 

alterna de conflictos, 24. 
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considerativa y la dispositiva. Esta solicitud se hará dentro de los 3 días siguientes 

a la notificación de aquella, puede hacerse de oficio, por el mismo juez que la ha 

dictado, antes de notificar a las partes. 515  

 

La novedad consiste en que esta solicitud de adición, aclaración o corrección, 

interrumpe el plazo para interponer el recurso correspondiente, que correrá de 

nuevo cuando se haya notificado el auto que la admite o rechaza. 516 

 

Pueden ser objeto de esta solicitud, todas las demás resoluciones, dentro del 

mismo plazo de 3 días posteriores a su notificación, pero la solicitud no 

interrumpe los plazos concedidos en aquella. 517 

 

b.6.2.  Recurso de revocatoria 

 

Las providencias no tienen ningún recurso, aunque –de oficio o en virtud de 

observaciones de las partes, el juzgador puede dejarlas sin efecto o modificarlas 

dentro de los 3 días siguientes al de la notificación a las partes. Si las 

observaciones se declaran improcedentes, así debe resolverse mediante la 

resolución correspondiente. 518 

 

Los autos escritos si admiten la revocatoria, dentro del plazo de 3 días contados a 

partir de la notificación a las partes. La resolución del recurso, debe hacerse en los 

siguientes 3 días, contados a partir de su presentación. 519 

 

Este recurso, también se admite en las audiencias, impugnación que debe hacerse 

                                                           

515. Artículo 578, párrafo 1°. Ibid, 68. 

516. Artículo 578, párrafo 2°. Ibidem. 

517. Artículo 578, párrafo 3°. Ibidem. 

518. Artículo 580. Ibid, 69. 

519. Artículo 581. Ibidem. 
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en forma oral, debe ser resuelto y comunicado en el mismo acto. 520 

 

b.6.3.  Recurso de Apelación 

 

Este recurso es procedente en todos los casos enumerados en el artículo 583 de 

la ley de cita. 521 

 

El que se interpone contra las resoluciones interlocutorias escritas, se formularán 

de esa misma manera, dentro del plazo de 3 días posteriores a la notificación, y 

las que procedan contro las resoluciones orales, dictadas en cualquiera de las 

audiencias, debe interponerse en el mismo acto de su notificación, dejando 

constancia de la interposición y motivación en el acta de la audiencia. 522 

 

La apelación admisible contra autos y sentencias interlocutorias, que impiden el 

curso del procedimiento, se tramitan en forma inmediata. Cuando versen sobre 

autos denegatorios de prueba o resoluciones producidas en audiencias, cuyo 

efecto no es el de paralización o terminación del proceso, se continúa la actividad 

y el dictado de la sentencia. Se tendrá por interpuesto con efectos diferidos y 

condicionados a que el pronunciamiento final sea recurrido en forma legal y 

oportuna. 523  

 

Procede el recurso contra la sentencia del proceso ordinario, y debe interponerse 

dentro del plazo de 3 días posteriores a la notificación de las partes, ante el 

juzgado de primera instancia. Dentro del tercer día se dará traslado a las partes 

para que presenten sus agravios. 524 

                                                           

520. Artículo 582. Ibidem. 

521. Ibid, 69-70. 

522. Artículo 584. Ibid, 70. 

523. Artículo 585, párrafo 1°. Ibidem. 

524. Relación de los artículos 586 párrafo final y 591 párrafo 1°. Ibid, 71-72. 
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La sentencia que acoja o deniegue el recurso, será dictada dentro de los siguientes 

15 días al recibo de los autos. 525 

 

b.6.4.  Recurso de casación 

 

Procede por cuestiones de forma y de fondo contra la sentencia del proceso 

ordinario y contra todos aquellos pronunciamientos con autoridad de cosa 

juzgada material. 526 

 

Se interpone ante el mismo Juzgado que la dictó, dentro del plazo de 10 días 

posteriores a su notificación. Se les da traslado a las partes, para que, en un plazo 

de 3 días, presenten sus agravios. 527 

 

La sentencia se dictará dentro del mes siguiente al recibo del expediente, salvo 

que sea necesario la emisión de prueba para mejor resolver. Una vez recibida esta 

prueba se le da traslado a las partes por un término de 3 días para que se refiera 

a las mismas. Una vez cumplido el emplazamiento, correrá nuevamente el plazo 

para el dictado de la sentencia que acoje o deniega el recurso. 528 

 
 
  

                                                           

525. Artículo 592, párrafo 1°. Ibid, 72. 

526. Artículo 586, párrafo 1°. Ibid, 70. 

527. Artículo 586, párrafo 2°. Ibid, 71. 

528. Artículo 593. Ibid, 73. 
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CUADRO N° 3 
Plazos de Resolución según Ley 9343 Reforma Procesal Laboral 

 

Etapa procesal Plazo 

Presentación de la demanda 1 día 
Saneamiento de la demanda 5 días 
Emplazamiento  10 días 
Contrademanda 10 días 
Notificación acerca de las excepciones 3 días 
Emplazamiento de excepciones 3 días 
Resolución de las excepciones dilatorias 3 días 
Notificación a las partes 3 días 
Sentencia anticipada 15 días 
Notificación a las partes 3 días 
Señalamiento de audiencia preliminar 1 mes 
Emplazamiento del señalamiento de audiencia de conciliación 3 días 
Audiencia preliminar 1 día 
Señalamiento de audiencia complementaria 1 mes 
Dictado de la sentencia final 5 días  
Notificación a las partes de la sentencia final  3 días 
Recurso de revocatoria  3 días 
Recurso de apelación  3 días 
Emplazamiento a las partes 3 días 
Resolución recurso de revocatoria  3 días  
Notificación resolución recurso de revocatoria  3 días 
Emplazamiento del recurso de apelación en caso de rechazo del recurso de revocatoria  3 días 
Resolución recurso de apelación 3 días 
Notificación de la resolución del recurso de apelación  3 días 
Interposición del recurso de Casación  10 días 
Emplazamiento del recurso de Casación  3 días 
Emplazamiento de la prueba para mejor resolver  3 días 
Dictado de la sentencia de Casación 1 mes 

Total de días hábiles del proceso hasta la sentencia firme 140 días 
 
Fuente: Elaboración propia tomando como base la Reforma Procesal Laboral, Ley N° 9343. 

 

De acuerdo con el cuadro anterior, con la reforma del proceso laboral, el proceso 

ordinario laboral tendría una duración de 140 días hábiles. Si se toma en cuenta 

que cada mes tiene un promedio de 22 días hábiles, el proceso tendría una 

duración de 6 meses y 10 días.  

 

En el siguiente cuadro se muestra la comparación de los plazos para la resolución 

del proceso laboral, según el momento actual y según la nueva reforma laboral 

introducida por la Ley N° 9343, que entrará a regir dentro del plazo de 18 meses 

contados a partir del 25 de enero del año 2016. 
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CUADRO N° 4 
Comparación de los plazos del CT con la Ley 8343 

 

Etapa procesal Plazo 

 CT Ley 9343 
Presentación de la demanda 1 día 1 día 
Saneamiento de la demanda 5 días 5 días 
Emplazamiento  6 a 15 días 10 días 
Contrademanda 3 a 8 días 10 días 
Notificación acerca de las excepciones 1 día 3 días 
Emplazamiento de excepciones 3 días 3 días 
Resolución de las excepciones dilatorias 3 días 3 días 
Notificación a las partes 3 días 3 días 
Sentencia anticipada  15 días 
Señalamiento de audiencia de conciliación y recibo de pruebas (Según 
Ley 9343, audiencia preliminar) 

Sin plazo 1 mes 

Emplazamiento del señalamiento de audiencia de conciliación 3 días 3 días 
Audiencia de conciliación y recibo de pruebas 1 día 1 día 
Audiencia complementaria  1 mes 
Dictado de la sentencia final 5 días  5 días 
Notificación a las partes de la sentencia final  3 días 3 días 
Recurso de revocatoria  1 días 3 días 
Recurso de apelación  3 días 3 días 
Emplazamiento a las partes 3 días 3 días 
Resolución recurso de revocatoria  5 días  3 días 
Notificación resolución recurso de revocatoria  3 días 3 días 
Emplazamiento del recurso de apelación en caso de rechazo del recurso 
de revocatoria  5 días 3 días 
Prueba para mejor proveer  15 días No indica 
Resolución recurso de apelación 7 días 3 días 
Notificación de la resolución del recurso de apelación  3 días 3 días 
Interposición del recurso de Casación  15 días 10 días 
Emplazamiento del recurso de Casación  3 días 3 días 
Solicitud de prueba para mejor resolver debe evacuarse en  8 días No indica 
Dictado de la sentencia de Casación 15 días 1 mes 
Redacción de la sentencia de Casación 8 días  

Total de días hábiles del proceso hasta la sentencia firme 171 días 140 días 
 
Fuente: Elaboración propia tomando como base el CT y la Ley N° 9343. 
 

Del cuadro anterior, se extrae, que la reforma procesal laboral, viene a reducir en 

aproximadamente 31 días el plazo de resolución del proceso ordinario laboral. 

 

La reforma también reduce los plazos de emplazamiento, que establece que dicho 

plazo es de 10 días. Con ello se evita el uso de dos plazos a criterio del juzgador, 

por ejemplo, en la contestación de la demanda, que iba de los 6 a los 15 días, lo 

usual es otorgar un plazo intermedio de 8 días.  
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Asimismo, el procedimiento que se establece en la nueva reforma, es más oral que 

en la actualidad, aunque se elimina la presentación de la demanda oral, misma que 

debe presentarse necesariamente por escrito o por medios electrónicos, es 

necesario adicionalmente la asistencia letrada para autenticar el escrito que se 

remita vía electrónica, este debe hacerse mediante la firma digital.  

 

La reforma, también regula el uso excesivo de los recursos ordinarios y 

extraordinarios, que pueden usar las partes contra las diferentes resoluciones que 

se vayan dictando, pues existe una taxación específica sobre la procedencia de 

estos recursos, que pueden ser formulados en forma oral en las audiencias que se 

señalen, según sea previa o complementaria, en ambos casos los recursos pueden 

ser orales. 

 

CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS EN LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DE LA 

EJECUCIÓN DE SENTENCIA A LA LUZ DEL ESTUDIO DE EXPEDIENTES JUDICIALES 
 

El estudio abarcó una muestra de 26 expedientes de procesos ordinarios 

laborales, provenientes de diferentes lugares del país:  

 

 13 expedientes del Juzgado de Trabajo de Mayor Cuantía del Segundo 

Circuito Judicial de San José, Secciones Primera y Segunda  

 4 expedientes el Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía del Segundo 

Circuito Judicial de San José 

 2 expedientes del Juzgado de Trabajo de Hatillo 

 1 expediente del Juzgado de Trabajo de Mayor Cuantía de Cartago,  

 1 expediente del Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía de Cartago 

 2 expedientes del Juzgado de Trabajo de Mayor Cuantía de Puntarenas y  

 3 expedientes del Juzgado de Trabajo de Menor Cuantía de Cóbano de 

Puntarenas. 
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Este capítulo contiene dos apartados.  

 

En el primer apartado se analizan los problemas que se presentar para el uso de 

las medidas cautelares, mientras que, en el segundo apartado, se hará referencia 

a los problemas de ejecución de la sentencia. 

 

a.  PROBLEMAS PRÁCTICOS DE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

 

Según se pudo constatar en la muestra analizada, no se ha presentado ningún 

caso, donde se haya solicitado una medida cautelar previa a establecer un proceso 

ordinario laboral, ni tampoco la solicitud de una confesión prejudicial, como 

medida cautelar, aunque si se solicita la confesión, como parte del elenco de 

pruebas que se solicitan a la hora de presentar la demanda o la contrademanda.  

 

En el siguiente cuadro se resume la solicitud de medidas cautelares en los 

procesos ordinarios laborales, se incluye adicionalmente la solicitud de prueba 

confesional: 

 

CUADRO N° 5 
Solicitud de medidas cautelares 

 

Medida cautelar Solicitada Concedida Rechazada 

Embargo preventivo 2 0 2 
Arraigo 4 1 3 
Confesión prejudicial 0 0 0 
Anotación de la demanda 1 0 1 
Reinstalación trabajadora embarazada o en período de 
lactancia 

0 0 0 

No se solicitó ninguna medida cautelar 19   
TOTAL 26 1 6 

    

Fuente: Elaboración propia tomando como base el estudio de expedientes de procesos ordinarios laborales. 

 

Del cuadro anterior, se concluye que la medida más solicitada es el arraigo, 

aunque solamente en un caso se otorgó tal medida.  
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La segunda medida cautelar solicitada, fue el embargo preventivo, no obstante, en 

ninguno de los casos solicitados se concedió.  

 

En relación con la reinstalación de la trabajadora embarazada o en período de 

lactancia, se estudiaron tres casos, pero en ninguno de ellos se solicitó como 

medida cautelar, proceder con la reinstalación, únicamente se pidió el pago de los 

extremos laborales y demás indemnizaciones de ley, como el pre y post parto. 

 

Ante este panorama, cabe preguntarse: ¿cuáles son las razones para no solicitar 

este tipo de medidas? 

 

Esto se debe a diversas razones, a saber: 

 

En primer lugar, el trabajador no requiere de asistencia letrada, lo que apareja 

varios problemas, como se verá infra. 

 

En segundo lugar, el trabajador desconoce el procedimiento, así como los 

remedios procesales que le permitan asegurar el resultado del proceso.  

 

Asimismo, el trabajador acude a los tribunales, procurando encontrar la ayuda 

legal necesaria, para presentar la demanda.  

 

El siguiente cuadro, resume la forma en que es presentada la demanda: 

 
CUADRO N° 6 

Presentación de la demanda 
 

Forma de presentación Número de casos % 

Oral 11 42,30 
Escrita 15 57,70 

TOTAL 26 100,00 

       
                    Fuente: Elaboración propia tomando como base el estudio de expedientes. 
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De lo anterior, se concluye que, en la mayoría de los casos, la demanda fue 

presentada en forma escrita. En todos estos casos, hubo patrocinio letrado. 

 

En los casos presentados en forma oral, no hubo un patrocinio legal desde el 

principio, aunque en dos de estos casos, el patrocicio legal fue posterior a la 

presentación de la demanda, uno de estos casos provino de la Asistencia Social del 

Colegio de Abogados y el otro con la contratación de un abogado externo.  

 

Por otra parte, el primer filtro, para presentar una demanda, ante el Juzgado de 

Trabajo de Mayor Cuantía o ante el Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía, se 

inicia con la indagación previa del funcionario judicial, cuya finalidad es 

determinar el monto de la demanda. Por lo general, ya el trabajador ha sido 

asesorado en el MTSS, y trae el cálculo de las sumas a liquidar. Con ese documento 

es fácil determinar si se trata un proceso de menor o mayor cuantía, aunque este 

no suele ser un documento de admisibilidad de la demanda, pues el funcionario 

judicial lo puede inferir de las manifestaciones del trabajador.  

 

En este documento que emite el MTSS, denominado “Estimación de derechos” se 

advierte: 

 

“Los cálculos anteriores se hacen sin que el Ministerio asuma 

responsabilidad alguna por cuanto su exactitud depende de la veracidad 

de los hechos narrados por el consultante. Advertimos, asimismo, para 

efectos de arreglo extrajudicial, trámite de la vía conciliatoria 

administrativa y en la vía judicial, que los extremos del grupo a) 

[Derechos estables con pocas variantes, adquiridos por la sola prestación 

del servicio: Vacaciones, aguinaldo], normalmente son invariables; los 

del grupo b) [Derechos sujetos a prueba documental y al tipo de 

actividad: Horas extras, feriados, descanso semanal, salarios atrasados, 
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unidad de salario, salario mínimo, diferencia de salarios, subsidio por], 

tienden a bajar; y los del grupo c) [Derechos discutibles -litigiosos en 

extremo- por lo que NO GARANTIZAMOS su existencia y la exactitud del 

monto del cálculo: Preaviso, cesantía], podría ni siquiera tenerlos el 

consultante. Por lo anterior, no debe estimarse el total económico 

resultante, sino como guía para llegar a un arreglo.” 529 

 

De lo anterior, se concluye que el cálculo es una simple referencia, una expectativa 

de derecho, que requiere ser probada en sede administrativa o judicial. El monto 

que se indica permite, en caso de conciliación, tener un maximun sobre el que se 

puede negociar, sin que tal monto sea reflejo de la realidad contractual, de la que 

forman parte el trabajador y el patrono, por esa misma razón, su validez debe ser 

discutida en sede administrativa o judicial. 

 

Establecida la cuantía, el funcionario judicial si es del Juzgado de Trabajo de 

Mayor Cuantía, remite al trabajador ante ell Tribunal de Trabajo de Menor 

Cuantía, y viceversa.  

 

Una vez realizada la tarea anterior, el funcionario judicial, le solicita al trabajador, 

los siguientes datos generales para iniciar la demanda: 530 

 

i. Nombre y apellidos, estado civil, profesión u oficio, dirección de su 

domicilio, número de documento de identidad. 

ii  Fecha en que inició la relación laboral 

iii. Horario de trabajo  

iv. ¿Cuántos días a la semana trabajaba? 

                                                           

529. Ver Expediente N° 11-002498-0173-LA, 2. 

530. Los requisitos de la demanda, se encuentran en el artículo 461 del CT. Aunque este artículo 

indica que “No es necesario estimar el valor pecuniario de la acción”, para efectos de presentar la 

demanda, si es necesario indicar un monto para determinar si es de menor o mayor cuantía. 
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v.  Salario que devengaba 

vi.  Fecha en que finalizó la relación laboral 

vii.  La posible causal del despido 

viii. Si estaba asegurado 

ix.  Pretensiones 

x.  Prueba que ofrece 

xi.  Lugar para notificaciones 

 

Datos que coinciden con los requisitos para establecer la demanda, enumerados 

en el artículo 461 del CT. 

 

Este funcionario, no está autorizado para asesorar al trabajador o trabajadora que 

acude a estrados judiciales, simplemente toma los datos necesarios y procede a 

redactar la demanda, que luego firma el trabajador en su presencia.  

 

En esta materia, como se ha indicado, no se necesita de asistencia letrada. No 

obstante, esta asistencia si es necesaria para atender ciertas diligencias, como es 

el caso, de la audiencia de conciliación y recepción de pruebas.  

 

Es por esa razón, que el trabajador, puede acudir a los servicios de un abogado 

particular. En caso, de no tener los fondos necesarios, como suele suceder, 

también puede hacer uso de los servicios de consultorios jurídicos de diferentes 

universidades, de la Defensa Pública o de la Defensoría Social Laboral del Colegio 

de Abogados, para recibir la asistencia legal gratuita. 531  

 

Una de las medidas más solicitadas es el arraigo, conforme se ha indicado, 

                                                           

531. A pesar de no ser necesaria la asistencia letrada, el trabajador tiene derecho a cobrar los 

honorarios de abogado, de conformidad con el artículo 495 del CT: “La parte que hubiere litigado sin 

auxilio de abogado podrá cobrar los honorarios que a éste correspondieren, de acuerdo con lo dispuesto 

en el párrafo anterior”. 
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principalmente cuando el patrono es persona física extranjera, o es el 

representante legal de alguna sociedad. Aquí se debe acotar, que, en algunos 

casos, el trabajador ignora quien es su patrono, por lo que, a la hora de entablar la 

demanda, por no contar con la asistencia letrada al momento de presentarla, lo 

hace inadecuadamente, con la consecuencia que puede ser rechazada su 

demanda.  

 

En los casos revisados, solamente se presentó un caso, en que la parte actora 

demandó tanto a la sociedad dueña del local comercial, como a dos de sus 

representantes legales, al final, la demanda continuó, a solicitud de la parte 

interesada, con solo uno de los representantes legales y la sociedad por él 

representada. 532 

 

Como dato curioso, en relación a la identidad del patrono, en uno de los casos 

estudiados se demandó a una persona extranjera, conocida en el lugar únicamente 

como “Wolf”, lo que no fue un impedimento para que el funcionario judicial, 

recibiera la demanda. 533 

 

Por otra parte, el embargo preventivo, resulta infructuoso a nivel práctico, debido 

a que se exigen dos testigos que declaren sobre la veracidad de los hechos en que 

se fundamenta la petitoria.  

 

Del estudio de expedientes, solamente se encontró una solicitud de este tipo de 

medida, misma que se solicitó mientras se resolvía la sentencia de primera 

instancia, no obstante, la parte interesada desistió de la misma, por haberse 

resuelto en el interín, el recurso de apelación que interpuso la parte demandada. 

 

                                                           

532. Expediente N° 12-000513-1178-LA del Juzgado de Trabajo de Mayor Cuantía, Sección II. 

533. Expediente N° 16-300008-0436-LA del Juzgado de Trabajo y de Menor Cuantía de Cóbano. 
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La razón principal, es que al trabajador se le hace difícil o imposible conseguir dos 

testigos que puedan declarar acerca de la insolvencia de su patrono, porque los 

testigos idóneos están laborando y necesitan del ingreso mensual que reciben del 

patrono, al que no van a denunciar por tratar de ayudar a un ex compañero de 

trabajo.  

 

En entrevista realizada a la Licda. Linnette Madrigal Campos, se menciona lo 

siguiente: 

 

“El problema no es tanto que el trabajador consiga los dos testigos, que 

lo puede hacer. No obstante, pese a ello, los juzgadores no conceden la 

medida cautelar, porque en su mayor parte, no quieren comprometerse 

y, por tanto, no la otorgan.” 534 

 
Asimismo, la Licda. Madrigal Campos, agrega lo siguiente: 

 

“En un caso que llevaba en mi oficina particular, contra un banco muy 

reconocido, además de los testigos que se pedían para conceder la 

medida, se presentó adicionalmente información periodística, donde se 

demostraba que, era público y notorio, que el banco demandado en el 

proceso laboral, estaba atravesando por una crisis económica muy 

fuerte y estaba despidiendo mucho personal. En ese entonces se 

encontraba haciendo negociaciones con un tercer banco, que iba a 

asumir sus activos y parte del personal a sus órdenes. Se demostró con 

los dos testigos y la documentación adicional, que efectivamente el 

banco estaba en una crisis financiera, pero la medida no fue concedida 

por el juez de trabajo.” 535 

                                                           

534. Licda. Linnette Madrigal Campos, Directora de la Defensoría Social Laboral del Colegio de 

Abogados. Entrevista realizada el 28 de octubre de 2016. 

535. Ibid. 
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Analizando con detenimiento este requisito, resultaría idónea la presentación del 

contador de la compañía, o de las personas encargadas de la contabilidad, quienes 

tendrían al alcance la información necesaria para ello, aunque su lealtad como 

empleados no les permitiría atestiguar de ello. 

 

La Licda. Madrigal Campos, agrega:  

 

“La presentación de los testigos, sustituye la caución, porque en materia 

laboral priva el principio de gratuidad. El trabajador, al ser despedido se 

queda sin su salario, y no podemos, en aplicación de ese principio, 

agravar la situación de aquel, solicitándole el depósito de cualquier 

suma de dinero para garantizar el embargo preventivo de los bienes del 

patrono. Esa no parece ser una solución viable en esta materia.” 536 

 

En relación con el restablecimiento a su puesto de la trabajadora embarazada, este 

no parece ser la finalidad del proceso, pues en los casos analizados, encontramos 

que al final la reinstalación no viene a ser el objetivo de la demanda, sino más bien 

el pago de las indemnizaciones correspodientes que señala el artículo 94 bis del 

CT. 

 

En este mismo sentido, la Licda. Madrigal Campos, agrega: 

 

“… que esta reinstalación resulta difícil, porque ya se ha creado un 

conflicto que afecta a la trabajadora, que en caso de regresar puede ser 

objeto de algún tipo de represalía. Realmente, en mi experiencia 

personal, solo he conocido de un caso bastante reciente, donde se pidió 

la reinstalación de una trabajadora embarazada y esta fue realmente 

                                                           

536. Ibid. 
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reinstalada en su puesto.” 537 

 

En virtud del poco uso que se les da a las medidas cautelares, puede considerarse 

que a pesar que están plasmadas en la ley, resultan inaplicables a nivel práctico.  

 

En este sentido, la inaplicabilidad ha sido definida como: 

 

“Que carece de aplicación, por haber perdido su energía o vigencia, o 

debido a que no se adapta a la situación, al caso. Cuando la ley resulte 

inaplicable a un acto, contrato o proceso, en lo civil se recurre a las 

fuentes legales supletorias; en lo penal, por no haber tipificación, o por 

faltar más rara vez la sanción, corresponde absolver. Derogada la ley 

expresamente, no cabe aplicarla ni como precepto supletorio. Ha de 

recurrirse a una ley genérica, a la analogía, proceder como ante una 

laguna legislativa.” 538 

 

En razón de lo anterior, las medidas cautelares que se contemplan en el CT, 

carecen de aplicabilidad, sea no cumplen su finalidad de asegurar bienes o 

situaciones de hecho, ante el fundado temor que una de las partes, disponga 

durante el proceso de estos bienes o modifique las situaciones de hecho existente, 

ya sea porque no se adaptan a una situación, o al caso mismo, o se han divorciado 

del medio social. 539  

 

¿Qué sentido tiene, por ejemplo, la solicitud del embargo preventivo, si el 

                                                           

537. Ibid. 

538. Universo Jus, “Definición de inaplicabilidad”, consultada el 16 de mayo de 2015, 

http://universojus.com/definicion/inaplicable 

539. A este divorcio con la realidad, es llamado: “Desuetudo: Derogación de la ley por su no 

uso. Se configura cuando la costumbre o el uso social prescinden totalmente de una ley y actúan como 

si ella no existiera. Ello se debe, como es obvio, al divorcio existente entre la norma y el medio social 

para el que ha sido establecido.” Carola González, “Diccionario Jurídico”, letra D, “Desuso de la ley”, 

consultada el 13 de julio de 2015, http://es.scribd.com/doc/48114934/478/Desuso-de-la-ley 
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interesado se le hace imposible pedir esta medida, aunque tenga el fundado temor 

que su patrono vaya a disponer de su patrimonio, porque no puede presentar dos 

testigos que respalden su petitoria? Requisito que a todas luces resulta difícil de 

cumplir, dada la necesidad que tienen sus compañeros de trabajo –testigos 

idóneos, de ser leal a su patrono y en la medida de lo posible, no poner en riesgo 

su empleo y su salario. 

 

b.  PROBLEMAS PRÁCTICOS EN LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA 

 

En los casos estudiados, se pudo constatar que el patrono, una vez que existe la 

sentencia firme, procede a depositar las sumas que la misma indica, ya sea porque 

el juez se lo previene, o porque él voluntariamente deposita. 

 

También se presentan casos, en que las partes, en la audiencia de conciliación 

llegan a un arreglo de pago. En estos casos, como lo indica el CT, se procede a 

homologar los acuerdos y, en caso de incumplimiento, sin más trámite se procede 

a ejecutar.  

 

Este tipo de arreglo de pago, también se presenta una vez dictada la sentencia, ya 

sea que se inicia el proceso de ejecución, o que, sin iniciarse, las partes convienen 

la forma de pago de las sumas liquidas y exigibles.  
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El siguiente cuadro, resume lo que se ha expuesto: 

 
Cuadro N° 6 

Arreglos conciliatorios y formas de pago 

 

Forma de pago N° Casos 

Arreglo conciliatorio homologado 9 
Depósito sumas adeudadas en sentencia 3 
Acuerdo pago de sumas adeudadas en sentencia 4 
Pago en proceso de ejecución de sentencia 3 
Arreglo conciliatorio en sede administrativa  1 
Ejecución de sentencia infructuosa (no hay bienes embargables) 2 
Demanda declarada sin lugar 4 

TOTAL 26 
                 

Fuente: Elaboración propia tomando como base el estudio de expedientes. 

 

De los 26 casos analizados, en 9 de ellos se llegó a un acuerdo conciliatorio, 

homologado por sentencia que quedó firme por haberse dado el cumplimiento del 

mismo.  

 

En 10 casos, una vez dictada la sentencia, se procedió de dos maneras: una fue el 

depósito inmediato de las sumas indicadas en sentencia, incluyendo las costas 

procesales y personales y, la otra fue un arreglo entre las partes para hacer el 

depósito de las sumas adeudadas y las costas, una vez que se cumplió el acuerdo 

entre las partes, se procedió al archivo del expediente. 

 

No obstante, en 2 de los casos encontrados, el trabajador, después de un largo 

proceso, que puede ser de hasta 3 años, una vez agotados todos los recursos 

ordinarios y extraordinarios a que tiene derecho tanto él como actor, como su 

contraparte el demandado, se cuenta entonces con una setencia firme, que se 

procede a ejecutar. 

 

El problema radica en que, al momento de ejecutar esa sentencia, no se 

encuentren bienes bienes muebles o inmuebles, a nombre de su expatrono, que 



330 

 

 

 

pueda embargar para cobrar la suma líquida y exigible que indica la sentencia.  

 

En uno de los casos estudiados, la parte actora, pese a que se dictó una sentencia 

que le concedía un monto mayor, presentó ante el Juzgado un acuerdo 

conciliatorio al que se llegó con la parte demandada, ante el MTSS, solicitando el 

archivo del expediente. 540 

 

Algunos de los bienes que pudieran ser objeto de embargo, en virtud de la 

duración de los procesos laborales y por no haber gestionado el trabajador, la 

correspondiente medida cautelar, pueden ser objeto de traspaso durante el 

proceso, dejando sin bienes el patrimonio del deudor, o bien, objeto de 

limitaciones establecidas por la ley que no permite su embargabilidad, como 

sucede con los bienes dados en fideicomiso. 

 

c.  RECOMENDACIONES Y SOLUCIONES PRÁCTICAS 

 

Conforme se plantea actualmente el proceso laboral, en materia de otorgamiento 

de medidas cautelares, así como los cambios que se introducen a estas medidas, 

en la reciente reforma procesal laboral, no se vislumbra un panorama diferente 

paa su aplicación práctica en los procesos ordinarios laborales. 

 

En la nueva reforma procesal laboral, solamente se otorga un mayor plazo para 

presentar la demanda, una vez concedida la medida cautelar, la que extiende de 

24 horas a 10 días. No obstante, los requisitos para otorgar el embargo preventivo, 

no variaron, se mantienen, en virtud que, si bien no se exige una caución, dada la 

naturaleza del proceso laboral, siempre se exige como requisito, el testimonio de 

                                                           

540. Expediente N° 13-001520-1178-LA del Juzgado de Trabajo de Mayor Cuantía del Segundo 

Circuito Judicial de San José, Sección II. En la sentencia de primera instancia dictada el 27 de junio de 

2014, se condenó al demandado al pago de más de 13 millones, no obstante, el actor presentó un acuerdo 

del MTSS con fecha 22 de julio de 2013, donde se llegó a un arreglo por una suma menor, de poco más 

de 2 millones de colones, que ya le habían cancelado. 



331 

 

 

 

dos testigos que declaren sobre la solvencia económica del patrono. La única 

novedad, es que, además de esos testigos, puede presentar cualquier otra prueba 

para comprobar la solvencia o insolvencia del patrono. 

 

En relación con el arraigo, no se exige la comparecencia de dos testigos para 

comprobar la posible ausencia del patrono del territorio nacional. Esta medida 

conlleva únicamente la abvertencia al obligado de nombrar a un representante 

legal con bienes suficientes para responder al resultado del proceso, pero, no se 

exige que se presente prueba alguna para demostrar que se ha hecho el 

nombramiento, ni cuáles bienes van a estar a disposición del apoderado 

nombrado al efecto, para hacer el pago respectivo cuando se dicte la sentencia. 

 

En materia de ejecución de sentencia, esta reforma introducida por la Ley N° 

9343, si contempla un procedimiento, con el que no se contaba en el actual CT, 

aunque siempre se aplicará en forma supletoria la legislación procesal civil, que 

como se ha indicado supra, fue objeto de reforma por la LCJ. La nueva reforma del 

proceso laboral, no contempla la remisión a la LCJ, para llenar el vacío legal, en 

relación al procedimiento de remate de los bienes embargados. 

 

Una de las posibles soluciones prácticas en materia de medidas cautelares, es la 

anotación de la demanda en los bienes del patrono. La reforma procesal laboral, 

no la contempla, pero si hacer remisión al procedimiento civil en caso que no se 

encuentre un procedimiento específico en materia laboral. 

 

El CPC, aplicado supletoriamente al proceso ordinario laboral, contempla en su 

artículo 282, como medida cautelar, la anotación de la demanda en los bienes del 

demandado. No obstante, esta anotación debe cumplir con los requisitos 

enumerados en el artículo 468 del CC, que constituye una imposibilidad práctica 

para el trabajador, en virtud que en el momento del despido no cuenta con un 
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título ejecutivo que respalde su petición, debiendo esperar hasta el dictado de la 

sentencia para pedir el embargo de bienes, por lo que en esta materia no es 

posible tal anotación. 

 

Esta anotación de la demanda, debiera ser una medida cautelar aplicable al 

proceso ordinario laboral, sin que se exiga ningún tipo de caución o requisito 

solemne, pudiendo contemplarse para su otorgamiento, un monto dado por la 

cuantía de la demanda, en virtud que la misma contempla la afectación de los 

bienes del patrono. Si se toma en cuenta la nueva cuantía para las demandas 

ordinarias laborales, que se ha incrementado en la suma de cinco millones de 

colones para los asuntos de menor cuantía, mientras que los montos que superen 

esa suma son de resorte de los juzgados de mayor cuantía, prácticamente todos 

los asuntos que van a ser considerados como un procedimiento especial de menor 

cuantía, deberían contemplar esa anotación, en virtud que el plazo de resolución 

sería bastante corto, de tres meses aproximadamente. 541 

 
Se pudo constatar, que, en uno de los casos estudiados, se solicitó la anotación de 

la demanda en los bienes de la parte demandada. La medida fue rechazada, en 

virtud que no se cumplían con los requisitos de los incisos 1, 2, 3 y 4 del artículo 

468 del CC, resolviéndose: 

 

“(…) por lo que dicho instituto legal no es aplicable en esta materia.” 542 

 

De lo que se concluye, que, pese a que en materia laboral se aplica 

supletoriamente el CPC, algunas de las medidas que indica dicho código no son 

                                                           

541. Artículo 539 de la Ley 9343, 53-54. 

542. Expediente N° 06-001788-0166-LA del Juzgado de Trabajo de Mayor Cuantía del Segundo 

Circuito Judicial, Sección I. La medida fue rechazada por Resolución de las 16 horas con 21 minutos del 

día 4 de setiembre de 2006. 
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aplicables en los procesos ordinarios laborales, en virtud que no se cumplen los 

requisitos para su aplicación, como sucede con la anotación de la demanda. 

 

La nueva reforma, contempla como actividad procesal previa, la posibilidad que 

las partes diriman sus controversias de tipo laboral, haciendo uso del instituto de 

la conciliación, ya sea en sede administrativa (MTSS), o bien en sede judicial, con 

la creación de los tribunales de conciliación. 543 

 

Este instituto es de aplicación en la actualidad, en la audiencia de conciliación y 

recepción de pruebas, señalada al efecto para que, en primer lugar, las partes 

lleguen a un acuerdo. En caso contrario, se pasa de inmediato a la fase probatoria, 

para recibir la testimonial o confesional solicitada por las partes. 544  

 
Este instituto ha resultado muy efectivo, porque de acuerdo con los expedientes 

que se han estudiado, al menos 9 de los 26 casos examinados, se ha llegado a un 

arreglo conciliatorio, que se ha cumplido en todos los casos, por lo que su 

efectividad es de un 100%. 

 

En uno de los casos examinados, una vez recibida la demanda, en lugar de 

proceder a notificar al demandado, se procedió a convocar a una audiencia 

temprana de conciliación a ambas partes, actor y demandado, misma que dio 

como resultado un acuerdo en un plazo de un mes y siete días, dándose por 

terminado el asunto y ordenándose el archivo del expediente. El acuerdo fue 

efectivamente cumplido por la parte demandada, sin necesidad de someter a las 

partes al proceso ordinario laboral que correspondia. 545 

 

                                                           

543. Artículo 459 de la Ley 9343, 24-25. 

544. Doctrina del artículo 475 del CT. Eugenio Vargas Chavarría, Código de Trabajo, 269. 

545. Expediente N° 15-300008-0436-LA del Juzgado Laboral de Menor Cuantía de Cóbano de 

Puntarenas. Audiencia temprana de conciliación celebrada a las 13 horas 30 minutos del día 09 de abril 

de 2015. 
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De lo anterior, se concluye que, en esta materia, el uso “facultativo” del instituto 

de la conciliación, ha resultado ser muy efectivo, con el consecuente ahorro de 

recursos humanos y económicos, tanto para el Poder Judicial, como para las 

partes del proceso. 

 

  



335 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el presente trabajo se determinan las siguientes conclusiones: 

 

1.  Las medidas cautelares se constituyen en una forma de asegurar el 

resultado final del proceso, que concluye en el dictado de una sentencia.  

 

2.  Estas medidas pueden ser adoptadas antes de iniciar el proceso principal, 

al momento de presentar la demanda, o en cualquier momento después de 

iniciado el proceso principal. 

 

3.  Para que las medidas cautelares sean otorgadas, es necesario cumplir con 

al menos dos presupuestos, el fomus bonus iuris, o apareciencia de buen 

derecho, que significa que debe existir al menos la certeza que las mismas 

se fundamentan en hechos que puedan ser acogidos. El segundo es el 

denominado periculum in mora, esto es que ante el paso del tiempo se 

pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación. 

 

4.  Por su característica de provisionalidad, las medidas cautelares pueden ser 

revisadas o modificadas en cualquier momento, siempre que haya una 

variación en las circunstancias que le dieron origen, ya sea a petición de la 

parte que las soporta o de oficio por el propio juzgador, al considerar que 

se justifica su levantamiento o modificación. 

 

5.  Las medidas cautelares, por ser instrumentales, sea que dependen de un 

proceso principal que está a punto de iniciar, o que se ha iniciado, si aquel 

finaliza por cualquier causa, estas medidas pierden el efecto para el que 

han sido otorgadas. 
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6.  Las medidas cautelares se caracterizan por ser otorgadas con urgencia, 

ante el fundado temor que tiene la parte interesada, de que su derecho 

pueda perderse por el trascurso del tiempo, por lo que las mismas se 

adoptan aún sin dar traslado a la otra parte. Esto no quiere decir, que no 

exista igualdad entre las partes, lo que sucede es que primero se conceden 

y luego se le da traslado a la parte que deba sufrirlas, quien puede 

interponer los recursos que sean necesarios, o solicitar en cualquier 

momento su modificación, o sustitución. 

 

7.  Las medidas cautelares de arraigo, embargo preventivo, segunda 

confesión prejudicial y reinstalación de la trabajadora embarazada o en 

período de lactancia, se encuentran debidamente tipificadas en la ley, 

aunque el Juez de Trabajo, puede, adoptar cualquier otra medida cautelar, 

que, aunque no se encuentre regulada, cumpla el fin de asegurar el 

resultado del proceso, y con la finalidad de mantener las cosas en su lugar, 

mientras se dicta la resolución final que pone fin al proceso. 

 

8.  En la práctica, las medidas cautelares de arraigo, embargo preventivo, 

segunda confesión prejudicial y reinstalación de la trabajadora 

embarazada o en período de lactancia, aunque existen y están reguladas, 

al trabajador se le dificulta que las mismas sean otorgadas, ya sea porque 

contienen requisitos difíciles de cumplir, como sucede con el embargo 

preventivo, que es un instrumento que busca asegurar bienes muebles o 

inmuebles a nombre del patrono, pero que para poder ser otorgada –

aunque no se pide caución, fianza o contracautela, se deben presentar dos 

testigos que declaren sobre la veracidad del hecho o hechos en que se 

funda. 
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9. El arraigo, como medida cautelar, no pretende limitar el libre tránsito del 

patrono, sencillamente lo que se quiere es que este, si quiere ausentarse 

del país, debe nombrar un representante legal con facultades suficientes 

para actuar, y adicionalmente con bienes suficientes para responder al 

resultado del proceso. 

 

10.  La confesión de parte, es más bien una prueba más para demostrar los 

hechos en que se funda la demanda, más que una medida cautelar, y puede 

ser pedida tanto por la parte actora, como por la parte demandada. 

 

11. En el caso de la trabajadora embarazada, se encuentra protegida por un 

fuero especial, por lo que su despido debe fundamentarse en cualquier otra 

causal –diferente al estado del embarazo, de las enumeradas en el artículo 

81 del Código de Trabajo, siendo necesario que previamente se tramite su 

despido ante el Ministerio de Trabajo. La reinstalación a su puesto es 

obligada en el caso que sea despedida sin cumplir con el requisito previo o 

por el simple hecho de su embarazo, queda a su criterio, la no reinstalación. 

 

12.  La importancia de las medidas cautelares de arraigo, embargo preventivo, 

segunda confesión prejudicial y reinstalación de la trabajadora 

embarazada o en período de lactancia, en el proceso y su influencia tanto 

en el dictado de la sentencia, como en la etapa posterior de ejecución de la 

misma, es fundamental. No obstante, en la práctica, una buena parte de las 

demandas ordinarias laborales son presentadas en forma oral y ante el 

empleado judicial, quien no está autorizado para asesorar al trabajador 

cuando presenta su demanda, este ignora la existencia de tales medidas. 

La asistencia letrada en el campo de las medidas cautelares, tampoco es 

efectiva, y muchas de las demandas se presentan, sin siquiera hacer 

mención de ellas. 



338 

 

 

 

13. El dictado de la sentencia final es el objetivo de todo proceso, pero en 

virtud de la lentitud de los tribunales de justicia, al final se tiene una 

sentencia poco efectiva, porque no se tiene un patrimonio embargable que 

pueda responder por las sumas de dinero que se han aprobado, y del que 

pueda echar mano el acreedor, para efectos de su valoración y subasta 

pública. 

 

14. Sumado a lo anterior, existen muchos recursos ordinarios y 

extraordinarios que se pueden usar para impugnar la resolución final, 

además que el superior al conocer del recurso de apelación, puede revisar 

el procedimiento que se ha seguido y si existen falencias, puede devolver 

al A quo para su corrección. De manera, que obtener una sentencia no 

asegura que esta se pueda ejecutar de inmediato, porque uno de sus 

requisitos es que la misma se encuentre firme.  

 

15.  Por otra parte, solo existe un Tribunal de Trabajo, encargado de resolver 

todos los recursos de apelación que se interponer a nivel nacional. Este 

Tribunal tiene su sede en el Segundo Circuito Judicial de San José, y en 

virtud de esta carga de trabajo, sus resoluciones pueden tardar como 

mínimo un año, de forma que los plazos que se establecen para resolver, 

se convierten en plazos imposibles de cumplir. 

 

16. En la muestra de los 26 expedientes estudiados, después de usar de todos 

los recursos posibles, el demandado termina por pagar los extremos que 

se han establecido en la sentencia, así como el pago de las costas 

personales y procesales y los intereses correspondientes. En virtud de lo 

anterior, la sentencia no llega a ejecutarse.   
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17. El procedimiento laboral no está muy bien definido ni regulado en el 

Código de Trabajo, de ahí que sea necesario recurrir con mucha frecuencia 

al procedimiento civil, que en muchos casos no es aplicable, en virtud que 

esta materia tiene características que el Código Procesal Civil no puede 

resolver. Sumado a lo anterior, este código fue objeto de una reforma 

sustancial en materia de remate y otros procedimientos relacionados, al 

entrar en vigencia la nueva Ley de Cobro Judicial, lo que creo un vacío legal 

en esta materia. El Código de Trabajo tiene un procedimiento para llegar a 

la subasta pública, la publicación del edicto, pero de ahí en adelante no 

existe un proceso para realizar el embargo, la valoración de los bienes y el 

remate de tales bienes. 

 
18.  La Ley N° 9343, hace una reforma sustancial al proceso laboral, 

remosándolo de un nuevo procedimiento más ágil, que se resuelve en dos 

audiencias orales, menos recursos disponibles para usar contra las 

sentencias finales, resolución de excepciones previas y recursos en la 

misma audiencia, y una serie de garantías que tienen por objeto reducir los 

tiempos de resolución. Ya en materia de medidas cautelares, existe 

mejorías, pero también se mantienen requisitos que son de difícil 

cumplimiento para el trabajador, como sucede con el embargo preventivo, 

donde se mantiene el requisito de presentar dos testigos para que declaren 

sobre el hecho o hechos que sustancian la petición, con la novedad que en 

este caso, se pueden presentar otro tipo de pruebas adicionales, y que 

ahora la demanda principal se puede interponer 10 días después de la 

notificación que aprueba tal medida. Desaparece la confesión prejudicial 

como medida cautelar, se mantiene el arraigo con el beneficio que la 

demanda puede ser presentada 3 días después de notificada la medida, y 

se incluye la reinstalación como medida cautelar dentro de los 

procedimientos laborales, extrayéndola de la parte que trata sobre el 

derecho sustancial. 
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19. En la parte del procedimiento, en la nueva Reforma Procesal Laboral, se 

tienen reglas claras sobre las pruebas que se pueden presentar, sobre las 

resoluciones que pueden ser objeto de los recursos de revocatoria, se 

limitan los del recurso de apelación y el de casación, donde existe una lista 

específica para hacer uso de tales recursos. En fin los plazos son reducidos 

en comparación con el procedimiento actual, que carece de una definición 

clara sobre cierto tipo de procedimientos, sobre los que no existen. Se 

mantiene la remisión al procedimiento civil o administrativo, en caso que 

no exista un procedimiento específico. 

 

20.  A la hora de hacer el estudio de los expedientes judiciales, con la finalidad 

de demostrar fehacientemente la hipótesis planteada en este trabajo, se 

presentó como dificultad la imposibilidad de tener acceso a estos 

expedientes, en virtud, que solamente son facilitados a las partes 

intervinientes en el proceso, a los abogados de las partes, a los asistentes –

previa autorización de cualquiera de los abogados que representan a las 

partes o bien de una de las partes, por lo que en el momento de hacer la 

solicitud de préstamo –con fines didácticos y con autorización de la 

Directora de la Tesis, se exigía presentar una lista de los mismos, de ahí la 

muestra tan pequeña que se analizó.  
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