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Resumen 

En Costa Rica el derecho a la justicia pronta y cumplida en algunos estratos judiciales 

es difícil de alcanzar, prueba de ello es la dilación en la resolución en asuntos sensibles y con 

carácter de urgencia para los afectados, lo cual reafirma la necesidad de buscar medidas 

alternativas para solucionar este serio problema. En virtud de lo anterior, el título de la presente 

investigación es Medidas autosatisfactivas; un remedio procesal para garantizar de manera 

efectiva a los ciudadanos costarricenses el derecho a la justicia pronta y cumplida en 

situaciones de urgencia y peligro de un daño inminente. 

La realización de la investigación se justifica en la ausencia de un trabajo que analice y 

desarrolle particularmente la búsqueda de una solución a la problemática que se vive en la 

sociedad costarricense desde hace ya algunos años atrás en el tema de la administración de 

justicia, específicamente en relación con el derecho a una justicia pronta y cumplida, en el caso 

concreto analizar la posibilidad de aplicar las medidas autosatisfactivas en el ordenamiento 

jurídico costarricense.  

El objetivo general del trabajo final de graduación es analizar la figura de las medidas 

autosatisfactivas como remedio procesal al ordenamiento jurídico costarricense para la efectiva 

aplicación del derecho a la justicia pronta y cumplida en situaciones de urgencia y peligro de 

un daño inminente.  

Como hipótesis se plantea: Con la aplicación de las medidas autosatisfactivas en el 

ordenamiento jurídico costarricense, el órgano jurisdiccional puede dar respuestas de forma más 

célere y garantizar de manera efectiva el derecho a los ciudadanos a la justicia pronta y 

cumplida, tal y como lo establece el numeral 41 de la Constitución Política, sin violentar otros 

derechos como el de defensa o el debido proceso.  
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En cuanto a la metodología, se define como una investigación efectuada desde el punto 

de vista histórico-jurídico, al hacerse un seguimiento de institutos jurídicos, desde sus orígenes 

hasta el presente, para lo cual se rastrea doctrina y legislaciones, ya sean nacionales o 

extranjeras. Se utilizan herramientas propias de la investigación jurídica como las leyes y parte 

del trabajo de campo consiste en la realización de una serie de entrevistas a profesionales de las 

ciencias jurídicas con el propósito de determinar la factibilidad de aplicar esta herramienta 

procesal para la resolución de conflictos en el ordenamiento jurídico costarricense.  

De la totalidad de lo investigado, se concluye que las medidas autosatisfactivas son una 

herramienta procesal cuya aplicación se da en situaciones urgentes donde existe el peligro 

inminente de sufrir un daño irreparable, sin la necesidad de instauración de otro proceso 

posterior, por lo que resulta una figura con trámite expedito, autónomo y definitivo, que 

garantiza principios y derechos constitucionales como el acceso a la justicia, economía procesal, 

celeridad, derecho de defensa, principio contradictorio, entre otros. 

Además, el ordenamiento jurídico costarricense, que contiene una variedad de 

herramientas procesales, no deja de reflejar la ausencia de un proceso que garantice con mayor 

eficacia, en la variedad de situaciones, el derecho a una justicia pronta y cumplida, por lo que 

resultan necesarias modificaciones para aplicar las medidas autosatisfactivas y contribuir a un 

proceso más ágil, rápido y sencillo en situaciones de emergencia o peligro de daño inminente. 

Finalmente, las medidas autosatisfactivas resultan una herramienta procesal cuya 

aplicación en el ordenamiento jurídico costarricense sería de gran utilidad, al ofrecer a los 

ciudadanos costarricenses la posibilidad de contar con un nuevo mecanismo procesal para dar 

respuestas con carácter definitivo, de forma célere y sin un exceso de trámites innecesarios, en 

situaciones concretas, con lo que se puede garantizar a los ciudadanos de manera real y efectiva 
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el derecho a la justicia pronta y cumplida, de conformidad al numeral 41 de la Constitución 

Política, sin violentar otros derechos como el de defensa o el debido proceso, puesto que otorga 

al demandado la posibilidad de recurrir, por lo que es posible afirmar que sí se cumple la 

hipótesis planteada en el trabajo final de graduación. 
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i. Introducción 

El presente trabajo final de graduación para optar por el grado de licenciatura en la 

carrera de Derecho tiene como objeto de estudio una herramienta procesal novedosa, utilizada 

en algunos países suramericanos como Argentina y Perú, denominada “medidas 

autosatisfactivas”. 

Esta herramienta nace con el propósito de brindar a los justiciables una respuesta 

jurisdiccional más efectiva ante determinadas situaciones de urgencia, con el fin de evitar un 

daño grave e irreparable. Con ello se pretende un cumplimiento real del principio de justicia 

pronta y cumplida.  

En Costa Rica es posible afirmar que el derecho a la justicia pronta y cumplida en 

algunos estratos judiciales es difícil de alcanzar, prueba de ello es la dilación en la resolución 

en asuntos sensibles y con carácter de urgencia para los afectados, lo cual reafirma la necesidad 

de buscar medidas alternativas para solucionar este serio problema1.  

En virtud de lo anterior, el título de la presente investigación es Medidas 

autosatisfactivas; un remedio procesal para garantizar de manera efectiva a los ciudadanos 

costarricenses el derecho a la justicia pronta y cumplida en situaciones de urgencia y peligro 

de un daño inminente. 

 

ii. Antecedentes y justificación 

Para que exista una convivencia pacífica y segura, es necesaria una regulación de las 

conductas y las interacciones que se dan entre los sujetos de una sociedad. Con el objetivo de 

                                                           
1 Defensoría de los Habitantes, “Informe de Labores Período 2013-2014”, 2014, acceso setiembre 25, 2015, 
http://www.asamblea.go.cr/Defensoria_de_los_Habitantes/Informe%202013-
2014/Informe%20de%20labores%202013-2014_al.pdf  

http://www.asamblea.go.cr/Defensoria_de_los_Habitantes/Informe%202013-2014/Informe%20de%20labores%202013-2014_al.pdf
http://www.asamblea.go.cr/Defensoria_de_los_Habitantes/Informe%202013-2014/Informe%20de%20labores%202013-2014_al.pdf
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lograrlo, se debe establecer una serie de limitaciones a las libertades y poderes de cada 

individuo. Estas limitaciones y regulaciones a las relaciones humanas en sociedad se conocen 

como derecho2. 

El derecho tiene como fin primordial la prosecución del bien común, el cual se basa en 

obligaciones de justicia. Por esta razón, el valor supremo del derecho es la justicia y por medio 

de este y sus diversos mecanismos e instituciones, los individuos siguen determinadas pautas 

de comportamiento o conductas; o bien, en caso de manifestarse conductas desviadas, los 

afectados o el Estado mismo buscan una solución a los conflictos que se presentan cuando se 

rompe el orden y la paz social. Así, los valores jurídicos centrales, según Pacheco, son la justicia, 

la seguridad jurídica y el bien común3. 

El derecho es un producto social y como tal debe adaptarse y evolucionar para solventar 

las necesidades que se susciten en un tiempo y espacio específicos. De acuerdo con Velasco, el 

derecho no puede desvincularse de las necesidades humanas actuales, por el contrario, debe 

progresar y adaptarse en una forma más adecuada a lo que esperan los ciudadanos de él para 

asegurar el bienestar colectivo4. Dicho progreso debe enfocarse a garantizar una tutela judicial 

efectiva de los derechos de las personas.   

Sin embargo, hay situaciones o casos en donde los individuos tienen la necesidad de 

obtener una respuesta prácticamente inmediata, en los cuales existe un carácter de urgencia y 

de daño inminente e irreparable y cuyo principal enemigo es el tiempo que demora un proceso 

judicial. Por consiguiente, nace a la vida jurídica la tutela cautelar5. 

                                                           
2 Máximo Pacheco, Teoría general del derecho, 3° ed. (Santiago, Chile: Editorial Jurídica de Chile, 1988). 
3 Ibíd. 
4 Eugenio Velasco, El derecho y los cambios sociales (Valparaíso, Chile: Editorial de la Escuela de Derecho de 
Valparaíso de la Universidad de Chile, 1967). 
5 Carlos Picado, Medidas cautelares en procesos comerciales (San José, Costa Rica: Editorial Investigaciones 
Jurídicas, 2005). 
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La tutela cautelar, según Picado, se convierte en el “principal instrumento procesal 

contra el enemigo natural de éste: el tiempo en la demora judicial”. Además, esta figura cumple 

una doble función; en primer lugar, como elemento para garantizar la eficacia de la sentencia 

que se dicta a futuro; en segundo lugar, como herramienta para evitar la producción de un daño 

irreparable o de difícil reparación6. 

No obstante, pese a la existencia de dicha figura en países como Argentina y Perú, las 

instituciones encargadas de administrar justicia y de aplicar el derecho consideran que el 

concepto “urgencia” abarca mucho más que lo resguardado por la tutela cautelar, acuñándose 

al principio de que “todo lo cautelar es urgente, pero no todo lo urgente es cautelar”7. 

De este modo surgen a la vida jurídica las denominadas medidas autosatisfactivas, un 

instituto procesal novedoso que tiene su origen en Argentina y cuyo impacto positivo en la 

administración de justicia propicia que otros países lo pongan en práctica, tal y como es el caso 

de Perú. 

En principio surge de manera jurisprudencial, específicamente con el asunto de 

Maximino Camacho Acosta contra Grafi Graf S.R.L y otros, en el cual el actor en un proceso 

de indemnización de daños y perjuicios reclama que se dictara una medida cautelar innovativa 

(medida autosatisfactiva) que impusiera a los demandados el pago de una prótesis en reemplazo 

de su antebrazo izquierdo que es amputado por una máquina propiedad de aquellos, la cual es 

otorgada por la Corte Suprema de Justicia Argentina8. 

Ahora bien, es necesario preguntarse: ¿Qué son las medidas autosatisfactivas? Al 

respecto, De los Santos las define como soluciones jurisdiccionales urgentes, autónomas, 

                                                           
6 Ibíd. 
7 Jorge Peyrano, “Lo urgente y lo cautelar”, Jurisprudencia Argentina 1, (1995): 889. 
8 Corte Suprema de Justicia de la Nación, Argentina: Maximino Camacho Acosta contra Grafi Graf S.R.L. y otros 
del 1997. 
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despachables inaudita et altera pars y mediando una fuerte probabilidad de que los planteos 

formulados sean atendibles9. 

Y ¿por qué razón se afirma que se trata de una solución jurisdiccional urgente no 

cautelar? Peyrano señala que las medidas autosatisfactivas poseen la característica de que su 

vigencia y mantenimiento no dependen de la interposición coetánea o ulterior de una pretensión 

procesal10. En otras palabras, se distinguen en el tanto que son autónomas y no dependen de un 

proceso judicial principal ya que se satisface la pretensión principal en sí misma.  

Por lo anterior, las medidas autosatisfactivas contienen intrínsecamente el principio de 

celeridad procesal al hacer prevalecer casi de inmediato un derecho siempre y cuando haya 

certeza de su existencia. Con este remedio procesal se busca dar una respuesta jurisdiccional 

efectiva a aquellas situaciones de urgencia y donde el requisito indispensable es el temor de 

sufrir un daño irreparable o de difícil reparación. 

El numeral 41 de la Constitución Política de 1949 indica: "Ocurriendo a las leyes, todos 

han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, 

propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta y cumplida, sin denegación y 

en estricta conformidad con las leyes" (el resaltado no pertenece al original)11. 

Esta norma, al igual que otras de igual rango o de distintas normativas, pregona que los 

ciudadanos tienen derecho a exigir que los órganos jurisdiccionales resuelvan sus peticiones, no 

estrictamente dentro del plazo estipulado en la ley, sino que su causa sea resuelta en un plazo 

                                                           
9 Mabel De los Santos, “Resoluciones anticipatorias y medidas autosatisfactivas”, Jurisprudencia Argentina IV, 
(1997): 800. 
10 Jorge Peyrano, Medidas autosatisfactivas, tomo I: Parte general, 2° ed. (Buenos Aires, Argentina: Editorial 
Rubinzal Culzoni, 2014). 
11 Asamblea Nacional Constituyente, “Constitución Política de la República de Costa Rica: 7 de noviembre de 
1949” (1949): Art. 41. 
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razonable de acuerdo con lo complejo del asunto y las consecuencias para las partes de la 

demora de dicha resolución.  

Sin embargo, la situación actual en Costa Rica es que los procesos judiciales demoran 

mucho tiempo en tener una resolución judicial y ¿qué pasa con el derecho fundamental a una 

justicia pronta y cumplida? ¿Dónde quedan los principios de celeridad y economía procesal? Es 

menester replantear cómo se manejan los procesos ordinarios y tomar en cuenta novedosas 

iniciativas y figuras procesales como lo son las medidas autosatisfactivas, que representan un 

paso evolutivo y eficaz dentro de la administración de justicia.  

La realización de la presente investigación se justifica en la ausencia de un trabajo que 

analice y desarrolle particularmente la búsqueda de una solución a la problemática que se vive 

en la sociedad costarricense desde hace ya algunos años en el tema de la administración de 

justicia, específicamente en relación con el derecho a una justicia pronta y cumplida; en el caso 

concreto, analizar la posibilidad de aplicación de las medidas autosatisfactivas en el 

ordenamiento jurídico costarricense.  

 

iii. Objetivos 

Para resolver la hipótesis planteada y desarrollar el contenido necesario de la presente 

investigación, se establecen los siguientes objetivos:  

 

Objetivo general  

Analizar la figura de las medidas autosatisfactivas como remedio procesal al 

ordenamiento jurídico costarricense para la efectiva aplicación del derecho a la justicia pronta 

y cumplida en situaciones de urgencia y peligro de un daño inminente.  



6 
 

 
 

Objetivos específicos  

Explicar la teoría de la tutela cautelar y su aporte en la satisfacción de una tutela judicial 

efectiva.  

Exponer los aspectos relevantes de las medidas autosatisfactivas por medio del análisis 

de la doctrina y normativa que sustenta su aplicación.  

Diferenciar entre las medidas cautelares y las medidas autosatisfactivas para una mejor 

compresión de los alcances de cada una de estas figuras.  

Elaborar una propuesta con los aspectos teóricos y procesales para una adecuada 

aplicación de las medidas autosatisfactivas en el sistema jurídico costarricense.  

 

iv. Problema 

Tal y como se expone hasta el momento, el tiempo extenso en el que los órganos 

jurisdiccionales dan una respuesta a las situaciones presentadas por los justiciables constituye 

un problema que parece no encontrar remedio dentro de la normativa vigente.  

Por ello surge la necesidad de buscar la solución en esta figura novedosa, cuya aplicación 

en otros países tiene un resultado positivo, no obstante, surge la siguiente interrogante: ¿Son 

las medidas autosatisfactivas la solución idónea para garantizar de manera efectiva a los 

ciudadanos costarricenses el derecho a la justicia pronta y cumplida en situaciones de 

urgencia y peligro de un daño inminente sin afectar otros derechos procesales y 

constitucionales? 
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v. Hipótesis 

Como hipótesis de esta investigación, se formula la siguiente: Con la aplicación de las 

medidas autosatisfactivas en el ordenamiento jurídico costarricense, el órgano jurisdiccional 

puede dar respuestas de forma más célere y garantizar de manera efectiva el derecho a los 

ciudadanos a la justicia pronta y cumplida, tal y como lo establece el numeral 41 de la 

Constitución Política, sin violentar otros derechos como el de defensa o el debido proceso.  

 

vi. Metodología 

En cuanto a la metodología que se aplica a partir del planteamiento del problema y los 

objetivos propios de esta investigación, Barrantes la define como descriptiva, ya que se 

describen fenómenos, se usa la observación y se emplean estudios correlacionales y de 

desarrollo12. 

Se puede definir además como una investigación realizada desde el punto de vista 

histórico-jurídico, porque se refiere al seguimiento histórico de institutos jurídicos, desde sus 

orígenes hasta el presente, para lo cual se rastrea doctrina y legislaciones, ya sean nacionales o 

extranjeras.  

Por otro lado, es un estudio de facticidad, pues abarca los hechos que dan lugar al 

nacimiento de ciertas normas y, por tal razón, son hechos regulados por el derecho, quedando 

igualmente contemplados los efectos históricos y sociales del derecho13.  

                                                           
12 Rodrigo Barrantes, Investigación un camino al conocimiento, un enfoque cualitativo y cuantitativo (San José, 
Costa Rica: EUNED, 2002). 
13 Jhonny Dávila, “Lineamientos para una investigación jurídica”, 2015, acceso octubre 25, 2015,  
http://www.ventanalegal.com/apoyo_estudiantado/lineamiento_investigacion.htm.  

http://www.ventanalegal.com/apoyo_estudiantado/lineamiento_investigacion.htm
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Para el desarrollo de esta investigación, se utilizan herramientas muy propias de la 

investigación jurídica como las leyes, las cuales representan la fuente jurídica formal por 

excelencia y suelen ser tomadas como fuente primordial de la investigación jurídica.  

También se emplea la revisión bibliográfica de fuentes secundarias, la cual sirve como 

base teórica de la investigación y permite obtener puntos de vista u opiniones de diversos 

autores; de esta manera, dentro de las fuentes de información secundarias, se incluye 

bibliografía, normativa extranjera emitida que se encuentre estrechamente relacionada con el 

tema, jurisprudencia generada en torno a la temática por tratar, así como artículos y textos 

extraídos de sitios de internet, los cuales debido a la novedoso de la temática y a que la misma 

es ampliamente desarrollada en países como Argentina y Perú, juegan un papel primordial y 

constituyen una fuente de consulta necesaria para la elaboración de la presente investigación.  

Finalmente, como parte del trabajo de campo necesario para el desarrollo de los 

objetivos de esta investigación, se lleva a cabo una serie de entrevistas a profesionales de las 

ciencias jurídicas con el propósito de determinar la factibilidad de aplicar dicha herramienta 

procesal para la resolución de conflictos en el ordenamiento jurídico costarricense.  

 

vii. Estructura 

El trabajo de investigación final está estructurado de la siguiente manera:  

Índice 

Introducción  

Título único: Medidas autosatisfactivas; un remedio procesal para garantizar de manera 

efectiva a los ciudadanos costarricenses el derecho a la justicia pronta y cumplida en 

situaciones de urgencia y peligro de un daño inminente 
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Capítulo I. Aspectos generales del derecho procesal 

Sección I Fuentes del derecho procesal  

A. Constitución Política  

B. Tratados y convenios internacionales   

C. Ley  

D. Decretos  

E. Jurisprudencia 

F. Costumbre  

G. Doctrina 

H. Principios generales  

Sección II Función jurisdiccional 

A. Jurisdicción 

B. Competencia 

Sección III Acción y proceso  

A. Acción 

B. Proceso  

Capítulo II. Las medidas cautelares 

Sección I. Generalidades de la tutela cautelar 

A. Concepto y naturaleza jurídica 

B. Presupuestos de la tutela cautelar 

C. Características 

D. Tipos de medidas cautelares 

E. Finalidad 



10 
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F. Requisitos para su concesión  

G. Ejemplo de asuntos que pueden tramitarse bajo las reglas de las medidas 

autosatisfactivas  

Capítulo IV. Propuesta para la implementación de las medidas autosatisfactivas en el 
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Capítulo I. Aspectos generales del derecho procesal 

 

Sección I. Fuentes del derecho procesal  

En el lenguaje común, el vocablo “fuente” tiene la noción de origen o nacimiento de 

algo; sin embargo, en el lenguaje jurídico la palabra “fuente” posee diferentes acepciones. Esa 

multiplicidad de significados tiende a provocar errores, por el uso de una misma expresión para 

hacer referencia a cosas distintas.  

Al respecto, Legaz menciona algunas interpretaciones de fuente, entre ellas 

conocimiento de lo que históricamente es derecho, hecho social generador de derecho, autoridad 

creadora de derecho (Estado, pueblo, entre otros) y acto concreto creador de derecho, por 

ejemplo el acto de establecer una norma o el dictado de un fallo judicial que origina derecho, 

entre otros14.  

Cueto define las fuentes del derecho como los criterios a los que se ajusta el proceso de 

producción jurídica en búsqueda de objetividad. Este proceso debe encaminarse a que la 

normativa generada no sea únicamente una expresión que regule determinadas conductas, sino 

que pueda ser una norma aceptada como propia por la mayoría de los sujetos de derecho dentro 

del colectivo social15.  

No obstante, es posible afirmar que la expresión fuentes del derecho hace alusión a los 

hechos que originan la creación de las normas jurídicas. En este sentido, Bobbio comenta que 

las fuentes del derecho no son más que aquellos “hechos o actos jurídicos cuyo resultado es la 

creación de normas jurídicas”16. Según Kelsen, las fuentes se identifican con el fundamento de 

                                                           
14 Luis Legaz, Filosofía del derecho (Barcelona, España: Editorial Bosch, 1953). 
15 Julio Cueto Rua, Fuentes del derecho (Buenos Aires, Argentina: Editorial Abeledo-Perrot, 1961). 
16 Norberto Bobbio, Teoría general del derecho (Bogotá, Colombia: Editorial Temis, 1987). 
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validez y, por lo tanto, no son distintas al derecho, por tal razón agrega que las propias normas 

jurídicas fundamentan el proceso de producción normativa.  

Dentro del concepto moderno de “fuentes del derecho” sobresale la concepción 

sociológica. Carretero la resume al señalar que son fuentes las manifestaciones de las fuerzas 

sociales a las que el ordenamiento jurídico califica como creadoras de mandatos jurídicos 

obligatorios dentro del Estado17; es decir, se refiere al conjunto de factores que interactúan en 

la realidad social y conllevan al establecimiento de normas jurídicas.  

En síntesis, a pesar de las diversas acepciones de la expresión “fuentes del derecho”, en 

términos generales la misma corresponde al conjunto de factores que interactúan para originar 

las diversas normas e institutos jurídicos, encargados de regular la conducta de los sujetos de 

derechos, con el objetivo de garantizar la justicia, la seguridad jurídica y el bien común, los 

cuales son los pilares centrales del derecho para la prosecución de una convivencia pacífica.  

Existen clasificaciones sobre las fuentes de derecho. La doctrina con frecuencia hace 

referencia a dos tipos de fuentes: las fuentes reales o materiales, cuyo enfoque se dirige hacia 

las causas históricas que generan normas o instituciones jurídicas y las fuentes de tipo formal 

que se centran propiamente en la creación de normas jurídicas.  

En relación con las fuentes materiales, para Pacheco están conformadas por los factores 

históricos, políticos, sociales, económicos, culturales, éticos, religiosos, etc., que influyen en la 

creación y en el contenido propio de las normas jurídicas18. Dicho de otra manera, las fuentes 

materiales son los antecedentes de hecho que motivan la elaboración de los ordenamientos e 

institutos jurídicos de una sociedad. 

                                                           
17 Andrés Carretero, El concepto constitucional de fuentes de derecho, en la Constitución española y las fuentes 
del derecho, Vol. III (Madrid, España: Instituto de Estudios Fiscales, 1979). 
18 Pacheco, Teoría general del derecho. 
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Por otra parte, las fuentes formales se definen como las formas obligadas y 

preestablecidas, que sin duda alguna enmarcan las pautas de conducta exterior impuestas a los 

sujetos, en virtud del poder coercitivo del derecho19. En otras palabras, se trata de todos aquellos 

preceptos que tienen el fin de regular la convivencia en sociedad, y de una u otra manera se 

pueden imponer a los sujetos por medio de los mecanismos previamente establecidos por el 

Estado y sus instituciones.  

En el derecho procesal, las fuentes materiales no difieren de las del derecho sustantivo 

y su evolución responde asimismo a factores de orden político, económico y social; sin 

embargo, por el carácter de orden público del derecho procesal, las fuentes formales son las que 

interesan a efectos del presente estudio. Las fuentes formales del derecho son la Constitución 

Política, los tratados y convenios internacionales, la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la 

doctrina y los principios generales del derecho.  

En relación con lo anterior, el actual Código Procesal Civil, Ley n.° 7130 de 16 de agosto 

de 1989, en su numeral 5, dice: “Artículo 5.- Observancia de las normas procesales: Las normas 

procesales son de orden público y, en consecuencia, de obligado acatamiento, tanto por el juez 

como por las partes y eventuales terceros (…)”20. 

Por su parte, el Código Procesal Civil, Ley n.° 9342 del 3 de febrero del año 2016, cuya 

vigencia rige a partir del 10 de octubre del año 2018, en su capítulo II menciona la aplicación 

de las normas procesales y en su artículo 3 inciso 3.1 reza: “Artículo 3: Aplicación de las normas 

procesales. 3.1 Orden público y aplicación en el tiempo. Las normas procesales son de orden 

                                                           
19 Julián Bonnecase, Introducción al estudio del derecho, 3° ed. (Puebla, México: Editorial José M. Cajica Jr., 
1944). 
20 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley 7130 Código Procesal Civil: 3 de noviembre de 1989” La Gaceta n.° 
208 (3 de noviembre, 1989), Art. 5. 
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público y de aplicación inmediata”21. Es decir, en el derecho procesal es necesario acatar las 

disposiciones establecidas en la normativa vigente, al momento de intervenir en un proceso 

judicial. 

Ningún ordenamiento jurídico es perfecto, al ser el resultado de la interacción de una 

serie de factores que varían según el momento histórico de cada sociedad y en ocasiones 

pareciera que carecen de normas para regular determinadas situaciones de hecho que se 

presentan, por tal razón es necesario visualizar el ordenamiento de forma integral.  

Al respecto, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justica resuelve: “(…) como bien 

se sabe, y mejor aún conocen los recurrentes, el derecho no se agota en la estricta y rígida letra 

de la ley. El derecho está nutrido de principios, de lógica y razonamiento que buscan la máxima 

aproximación a la justicia y la resolución del conflicto con la mayor dosis posible de equidad”22.  

Por tal razón, resulta necesario estudiar una a una las fuentes formales del derecho, con 

el objetivo de dar una mejor noción del tema de las fuentes y su función en el ordenamiento 

jurídico, específicamente en el ámbito del derecho procesal. A continuación se analizan los 

aspectos más relevantes de la Constitución Política, los tratados y convenios internacionales, la 

ley, la jurisprudencia, la costumbre, la doctrina procesal y los principios del derecho como 

fuentes del derecho para una mejor compresión de la temática.  

 

 

 

                                                           
21 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley 9342 Código Procesal Civil: 2 de febrero de 2016” La Gaceta n.° 68 
(8 de abril de 2016), Art. 3. 
22 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica: Resolución 2013-00711 del 13 de junio de 2013, 
10:20 horas.  
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A. Constitución Política  

La Constitución Política es fuente originaria del derecho y ocupa una posición distinta 

y superior en comparación con otras normas. Esto significa que uno de los sentidos atribuidos 

a la Constitución es el de un conjunto de normas fundamentales que identifican y caracterizan 

a cada sistema jurídico23. 

La legitimidad del poder estatal se basa en la Constitución. Es un complejo normativo 

en el que se establecen las funciones principales de los órganos del Estado, así como el ámbito 

de sus competencias y las relaciones entre ellos24. Álvarez comenta que todos los órganos del 

Estado son creados y regulados por la Constitución, como resultado de la expresión del poder 

constituyente por medio del cual se racionaliza la estructura del Estado25. 

En otras palabras, se sientan las bases de la organización, la forma de gobierno, las 

atribuciones y obligaciones de los poderes del Estado y las normas que contienen las garantías 

de los derechos sociales e individuales de las personas. Al respecto, el artículo 16 de la 

Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano plantea que toda sociedad en la que no 

haya seguridad de garantizar los derechos ni una determinada separación de poderes, es una 

sociedad sin Constitución26, por ello resulta necesaria su existencia para el adecuado 

funcionamiento del Estado de derecho.  

La Constitución es además una auténtica norma jurídica que se impone a todas las demás 

directamente, sin necesidad de interpositio legislatoris27, o sea una norma que se impone a todos 

                                                           
23 Manuel Aragón, Temas básicos del derecho constitucional, tomo I (Madrid, España: Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales, 2013). 
24 Manuel García, Escritos políticos y sociales (Madrid, España: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
1989). 
25 Enrique Álvarez, Curso de derecho constitucional, Vol. 1, 6° ed. (Madrid, España: Editorial Tecnos, 2008). 
26 Asamblea Nacional Constituyente francesa, “Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano: 26 de agosto de 1789”, Art. 16.  
27 Eduardo García de Enterría, La Constitución como norma jurídica y el Tribunal Constitucional (Madrid, España: 
Editorial Cívitas, 1981).  
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y a la que todo el ordenamiento jurídico queda sometido. Esta supremacía de las normas 

constitucionales la reafirma la jurisdicción constitucional que tiene competencia para declarar 

la invalidez de leyes contrarias a la misma28. 

En virtud de lo anterior, la Constitución actúa como “fuente de las fuentes del derecho”, 

ya que contiene una serie de principios, valores y normas constitucionales que regulan el 

procedimiento de formación normativa. También es fuente primaria del derecho procesal, 

porque en la misma se establecen principios fundamentales vinculados al proceso, tales como 

el de igualdad, el juez natural y sobre todo el debido proceso, entre otros29. 

 

B. Tratados y convenios internacionales   

Los tratados y convenios internacionales son la manifestación hecha por dos o más 

Estados, de la que surge una relación jurídica que se obligan a cumplir y respetar. Para el 

derecho internacional, por tratado se entiende, en sentido amplio, todo acuerdo entre varios 

Estados concerniente a asuntos políticos, económicos o jurídicos. 

En el caso del ordenamiento jurídico costarricense, ocupan el segundo lugar en la 

jerarquía de normas una vez que hayan sido debidamente aprobados, ratificados y publicados 

por los Estados. En cuanto a esto, el artículo 5 del Código Civil establece que dichas normas no 

son de aplicación directa en Costa Rica, en tanto no hayan pasado a formar parte del 

ordenamiento interno una vez que se cumpla con el procedimiento preestablecido30.  

                                                           
28 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley 7135 Ley de Jurisdicción Constitucional: 11 de noviembre de 1989” 
La Gaceta n.° 198 (19 de noviembre, 1989), Art. 2. 
29 Gerardo Parajeles, Introducción a la teoría general del proceso civil (San José, Costa Rica: Investigaciones 
Jurídicas, 2005). 
30Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley 63 Código Civil: 28 de setiembre de 1887”, Art. 5.  
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A partir del momento de la publicación en el diario oficial, los mismos adquieren el 

carácter de ley de la República, pero se encuentran por debajo de la Constitución Política. El 

artículo 1 de la Ley de Jurisdicción Constitucional dice que le corresponde a la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia la correcta aplicación e interpretación del 

derecho internacional o comunitario vigente en la República y el garantizar la supremacía de 

las normas constitucionales31, con el objetivo de evitar conflictos normativos entre el 

ordenamiento interno y el derecho internacional.  

Algunos tratados internacionales como el Código de Bustamante, tratados en materia 

mercantil, tratados de extradición y de cooperación judicial, pueden ser considerados como 

fuente de derecho procesal en el ordenamiento jurídico costarricense, pero su aplicación está 

limitada a los Estados que sean parte contratante de cada acuerdo.  

 

C. Ley  

La ley, en sentido estricto, es el pensamiento jurídico, emanado de los órganos del 

Estado, que representa la voluntad preponderante en una multitud asociada32. Su finalidad es la 

creación de un orden justo, cierto y seguro de la convivencia humana para lograr el bien común 

de la sociedad33.  

Dichas normas deben contar con el respaldo del poder del Estado para que sean 

aceptadas por las personas; por esto se establecen procedimientos y órganos especializados para 

la creación, modificación, derogación y aplicación de la normativa que rige la conducta 

                                                           
31 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley 7135 Ley de Jurisdicción Constitucional: 11 de noviembre de 1989”, 
Art. 1 
32 Giogio del Vecchio, Filosofía del derecho, 9° ed. (Barcelona, España: Editorial Bosch, 1969). 
33 Pacheco, Teoría general del derecho. 
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humana34. Este procedimiento consiste en una serie de actos dirigidos a la formación de leyes: 

iniciativa, discusión, aprobación, promulgación y publicación35.  

En el caso del ordenamiento jurídico costarricense, el órgano designado por el Poder 

Constituyente para la creación, modificación y derogación de las leyes es el Poder Legislativo. 

Al respecto el artículo 121 de la Constitución Política indica que además de las otras 

atribuciones que se le confieren, le corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa dictar 

las leyes, reformarlas, derogarlas e interpretarlas36.  

Si bien es cierto, en cuanto a su valor como fuente no se constituye como la fuente 

primaria, por el sistema de separación de poderes que impera en el Estado costarricense, se 

configura como la fuente más importante del derecho procesal civil, porque el mismo exige que 

las normas sean dictadas por el Poder Legislativo, el cual establece el formalismo procesal37.  

Referente a la ley procesal propiamente dicha, es aquella que se ocupa de regular el 

proceso y las relaciones que de él nacen; en otras palabras, regula la función jurisdiccional, los 

distintos pasos que se deben seguir en los procesos, los funcionarios encargados de ellos y las 

personas que allí intervienen con sus facultades y derechos. Por lo tanto, se encarga de todo lo 

concerniente a los procesos judiciales, considerados estos en el actual momento histórico dentro 

del concepto de publicidad y acatamiento obligado; así las normas procesales no resultan 

discrecionales.  

 

                                                           
34 Ángel Latorre, Introducción al derecho (Barcelona, España: Editorial Ariel, 1985). 
35 Asamblea Nacional Constituyente, “Constitución Política de la República de Costa Rica”, título IX, capítulo III.  
36 Ibíd., Art. 121. 
37 Parajeles, Introducción a la teoría general del proceso civil.  
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D. Decretos  

Los decretos son actos administrativos que regulan determinadas situaciones entre el 

Estado y los individuos38. Son manifestaciones del Poder Ejecutivo en virtud de su potestad 

normativa-reglamentaria. Al igual que las leyes, los decretos requieren para su validez las firmas 

del presidente de la República y del ministro del ramo y, en los casos que establece la 

Constitución, la aprobación del Consejo de Gobierno39. 

En cuanto al alcance de los mismos, la Ley General de la Administración Pública plantea 

que deben ser de alcance general y externos, o sea, pueden regular un acto externo entre la 

Administración Pública y los administrados; sin embargo la competencia del Poder Ejecutivo 

en materia procesal es muy limitada, por lo que no es una fuente de derecho procesal 

significativa en el ordenamiento jurídico costarricense40. 

 

E. Jurisprudencia 

Es común que exista confusión al abordar el tema de la jurisprudencia, debido a que la 

misma posee distintas acepciones. Al respecto, Ortiz establece que la jurisprudencia puede 

concebirse como conocimiento del derecho o ciencia del derecho y ser usada para designar el 

conjunto de principios generales derivados de fallos uniformes de los Tribunales de Justicia 

para la interpretación y aplicación de las normas jurídicas41. 

En el derecho romano, la jurisprudencia se admite como el grupo de opiniones 

manifestadas por los expertos en la materia jurídica, que basándose en su conocimiento del 

                                                           
38 Magda Rojas, El Poder Ejecutivo en Costa Rica (San José, Costa Rica: Editorial Juricentro, 1980). 
39 Asamblea Nacional Constituyente, “Constitución Política de la República de Costa Rica”, Art. 146. 
40 Parajeles, Introducción a la teoría general del proceso civil.  
41 Eduardo Ortiz, Lecciones de derecho administrativo, tomo I (San José, Costa Rica: Facultad de Derecho de la 
Universidad de Costa Rica, 1979). 
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derecho positivo y en el valor de la justicia, evacúan consultas y resuelven casos reales e 

hipotéticos, haciendo sus observaciones en sus textos, los cuales se convierten en el Digesto 

Justinianeo42.  

Para García, la jurisprudencia es el conjunto de resoluciones dictadas por jueces y 

tribunales al juzgar las controversias que les corresponden43. Por su parte, García explica que 

se califican como jurisprudencia las decisiones de los jueces y tribunales, sobre todo los fallos 

definitivos de los tribunales que conocen en apelación las sentencias de jueces y juzgados de 

inferior rango44.  

Dicho de otra manera, la jurisprudencia son las resoluciones de los Tribunales de 

Justicia, que resuelven situaciones fácticas semejantes formuladas por las partes intervinientes, 

empleando las mismas disposiciones legales o haciendo una interpretación de la normativa 

basada en un mismo criterio jurídico de forma reiterada. 

Para Hernando, la jurisprudencia ni siquiera debe ser considerada fuente del derecho; 

incluso afirma que se trata de un mero recurso o procedimiento de filtrado dentro de los mismos 

ordenamientos jurídicos ya introducidos por las fuentes propiamente dichas45. Caso contrario lo 

dicho por Herrera, para quien la jurisprudencia “no solo es fuente de derecho, sino que además 

es la expresión viva del pasado, del presente y del futuro posible del derecho”46.  

En relación con lo anterior, surge la necesidad de determinar el valor de la jurisprudencia 

como fuente del derecho. El artículo 9 del Código Civil señala que se complementa el 

                                                           
42 Marcos Gutiérrez, La jurisprudencia como fuente del derecho (San José, Costa Rica: Editorial Juricentro, 1992). 
43 Manuel García, Manual de derecho del trabajo (Barcelona, España: Editorial Ariel, 1990). 
44 Manuel García, Derecho privado romano, II casos y decisiones jurisprudenciales, 3° ed. (Madrid, España: 
Editorial Dikynson, 1985). 
45 Francisco Hernando, Jurisprudencia vinculante: una necesidad del Estado de derecho (Madrid, España: Consejo 
General del Poder Judicial, 2005). 
46 Manuel Herrera, “Importancia de la unidad de la jurisprudencia laboral, análisis y discusión”, Revista Gaceta 
Laboral 12, n.° 1 (2006). 
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ordenamiento jurídico con los criterios que mantengan las Salas de Casación de la Corte 

Suprema de Justicia y la Corte Plena al aplicar la ley, la costumbre y los principios generales 

del derecho47.  

Por otro lado, el artículo 7 de la Ley General de la Administración Pública, Ley n.° 6227 

del 2 de mayo de 1978, menciona: 

  

Artículo 7: 1. Las normas no escritas -como la costumbre, la jurisprudencia y los 

principios generales de derecho- servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo 

de aplicación del ordenamiento escrito y tendrán el rango de la norma que interpretan, 

integran o delimitan. 

2. Cuando se trate de suplir la ausencia, y no la insuficiencia, de las disposiciones 

que regulan una materia, dichas fuentes tendrán rango de ley. 

 

En conclusión, a pesar de que la jurisprudencia no posee carácter vinculante, a excepción 

de la emanada de la Sala Constitucional48, se configura como una guía útil para la aplicación e 

interpretación de la normativa vigente en situaciones similares planteadas por los sujetos de 

derecho ante los órganos administradores de justicia para obtener una resolución a los conflictos 

suscitados, por lo que constituye una importante fuente de derecho y el ordenamiento jurídico 

costarricense así lo reconoce.  

 

                                                           
47 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 63 Código Civil”, Art 9.  
48 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 7135 Ley de Jurisdicción Constitucional”, Art. 13.   
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F. Costumbre  

La costumbre como fuente del derecho consiste en la reiteración de una determinada 

conducta, con la convicción de que ello responde a una necesidad jurídica. Es la voluntad de 

una mayoría expresada a lo largo del tiempo49. Posee un elemento objetivo y otro subjetivo, el 

primero consiste en que el comportamiento debe ser repetido y practicado de forma uniforme y 

constante, mientras que el elemento subjetivo se manifiesta en el convencimiento de que dicha 

costumbre tiene fuerza obligatoria y obedece a una necesidad jurídica.  

En cuanto al valor de la costumbre como fuente del derecho, depende del ordenamiento 

jurídico vigente y de la rama específica a la que se aplique. Por ejemplo, el artículo 2 del Código 

de Comercio, Ley n.° 3284 del 30 de abril de 1964, plantea que cuando no existan leyes 

mercantiles que regulen determinada materia o caso, se aplica el Código Civil, los usos y 

costumbres y los principios generales de derecho50.  

El artículo 4 de este cuerpo normativo agrega que las costumbres mercantiles sirven para 

suplir el silencio de la ley, así como regla para apreciar el sentido de las palabras o términos 

técnicos del comercio usados en los actos o contratos mercantiles51; es decir, la costumbre juega 

un papel relevante en la fundamentación, interpretación y aplicación del derecho mercantil.  

A diferencia del derecho mercantil, en el derecho civil, si bien es admitido el uso de la 

costumbre, el mismo es más limitado. Al respecto el artículo 3º del Código Civil señala que los 

usos y la costumbre únicamente rigen en defecto de ley aplicable, siempre que su existencia 

                                                           
49 Pacheco, Teoría general del derecho. 
50 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 3284 Código de Comercio: 30 de abril de 1964” La Gaceta n.° 
119 (27 de mayo, 1964), Art. 2. 
51 Ibíd., Art. 4  
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haya sido demostrada y no resulten contrarios a la moral o al orden público o a una norma de 

carácter prohibitivo52.  

Por su parte, en el derecho procesal no es admitida la costumbre como fuente del 

derecho, porque las normas procesales son de orden público. No obstante, en los procedimientos 

de los tribunales, hay múltiples usos y costumbres que actúan como normas jurídicas, pero pese 

a su cumplimiento, no son de acatamiento obligatorio y su inobservancia no da pie a reclamos 

posteriores de los sujetos intervinientes.  

 

G. Doctrina 

La doctrina se puede definir como el conjunto de trabajos de investigación, recopilación 

e interpretación que llevan a cabo los juristas en sus producciones literarias. García afirma que 

se da el nombre de doctrina a “los estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca 

del derecho, ya sea con el propósito puramente teórico de sistematización de sus preceptos, o 

bien con el fin de interpretar sus normas y señalar las reglas de su aplicación”53.  

En cuanto a su papel como fuente del derecho, impacta en la legislación y la 

jurisprudencia en el tanto se configura como el medio más útil para conocer y estudiar los 

sistemas jurídicos de los diferentes países. Por medio de la doctrina, se contribuye a la formación 

de los jueces y legisladores de un Estado, lo cual a su vez incide en el proceso de elaboración, 

desarrollo, aplicación y reforma de las normas jurídicas.   

Si bien es cierto, en el derecho procesal la doctrina carece de valor como fuente de 

derecho por su naturaleza jurídica, su función en la sistematización, conceptualización y 

                                                           
52 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 63 Código Civil”, Art 3.  
53 Eduardo García, Introducción al estudio del derecho, 56° ed. (México: Editorial Porrúa, 2004).   
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explicación de institutos jurídicos hace que sea de gran importancia en el proceso de integración 

y la interpretación de la normativa procesal, actuando como enlace entre la norma plasmada en 

un supuesto imaginario y el caso concreto, con lo que ayuda a la fundamentación de las 

resoluciones propias de la labor jurisdiccional.  

 

H. Principios generales  

Los principios generales del derecho son enunciados normativos de gran relevancia para 

la creación, aplicación, interpretación e integración de los ordenamientos jurídicos. Se trata de 

normas que no necesariamente deben estar plasmadas de manera expresa en los diversos 

cuerpos normativos para poseer carácter vinculante y facilitar la función de los operadores 

jurídicos.   

De acuerdo con Puig, los principios generales del derecho son aquellos criterios 

fundamentales que informan el origen y el desarrollo de la legislación, conforme a una cultura 

específica, plasmados por lo general en reglas, transmitidos tradicionalmente y que tienen 

virtualidad y eficacia propia con independencia de las normas positivizadas54. 

En sentido contrario, Azúa dice que los principios generales del derecho son postulados 

que a lo largo de la historia no sufren cambios substanciales. Agrega que su evolución solo 

ocurre en principios generales de carácter derivado y es más lenta mientras mayor es su 

trascendencia y más rápida mientras más circunstanciales son los fenómenos por regular55. 

Sin embargo, la posición de Azúa no se apega a la realidad, debido a que los principios 

sufren cambios en forma permanente y según el momento histórico en que se aplican; o sea, los 

                                                           
54 Federico Puig, “Los principios generales del derecho como fuente normativa de la decisión judicial”, Revista de 
Derecho Privado 40, (1956). 
55 Sergio Azúa, Los principios generales del derecho (México, D.F.: Editorial Porrúa, 1982). 
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principios generales del derecho constituyen el fundamento ideológico de cualquier sistema 

jurídico. Por tal razón no escapan de las transformaciones sociales que se dan en el momento 

histórico determinado.  

Los ordenamientos jurídicos no siempre son claros y en ocasiones su aplicación se torna 

difícil, por ello se debe acudir a los principios generales del derecho, los cuales surgen ante la 

necesidad de establecer un conjunto de normas no escritas que puedan dar sentido al 

ordenamiento jurídico y faciliten la interpretación del mismo. 

Al respecto, el artículo 3 del vigente Código Procesal Civil reza: “Artículo 3.- 

Interpretación. Al interpretar la norma procesal, el juez deberá tomar en cuenta que la finalidad 

de aquélla es dar aplicación a las normas de fondo. En caso de duda, podrá acudir a los principios 

generales del Derecho Procesal”56. 

Por su parte, el numeral 3 del Código Procesal, pendiente de vacatio legis, en su inciso 

3.4 señala que en caso de que no sea posible la aplicación analógica, el vacío se suple ideando 

procedimientos con aplicación de los principios constitucionales, generales del derecho y 

especiales del proceso57.  

En virtud de lo anterior, si el juzgador al aplicar el derecho no encuentra dentro del 

ordenamiento jurídico situaciones o normas similares que pueda emplear por analogía al caso 

concreto, debe recurrir a los principios generales del derecho, los cuales en el caso del 

ordenamiento jurídico costarricense, se encuentran plasmados en la Constitución Política y en 

la demás normativa vigente, como por ejemplo el Código Procesal Civil, el Código Procesal 

Penal, entre otros; así como en la doctrina y jurisprudencia relevante.  

                                                           
56 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley 7130 Código Procesal Civil”, Art. 3. 
57 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley 9342 Código Procesal Civil”, Art. 3 
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En relación con los principios procesales, se trata de ideas o reglas que constituyen 

puntos de partida para la construcción de los instrumentos esenciales de la función 

jurisdiccional, determinando que sean sustancialmente como son. No se trata de cualquier idea, 

sino de aquellas imprescindibles para la configuración del proceso.  

Estos tienen como función servir de orientación a quienes están encargados de aplicar e 

interpretar las normas procesales. Son clasificados en grupos acordes a su contenido. Se habla 

de principios generales y de principios organizativos del proceso. Durante el desarrollo histórico 

de la ciencia del derecho procesal, se usan muchos principios que sirven de inspiración para 

establecer las reglas que informan al proceso.  

En materia civil, el inicio del proceso, el impulso del mismo y la finalización (anormal) 

son asignados a las partes y no al juez; esto es lo que se conoce como principio dispositivo. El 

artículo 1 del Código Procesal Civil, Ley n.° 7130, establece: “Artículo 1- Inicio e impulso 

procesal. El proceso civil se inicia con la demanda pero se desarrolla por impulso oficial y por 

actividad de las partes. Los jueces serán responsables de cualquier demora, siempre que ello sea 

producto de su negligencia”58. 

Por su parte, el numeral 2 de la Ley n.° 9342, en sus incisos 2.4 y 2.5, plantea:  

 

Artículo 2. Principios: (…) 2.4 Dispositivo. La iniciación del proceso incumbe 

exclusivamente a los interesados, quienes podrán terminarlo de forma unilateral y 

bilateral, de acuerdo con lo regulado por la ley. Las partes podrán disponer de sus 

derechos procesales, siempre que no sean indisponibles. A nadie se puede obligar a 

formular una demanda, salvo disposición legal en contrario. 

                                                           
58 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley 7130 Código Procesal Civil”, Art. 1. 
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2.5 Impulso procesal. Promovido el proceso, las partes deberán impulsarlo. Los 

tribunales adoptarán de oficio, con amplias facultades, todas las disposiciones necesarias 

para su avance y finalización. Por todos los medios se evitará la paralización y se 

impulsará el procedimiento con la mayor celeridad posible. En todo caso, se aplicará el 

principio pro sentencia. (…)59. 

Lo anterior otorga a las partes un poder de disposición del derecho de acción y objeto 

del proceso, además limita las funciones del juez al momento de resolver ya que la sentencia 

debe fijarse dentro de los límites de las pretensiones del actor y la oposición del demandado, de 

lo contrario se produce la nulidad del fallo60. 

Otro de los principios generales del proceso es el de acceso a la justicia, el cual es la 

posibilidad que tiene cualquier ciudadano de acudir a los tribunales de justicia para dirimir 

conflictos de intereses61. El numeral 4 del Código Procesal Civil aprobado, que regula los 

derechos y deberes de las partes e intervinientes, plantea en su inciso 4.1.1 que se debe 

garantizar el acceso a la justicia como un derecho procesal62.  

Estrechamente vinculado se halla el principio de justicia pronta y cumplida; este busca 

que el asunto sea tramitado en cumplimiento estricto de las normas procesales y brinde una 

solución dentro de un plazo razonable, independientemente de que el resultado sea favorable o 

no63. En cuanto a esto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resuelve:  

El derecho fundamental a una justicia pronta y cumplida del ordinal 41 de la 

Constitución Política, comprende, entre otros contenidos, el derecho a acceder a un 

                                                           
59 Ibíd., Art. 1. 
60 Parajeles, Introducción a la teoría general del proceso civil.  
61 Asamblea Nacional Constituyente, “Constitución Política de la República de Costa Rica”, Art. 41. 
62 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley 9342 Código Procesal Civil”, Art. 4. 
63 Asamblea Nacional Constituyente, “Constitución Política de la República de Costa Rica”, Art. 41. 
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proceso donde se discutan, a la luz de las argumentaciones fácticas y jurídicas 

formuladas, las pretensiones deducidas en éste por las partes y a que se resuelvan 

mediante una sentencia fundada en el Ordenamiento Jurídico, independientemente que 

ésta sea favorable o adversa a tales pedimentos, esto es, a la asistencia efectiva de los 

órganos jurisdiccionales con el propósito de garantizar una coexistencia social pacífica 

y armónica64.   

 

Con lo anterior se pretende eliminar todo requisito excesivo o formalismo innecesario 

dentro del proceso que resulten contrarios a los principios de proporcionalidad y razonabilidad 

y con ello evitar que se transgreda el derecho a una justicia pronta y cumplida y garantizar una 

adecuada administración de justicia.  

Ahora bien, no se puede hablar de una efectiva administración de justicia si no existe un 

juez y un personal auxiliar, quienes deben ser terceros ajenos a las partes y son los responsables 

de estudiar y resolver el asunto con absoluta imparcialidad (principio de juez natural)65. El 

artículo 35 de la Constitución Política establece: “Artículo 35.- Nadie puede ser juzgado por 

comisión, tribunal o juez especialmente nombrado para el caso, sino exclusivamente por los 

tribunales establecidos de acuerdo con esta Constitución”66. 

Por su parte, el numeral 3 del Código Procesal Penal Ley n.° 7594 señala: “Artículo 3.- 

Juez natural Nadie podrá ser juzgado por jueces designados especialmente para el caso. La 

                                                           
64 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Resolución 2003-03481 del 2 de mayo de 2003, 14:03 
horas.  
65 Omar White, Teoría general del proceso: Temas introductorios para auxiliares judiciales, 2° ed. (Heredia, Costa 
Rica: Corte Suprema de Justicia Escuela Judicial, 2008). 
66 Asamblea Nacional Constituyente, “Constitución Política de la República de Costa Rica”, Art. 35. 
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potestad de aplicar la ley penal corresponderá sólo a los tribunales ordinarios, instituidos 

conforme a la Constitución y la ley”67. 

En síntesis el principio de juez natural o juez imparcial presume la existencia de órganos 

judiciales preestablecidos en forma permanente por la ley; además garantiza que se respete la 

prohibición de crear organismos especializados para la resolución de casos concretos o ex post 

facto. Asimismo se reconoce la importancia del principio de imparcialidad o de ‘juez imparcial’, 

especialmente en el ámbito administrativo, área en la cual la Administración juega un doble 

papel como juez y parte, lo que la obliga a instar el procedimiento, verificar la verdad real de 

los hechos y resolver el caso de modo objetivo68. 

Otro principio general del proceso, independientemente de la materia que se trate, es el 

de “cosa juzgada”, también conocido como principio de verdad real, la cual debe verificarse a 

través del proceso. Este principio es relevante porque una vez determinada la verdad real de los 

hechos planteados en la demanda, no se discute de nuevo dicho asunto69. Se denomina cosa 

juzgada lo resuelto definitivamente en juicio contradictorio; pone término al punto 

controvertido, pues la ley da a lo fallado carácter irrevocable para no hacer interminables los 

litigios70. 

El instituto procesal de cosa juzgada surge de la necesidad social de que las controversias 

tengan fin y no se presente una constante inseguridad: si tras de un conflicto pudiera promoverse 

otro proceso sobre el mismo asunto, los juicios se alargarían y los derechos estarían en una 

                                                           
67 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley 7594 Código Procesal Penal: 10 de abril de 1996”, La Gaceta n.° 106 
(04 de junio, 1996), Art. 3. 
68 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Resolución 2011-010193 del 5 de agosto del 2011, 9:06 
horas. 
69 Asamblea Nacional Constituyente, “Constitución Política de la República de Costa Rica”, Art. 42. 
70 José Arlas, La cosa juzgada penal y su eficacia sobre la materia civil (Montevideo, Uruguay: Bibliotecas de 
Publicaciones Oficiales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Montevideo, 1950). 
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continua incertidumbre generando consigo un daño para la colectividad71. La eficacia y utilidad 

de la función jurisdiccional del Estado y la seguridad del comercio jurídico de los ciudadanos 

exigen que los pronunciamientos sean ya en determinado momento inalterables y obligatorios 

para todos72; y en ello radica la importancia del principio de cosa juzgada.  

Por otra parte, se encuentra el principio de contradicción, también llamado principio de 

bilateralidad. Couture afirma que este principio consiste en que, salvo situaciones excepcionales 

establecidas en la ley, toda petición o pretensión formulada por una de las partes en el proceso, 

debe ser comunicada a la parte contraria para que esta pueda prestar a ella su consentimiento o 

plantear su oposición73. 

Palacio dice que el principio de contradicción es aquel que prohíbe a los jueces dictar 

alguna resolución sin que antes hayan tenido oportunidad de ser oídos quienes pudieran verse 

directamente afectados por ella74. En relación con esto, el numeral 39 de la Constitución Política 

de Costa Rica establece: “Artículo 39.- A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito 

o falta, sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad 

competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la 

necesaria demostración de culpabilidad”75. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos dispone en su artículo 10: “Artículo 

10: Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y 

con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 

obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”76. 

                                                           
71 Leonardo Prieto-Castro, Derecho procesal civil (Madrid, España: Editorial Revista de Derecho Privado, 1972). 
72 Alberto Brenes, Tratado de las obligaciones (San José, Costa Rica: Editorial Juricentro, 1984). 
73 Eduardo Couture, Fundamentos del derecho procesal civil (Buenos Aires, Argentina: Editorial Depalma, 1993). 
74 Lino Palacio, Derecho procesal civil, tomo I (Buenos Aires, Argentina: Editorial Abeledo-Perrot, 1975). 
75 Asamblea Nacional Constituyente, “Constitución Política de la República de Costa Rica”, Art. 39. 
76 Asamblea General de las Naciones Unidas, “Resolución 217 A (III) Declaración Universal de los Derechos 
Humanos: 10 de diciembre de 1948, Art. 10. 
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La Ley n.° 9342 al respecto menciona que el tribunal debe mantener la igualdad de las 

partes respetando el debido proceso e informando por igual a todas las partes de las actividades 

procesales de interés para no causar indefensión77. 

En conclusión, con el principio de contradicción se pretende que las partes tengan el 

derecho de confrontar los planteamientos que la otra parte expone, siempre bajo el control 

jurisdiccional del juez, quien debe poner en conocimiento de las partes las actuaciones de la otra 

para lo que corresponda en derecho. Sin embargo, esto no significa que las partes 

necesariamente deban intervenir para la validez del acto, sino que se les otorga la posibilidad 

de intervenir y si no lo hacen por rebeldía, esto no produce la nulidad de lo actuado78. 

Asimismo, se encuentra el principio de economía procesal, el cual puede analizarse 

desde dos puntos de vista: como celeridad del proceso y como gratuidad. En primer lugar, como 

gratuidad busca evitar que se impida el acceso a la justicia por cuestiones propiamente 

pecuniarias, por ello se eliminan de la normativa costarricense figuras como la garantía de las 

costas del contrario para ser escuchado en los tribunales, lo que constituye un obstáculo legal 

que impide el acceso a la justicia79. 

Ahora bien, la economía procesal vista como celeridad del proceso es fundamental para 

garantizar el principio de justicia pronta y cumplida, al obligar a las administraciones públicas 

a cumplir sus objetivos y fines de satisfacción de los intereses públicos, a través de los diversos 

mecanismos, de la forma más expedita, rápida y acertada posible para evitar contratiempos 

                                                           
77 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley 9342 Código Procesal Civil”, Art. 2.1. 
78 Parajeles, Introducción a la teoría general del proceso civil.  
79 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley 7709 Deroga Garantía de Costas del Código Procesal Civil Art. 283, 
284, 285: 20 de noviembre de 1997”, La Gaceta n.° 210 (31 de noviembre, 1997).  
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indebidos. Este principio les impone exigencias, responsabilidades y deberes permanentes a 

todos los entes públicos que no pueden declinar de manera transitoria o singular80. 

En virtud de lo anterior, se busca que la actividad procesal se desarrolle en la menor 

cantidad de actos y tiempo posibles; que las audiencias se celebren en el menor número de 

sesiones y que su posposición, interrupción o suspensión solo sea procedente por causa 

justificada a criterio del tribunal y siempre que no vaya en contra de la normativa vigente81. 

El artículo 2.3 del Código Procesal Civil aprobado determina:  

 

2.3: Buena fe procesal. Las partes, sus representantes o asistentes y, en general, todos 

los partícipes del proceso ajustarán su conducta a la buena fe, al respeto, a la lealtad y la 

probidad. El tribunal deberá tomar, a petición de parte o de oficio, todas las medidas 

necesarias que resulten de la ley o de sus poderes de dirección, para prevenir o sancionar 

cualquier acción u omisión contrarias al orden o a los principios del proceso, impidiendo 

el fraude procesal, la colusión y cualquier otra conducta ilícita o dilatoria82. 

 

Con este principio se evitan pérdidas de tiempo innecesarias, muchas veces provocadas 

por las artimañas de los litigantes, pero también por el colapso de un sistema judicial que se 

convierte en ineficiente y el cual urge modernizar y adaptar al ritmo de vida de las sociedades 

modernas que requieren de procesos más ligeros que brinden soluciones efectivas de forma 

inmediata, mediante la implementación de nuevos mecanismos y figuras menos rígidos, como 

es el caso de las medidas autosatisfactivas, objeto de estudio de la presente investigación.  

                                                           
80 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Resolución n.° 2011-6335 del 17 de mayo de 2011, 10:38 
horas.  
81 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley 9342 Código Procesal Civil”, Art. 2.8. 
82 Ibíd., Art. 2.3. 
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Sección II. Función jurisdiccional 

A. Jurisdicción 

El Estado democrático hoy se estructura en forma compleja y con tres poderes 

fundamentales: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Cada uno cumple con un 

papel indispensable dentro de toda República. A efectos del tema por investigar, se hace 

mención al Poder Judicial y su función. El Poder Judicial es el ente del Gobierno encargado de 

administrar justicia, al respecto la Constitución Política costarricense en su numeral 153 

menciona: 

 

Corresponde al Poder Judicial además de las funciones que esta Constitución le señala 

conocer de las causas civiles penales comerciales de trabajo y contencioso 

administrativas si como de las otras que establezca la ley cualquiera que sea su 

naturaleza y la calidad de las personas que intervenga resolver definitivamente sobre 

ellas y ejecutar las resoluciones que pronuncie con la ayudo de la fuerza pública si fuere 

necesario83. 

 

El artículo citado hace una reseña general de lo que implica la labor que cumple el Poder 

Judicial, el cual se encarga de conocer todas las causas que llegan a un proceso legal en busca 

de dirimir controversias y lograr una solución mediante un fallo objetivo e imparcial; a esto se 

le denomina función jurisdiccional. En la misma línea de lo indicado por la Carta Magna 

costarricense, el Código Procesal Civil en el artículo 7 habla de la potestad jurisdiccional e 

                                                           
83 Asamblea Nacional Constituyente, “Constitución Política de la República de Costa Rica”, Art. 153. 
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indica: “La potestad de dirimir conflictos de orden jurídico, corresponde, en el ramo civil, a los 

órganos jurisdiccionales que determinan la Constitución y la ley. Dicha potestad se perderá 

cuando el juez deje de serlo”84. 

Para una idea más clara del vocablo jurisdicción, etimológicamente proviene del latín 

iurisdictio, onis, que significa “el poder o autoridad que tiene uno para gobernar o poner en 

ejecución las leyes o para aplicarlas en el juicio”85; así, por medio de juzgados y tribunales y 

en ejercicio del principio de independencia (independientes de toda autoridad o persona en 

ejercicio de su potestad jurisdiccional), el Poder Judicial resuelve supeditado solamente a 

derecho. 

Varios autores profundizan en el concepto de jurisdicción y doctrinariamente se le 

atribuyen diversos significados, pero la doctrina es consistente en establecer que la 

conceptualización de este término abarca cuatro grandes aristas. En primer lugar, la jurisdicción 

como ámbito territorial, que se refiere a la relación del hecho dentro de un ámbito territorial 

determinado. La autora Ortega explica que en este sentido se le puede dar un significado 

genérico (extensión territorial dentro de la cual se ejerce la autoridad) y también existe un 

significado estricto utilizado para referirse al ámbito territorial donde la autoridad jurisdiccional 

tiene potestad de ejercer sus funciones86. 

En segundo lugar el vínculo del concepto de jurisdicción con el concepto de 

competencia, los cuales son términos confundidos e incluso tomados como sinónimos dentro 

de la doctrina, donde indistintamente se alude la falta de jurisdicción como falta de competencia; 

                                                           
84 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley 7130 Código Procesal Civil”, Art. 7. 
85 Luis Ponce de León, “La jurisdicción”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, n.° 73, acceso abril 25, 2016, 
http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoComparado/73/art/art6.pdf 
86 Claudia Ortega, “La función jurisdiccional de Estado”, 1990, acceso abril 26, 2016, 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/172/dtr/dtr7.pdf  

http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoComparado/73/art/art6.pdf
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/172/dtr/dtr7.pdf
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sin embargo, este sentido erróneo que se le da al concepto es superado hoy y se determina que 

“La competencia es una medida de jurisdicción, y vale aclarar que todos los jueces tienen 

jurisdicción, pero no todos tienen competencia para conocer de un determinado asunto. La 

jurisdicción es el todo y la competencia es un fragmento de la jurisdicción”87. 

En este sentido, Ortega señala que como elemento diferenciador de ambos términos, se 

debe ver la competencia como una pequeña fracción de la jurisdicción atribuida al juzgador. Es 

decir, la función jurisdiccional es única, claro está, no puede ser ejercida por un mismo juez en 

toda la totalidad del territorio de un Estado, por lo que esta potestad es ejercida entre muchos; 

por esta razón, el concepto de jurisdicción se autolimita por el concepto de competencia 

(posteriormente desarrollado en la presente investigación)88. 

En algunos textos se utiliza el término jurisdicción para hacer referencia al conjunto de 

poderes o autoridad de ciertos órganos del poder público, o sea a la jerarquía con la que cuentan 

ciertos órganos públicos. La jurisdicción como potestad es específicamente la facultad que 

asume el órgano administrador de justicia, pero aunque en un principio pareciera una acepción 

correcta, no es suficiente para definir el término de jurisdicción pues esta no trata solo de un 

poder o facultad, sino que se debe entender como función y deber89. 

Por último, se encuentra la jurisdicción como función pública de hacer justicia; si bien 

es cierto existen numerosos cuerpos normativos que se redactan con el fin de resguardar todo 

derecho y obligación, sin Tribunales de Justicia imparciales que otorguen seguridad en su 

cumplimiento, estos quedan solo en el papel, de ahí la relevancia de la función jurisdiccional.  

 

                                                           
87 Universidad Católica de Colombia, Manual de derecho procesal civil, tomo I (Bogotá, Colombia: Editorial UCC, 
2010). 
88 Ortega, “La función jurisdiccional de Estado”.  
89 Ibíd. 
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Esta es la idea que promueve Ortega al mencionar: 

 

En efecto, la seguridad jurídica y la justicia se identifican con la existencia, y más aún, 

materializan, un ordenamiento jurídico eficaz. La función jurisdiccional es aquella 

encaminada directamente a la realización y salvaguarda de dichos valores. La 

impartición de justicia, que supone dar y reconocer a cada cual su derecho, es función 

imprescindible para resolver los inevitables conflictos que se suscitan en el seno de la 

sociedad90. 

 

El sistema que todo Estado democrático opta para la administración de justicia es la 

creación de tribunales imparciales que se encarguen de determinar el derecho aplicable. La 

Carta Magna costarricense dispone en su artículo 152: “El Poder Judicial se ejerce por la Corte 

Suprema de Justicia y por los demás tribunales que establezca la ley”91, cuya misión es la de 

preservar el orden jurídico y constitucional. 

Con la finalidad de entender a cabalidad el término “jurisdicción”, es necesario realizar 

un breve análisis sobre sus elementos y características. Los elementos que integran la función 

jurisdiccional son tres: el subjetivo, el objetivo o material y el de la actividad o formal. El 

elemento subjetivo lo conforman los sujetos, por un lado el funcionario jurisdiccional y por el 

otro se encuentran las personas que componen la sociedad o justiciables. En cuanto el elemento 

objetivo o material, está integrado por la materia sobre la cual recae la jurisdicción y es 

representado por la pretensión que, a su vez, versa sobre la relación jurídica sustancial debatida 

                                                           
90 Ibíd. 
91 Asamblea Nacional Constituyente, “Constitución Política de la República de Costa Rica”, Art.152. 
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en el proceso. Por último se encuentra el elemento formal, conformado por el proceso, el cual 

es la forma en que el órgano jurisdiccional cumple con su función92.  

Asimismo, la jurisdicción se caracteriza por ser general, puesto que se extiende a todo 

el territorio nacional y se crea para que toda la sociedad pueda utilizarla; exclusiva ya que solo 

los órganos expresamente autorizados por la Constitución Política pueden ejercerla; permanente 

por cuanto se ejerce sin interrupción; garantiza la objetividad e imparcialidad para que el Poder 

Judicial cumpla con su función quedando sometido solo al derecho con independencia de los 

otros poderes; indivisible es decir, como poder y como función no puede ser fragmentada; e 

indelegable puesto que el Estado otorga a una persona la condición de juez y que en su nombre 

dicte una sentencia judicial siendo intransferible esta función de manera absoluta93. 

 

Analizadas las características y elementos del término jurisdicción, surge la interrogante: 

¿Cómo se manifiesta dentro de los procesos judiciales? La jurisdicción se exterioriza mediante 

los actos jurisdiccionales, o sea, por medio de actividad dentro de las que se destacan las 

resoluciones judiciales. Entonces, el proceso es el medio en que los jueces y tribunales ejercen 

su función. Colombo define los actos jurisdiccionales del siguiente modo: 

 

Los actos referidos son la forma, la manera, que el juez tiene para poder cumplir su 

misión. Mediante ellos el juez queda en condiciones de conocer de un asunto y resolver 

consecuentemente un conflicto de intereses o sancionar la violación de un derecho 

aplicándolo al caso concreto. Es el proceso de singularización de la norma general al 

                                                           
92 Universidad Católica de Colombia, Manual de derecho procesal civil.  
93 Ibíd. 
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caso particular y concreto que mediante una resolución judicial manifestada en un acto 

del tribunal lo coloca nuevamente en vigor94. 

 

Con lo anterior, queda clara la función pública que cumplen los órganos encargados de 

administrar justicia. Únicamente quedan supeditados a la Constitución Política y a la ley como 

se expuso, debido a que cada resolución o acto jurisdiccional no se da de manera arbitraria, sino 

que debe cumplir con la debida forma y sustanciación garantizando a los ciudadanos el derecho 

fundamental a un debido proceso, llegando finalmente al momento más trascendente de la 

jurisdicción: la sentencia, donde el juez o el tribunal resuelve el conflicto y se alcanzan los 

efectos de “verdad jurídica” o lo que se denomina “cosa juzgada”. 

B. Competencia 

Doctrinariamente se confunde el concepto de jurisdicción con el concepto de 

competencia, sin embargo esta última es una fracción de la jurisdicción. Todos los jueces tienen 

jurisdicción, pero no todos tienen competencia para conocer sobre determinado asunto. En otras 

palabras, la competencia limita, constriñe, encierra sin que se deba entender que sean conceptos 

diferentes. Muchos autores se refieren a ambos términos indicando que la jurisdicción es el 

género y la competencia es la especie. En este aspecto Alvarado expresa: 

 

Por otra parte, se admite por la doctrina moderna que la jurisdicción (o sea la existencia 

con de un juez con investidura de tal) es un presupuesto procesal de la acción (no existe 

propiamente el ejercicio de tal derecho si se intenta ante un no juez), en tanto que la 

                                                           
94 Juan Colombo, “La jurisdicción en el derecho chileno”, Anales de la Facultad de Derecho Cuarta Época VIII, 
n.° 8 (1968), acceso mayo 4, 2016, 
http://web.uchile.cl/vignette/analesderecho/CDA/an_der_complex/0,1360,SCID%253D2554%2526ISID%253D2
10,00.html#  

http://web.uchile.cl/vignette/analesderecho/CDA/an_der_complex/0,1360,SCID%253D2554%2526ISID%253D210,00.html
http://web.uchile.cl/vignette/analesderecho/CDA/an_der_complex/0,1360,SCID%253D2554%2526ISID%253D210,00.html
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competencia es un presupuesto procesal de la demanda (exteriorización del derecho de 

acción) que, como tal, existe siempre que se incoe ante un juez, aunque éste no tenga 

competencia95. 

 

Por lo tanto, la competencia de un juez es determinada por los presupuestos de hecho y 

de derecho de una demanda, todo ello conforma los factores de competencia que se clasifican 

en objetivo, subjetivo, territorial, funcional y de conexión, los cuales se detallan a continuación. 

 

• El factor objetivo 

También llamado por razón del litigio o según la materia. Clasifica la competencia no 

por el objeto del litigio, sino por el litigio mismo; a su modo de ser la índole de la relación de 

derecho sustancial que da lugar al proceso y a su cuantía. De acuerdo con el factor objetivo, se 

encuentra la siguiente clasificación de competencia: 

a. Competencia por cuantía: Se refiere al valor económico del litigio, es decir, la 

cuantía de la pretensión o la suma de las pretensiones. La cuantía del proceso se estima por el 

actor en la demanda; el demandado a su vez puede impugnar esa estimación. Al respecto el 

Código Procesal Civil establece: “Artículo 16.- Competencia por cuantía. Cuando el elemento 

determinante de la competencia sea la cuantía, los procesos serán de mayor o de menor 

cuantía”96. 

La finalidad de la cuantía se encuentra en el numeral 18 del mismo cuerpo normativo, 

el cual señala que la estimación hecha en la demanda determina la competencia del Tribunal 

                                                           
95 Adolfo Alvarado, “Jurisdicción y competencia”, 2004, acceso mayo 11, 2016, 
http://campus.academiadederecho.org/upload/Cvaav/Pdf/NF%20-
%20AD/Ad/Jurisdiccion_y_Competencia__AAV.pdf  
96 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley 7130 Código Procesal Civil”, Art. 16. 
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(en menor y mayor cuantía); de la misma forma, la cuantía establece el parámetro del máximo 

que se puede otorgar a las partes en la sentencia solo en aquellos casos donde se solicite el pago 

de un monto de dinero.   

 

b. Competencia por razón de la materia: Se determina por la naturaleza de la 

pretensión procesal de la demanda y por las disposiciones legales que lo regulan. El Código 

Procesal Civil dice: “Artículo 13.- Competencia por materia. Por razón de la materia, los jueces 

serán competentes cuando este Código, la Ley Orgánica del Poder Judicial u otras leyes 

especiales les encomienden el conocimiento de determinado proceso, sin importar la cuantía”97. 

La competencia por materia sirve como criterio para diferenciar las distintas facetas de 

la jurisdicción, es así como se conoce la competencia penal, civil, laboral, familiar, 

contencioso-administrativa, entre otras. 

 

• El factor subjetivo  

Son las personas que forman parte del proceso o están interesadas en el mismo. Este 

factor se halla en determinados funcionarios judiciales tomando en cuenta la calidad de la 

persona que interviene en la relación procesal; o sea, cuando por motivos inherentes al juzgador, 

este no puede conocer el caso porque tiene alguna relación con alguna de las partes 

intervinientes en el proceso que puedan generar duda sobre su imparcialidad y objetividad, el 

asunto se pasa a otro con respecto al cual no hay dudas sobre su imparcialidad. En este caso se 

manifiesta el factor subjetivo y por ley debe sustituirse el funcionario que es competente para 

el asunto98. 

                                                           
97 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley 7130 Código Procesal Civil”, Art. 13. 
98 White, Teoría general del proceso.  
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• El factor territorial  

Permite determinar a cuál de los jueces de una República con idéntica competencia le 

corresponde conocer y decidir válidamente sobre un asunto. El artículo 23 del Código Procesal 

Civil señala: 

 

Artículo 23.- Competencia territorial. Todo juez tiene limitada su competencia al 

territorio que le está señalado para ejercerla; las actuaciones que deba practicar en el 

territorio de otro juez, deberá practicarlas por medio de éste. 

De los negocios no sometidos a su competencia, el juez sólo podrá conocer 

cuando ésta le fuere legalmente prorrogada99. 

 

La competencia territorial se establece por las circunstancias y objetos del proceso, 

principalmente los que se citan a continuación: 

 

a. Fuero del domicilio: Se relaciona a las personas con un lugar, el cual es donde 

habitualmente se encuentran y tienen sus principales intereses económicos y familiares. El juez 

que conozca sobre un proceso debe ser el que sea más próximo al domicilio de las partes.  

 

b. Fuero real: Es aplicable a las pretensiones que tengan como objeto un bien inmueble. 

Dispone que es competente el juez de la zona donde se encuentra el bien o bienes objetos del 

litigio. En caso de que este se ubique en distintos lugares, una vez iniciada la demanda por parte 

                                                           
99 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley 7130 Código Procesal Civil”, Art. 23. 
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del actor ante cualquiera de los jueces que puede ser competente, se excluyen todos los demás, 

lo anterior se encuentra estipulado en el numeral 25 del Código Procesal Civil: 

 

Artículo 25.- Pretensión real sobre inmuebles. Tratándose de pretensiones reales sobre 

inmuebles, será competente el juez del lugar en donde esté situada la finca.  

Si el inmueble estuviere situado en dos o más territorios competenciales, será 

competente el juez de cualquiera de ellos, a elección del actor.  

Si se tratare de una pretensión real sobre inmuebles y otra personal, ligadas entre 

sí, será competente el juez del lugar en que esté situado el inmueble, o del domicilio del 

demandado, a elección del actor100. 

 

c. Fuero contractual: Determina que es competente el juez del lugar del cumplimiento 

del contrato o el que se haya estipulado por las partes dentro del mismo.  

 

• El factor funcional 

 

Atiende a la etapa procesal y las jerarquías; en este sentido, las competencias se 

distribuyen verticalmente. El factor funcional se deriva de las funciones especiales que cumple 

un juez durante el desarrollo del proceso, aquí se habla de elementos como la instancia o la 

casación y revisión cuyo conocimiento está distribuido entre varios jueces de distinta categoría. 

 

 

                                                           
100 Ibíd., Art. 25. 
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• El factor de conexión 

Estrechamente relacionado con el principio de economía procesal, el cual se refiere a la 

modificación de competencia cuando existe acumulación de pretensiones en un mismo proceso 

o en varios procesos; entonces, aunque el juez no sea competente para conocer de todas aquellas 

o de todos estos, por conexión basta que lo sea para una o uno101. 

 

Sección III. Acción y proceso  

La acción y el proceso, sumados a la jurisdicción, constituyen la denominada trilogía del 

derecho procesal. Los juzgadores deben conocer lo relativo a la función jurisdiccional, 

entendida como la función estatal de resolver conflictos y velar por el cumplimiento de lo 

resuelto; sin embargo, dicha función se materializa por medio del derecho de acceso a la justicia 

(acción) y el instrumento para administrar la justicia (proceso)102. 

  

A. Acción 

Al estudiar el tema de la acción, de entrada surgen algunas interrogantes: ¿Qué se 

entiende por acción? ¿Existe alguna diferencia entre la acción y el derecho subjetivo lesionado? 

¿Contra quién se dirige la acción? ¿Quién puede ejercer la acción? ¿Cuál es su naturaleza 

jurídica? El análisis doctrinario sobre la acción se mantiene entre procesalistas civiles, lo cual 

supone que su aplicación se reduce al ámbito del derecho privado103. 

                                                           
101 Ortega, “La función jurisdiccional de Estado”.  
102 Parajeles, Introducción a la teoría general del proceso civil.  
103 Jorge López, “La acción civil”, Revista Judicial, acceso abril 09, 2016, https://www.poder-
judicial.go.cr/escuelajudicial/documentos/revs_juds/rev_jud_86/02-
Acci%F3n%20Civil%20y%20Pretensi%F3n%20Civil.htm#25  

https://www.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/documentos/revs_juds/rev_jud_86/02-Acci%F3n%20Civil%20y%20Pretensi%F3n%20Civil.htm#25
https://www.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/documentos/revs_juds/rev_jud_86/02-Acci%F3n%20Civil%20y%20Pretensi%F3n%20Civil.htm#25
https://www.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/documentos/revs_juds/rev_jud_86/02-Acci%F3n%20Civil%20y%20Pretensi%F3n%20Civil.htm#25
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La acción se origina en el derecho romano bajo la expresión actio, la cual hace referencia 

a la actividad que se utiliza para la protección en determinadas situaciones reconocidas en la 

ley. Una de las actio más utilizadas durante esta época es la denominada legis actio per manus 

iniectionem, mediante la cual el acreedor puede someter a su deudor a la esclavitud, venderlo e 

incluso matarlo, ya que dicha figura lo ampara a actuar de tal manera, lo que constituye una 

mezcla de autodefensa y legalidad.  

Posteriormente, con el fin de evitar el uso de la violencia para la resolución de 

controversias, el Estado se reserva para sí la protección del ordenamiento jurídico, lo que 

constituye la función jurisdiccional, pero son los individuos quienes tienen la facultad de 

solicitar la intervención estatal para la tutela de sus derechos en el momento en que estos sean 

vulnerados y no sea factible una solución pacífica104.  

El artículo 41 de la Constitución Política dispone que recurriendo a las leyes, todos 

deben encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, 

propiedad o intereses morales y es responsabilidad del Estado garantizarles justicia pronta, 

cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes105. Ese derecho les asiste a 

todos los sujetos y se manifiesta como derecho de acceso a la justicia, por lo que según Fairén 

se trata de un derecho comprendido entre los derechos del hombre y del ciudadano, incluso lo 

califica como un derecho cívico106. 

Véscovi señala que el Estado puede ejercer la potestad de dirimir conflictos si los 

individuos lo solicitan de manera expresa; a esto es a lo que se le denomina acción y es la 

                                                           
104 Parajeles, Introducción a la teoría general del proceso civil.  
105 Asamblea Nacional Constituyente, “Constitución Política de la República de Costa Rica”, Art. 41. 
106 Víctor Fairén, Teoría general del derecho procesal (México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1992).    
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facultad a través de la cual se obliga a los órganos jurisdiccionales a dar una respuesta y solución 

de forma pronta y cumplida107. 

De acuerdo con Alsina, la acción es la facultad que corresponde a unas personas para 

requerir la intervención del Estado a efectos de tutelar una situación jurídica material. Se trata 

de un derecho subjetivo mediante el cual se solicita la intervención del órgano jurisdiccional 

para la protección de una pretensión jurídica108. 

De la Oliva explica que la acción es un derecho subjetivo público a una tutela 

jurisdiccional concreta. Es un derecho frente al Estado, porque el Estado, por medio de los 

órganos jurisdiccionales, debe realizar la prestación (tutela concreta) con la que ese derecho 

(acción) se satisface109. Dicho de otro modo, la acción es el derecho de todo sujeto de acudir a 

los órganos jurisdiccionales en busca de satisfacer una pretensión como resultado de la 

infracción a sus derechos subjetivos110; es decir, la acción nace a partir del momento en que se 

ejerce este derecho ante el órgano jurisdiccional.   

Las características básicas de la acción se identifican para diferenciarla de otros 

institutos procesales. La doctrina procesalista moderna reconoce tres caracteres fundamentales 

de la acción, a saber:  

a) Autonomía: Se trata de un derecho independiente del derecho que se reclama 

violentando por medio de la demanda. Es un derecho instrumental en cuanto sirve para 

                                                           
107 Enrique Véscovi,  Teoría general del proceso (Bogotá, Colombia: Editorial Temis, 1984). 
108 Hugo Alsina, Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial, 2° ed. (Buenos Aires, Argentina: 
EDIAR, 1963). 
109 Andrés De la Oliva, Derecho procesal civil: El proceso de declaración conforme a la Ley 1/2000 de 7 de enero 
de Enjuiciamiento Civil (Madrid, España: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 2000). 
110 Esduardo Couture, Estudios de derecho procesal civil, tomos I y II (Buenos Aires: Editorial Depalma, 1989). 
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reclamar otro derecho. Es un derecho individual de carácter público que busca como 

efecto jurídico provocar la coacción del Estado111. 

b) Derecho abstracto: Todas las personas por su condición de persona tienen el derecho 

de ejercer la acción, independientemente del resultado de la sentencia. Supone solo la 

potestad de poner en movimiento la función jurisdiccional, por ello se dice que es un 

derecho abstracto, el cual se materializa con la pretensión112. 

c) Se ejerce frente al juez: Por tratarse de un derecho público, el mismo se ejerce frente 

al aparato jurisdiccional y en contra del demandado. Con ello el acreedor de la 

obligación o actor se garantiza que el Estado pone a su alcance todos los medios posibles 

para asegurar su cumplimiento por parte del deudor o demandado113. 

Así, se puede definir la acción como un derecho autónomo e independiente, inherente a 

todas las personas, que les otorga el poder de poner en marcha el aparato judicial con el objetivo 

de obtener una resolución que ordene el cumplimiento de una obligación o la reparación de un 

derecho lesionado. Es necesario aclarar que este derecho se ejerce directamente frente al Estado, 

el cual tiene la facultad exclusiva de dirimir conflictos, no obstante se dirige contra el 

demandado.  

Ahora, si bien es cierto la acción es un derecho abstracto inherente a todas las personas, 

para su ejercicio es necesaria la existencia de presupuestos procesales para ser titular de la 

misma y lograr una sentencia de fondo sobre la cuestión debatida. Dichos presupuestos son la 

                                                           
111 Roland Arazi, Derecho procesal civil y comercial. Partes general y especial (Buenos Aires, Argentina: Editorial 
Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, 1995). 
112 Parajeles, Introducción a la teoría general del proceso civil.  
113 Arazi, Derecho procesal civil y comercial.  
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capacidad procesal, la competencia, el cumplimiento de los requisitos de forma para la demanda 

y la no existencia de un proceso pendiente en el que se debata el mismo objeto114. 

La capacidad procesal es la aptitud para el ejercicio de los derechos, o sea la facultad de 

poder actuar por sí mismo en el proceso. La capacidad procesal o capacidad de ejercicio se 

distingue de la capacidad de goce, en el tanto la segunda se refiere a la condición jurídica de ser 

titular de derecho y obligaciones, es decir el atributo de la personalidad que les pertenece a todas 

las personas desde antes de nacer; mientras que la capacidad procesal se obtiene por cuestiones 

como la edad o la salud mental, en las personas físicas y con la inscripción de los representantes 

antes el respectivo registro, en el caso de las personas jurídicas115. El Código Procesal Civil 

vigente, Ley n.° 7130, regula:  

 

ARTÍCULO 102.- Capacidad procesal. Tienen capacidad para ser parte quienes 

tengan el libre ejercicio de sus derechos. De no ser así, actuarán en proceso mediante 

representación. 

Las personas jurídicas actuarán por medio de sus representantes, de conformidad 

con la ley, sus estatutos o la escritura social116. 

 

Mientras que el CPC aprobado, pendiente de vacatio legis, establece en el numeral 19.2 

que tienen capacidad procesal quienes conforme a la ley posean capacidad de actuar. En el caso 

de las personas menores de edad, se rigen por lo que dispone el ordenamiento jurídico. 

Asimismo, quienes conforme a la ley no tengan capacidad procesal, ejercen la acción por medio 

                                                           
114 Ibíd. 
115 Parajeles, Introducción a la teoría general del proceso civil.  
116 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley 7130 Código Procesal Civil”, Art. 102. 
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de sus representantes o de las personas autorizadas según la ley, quienes deben demostrar su 

capacidad procesal desde su primera gestión117. 

En relación con la jurisdicción y la competencia, temas ya analizados en este capítulo, 

la potestad jurisdiccional reside de forma exclusiva en los jueces, salvo en los casos de arbitraje. 

Para tal efecto, los jueces deben estar debidamente nombrados en su cargo y tener competencia 

para resolver el conflicto planteado por el accionante con la finalidad de garantizar la validez 

de la acción y el proceso mismo.  

Otro aspecto para el ejercicio de la acción es que la demanda cumpla con los requisitos 

que la ley establece. Este aspecto varía acorde a la materia que se trate, ya sea civil, contencioso-

administrativa, familia, agraria, entre otras, así como el tipo de proceso. Al respecto el Código 

Procesal Civil 7130 regula en su numeral 290 que la demanda en un proceso ordinario debe 

contener los nombres, apellidos y calidades de las partes; el detalle de los hechos en los que se 

funda la pretensión; la normativa en que se ampara la petición; la pretensión que se formula y, 

según sea el caso, el detalle de los daños y perjuicios sufridos por la perturbación del derecho. 

Asimismo deben ofrecerse las pruebas, dar una estimación justificada de la demanda y señalar 

un medio para notificaciones118. 

Además de lo mencionado en el párrafo anterior, el nuevo Código Procesal Civil 

establece que al momento de presentar la demanda, la misma debe contener obligatoriamente la 

designación del órgano destinatario, el tipo y materia jurídica del proceso planteado, el nombre 

del abogado responsable de la dirección del proceso y el de los suplentes y la firma de la parte 

o de su representante119. 

                                                           
117 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley 9342 Código Procesal Civil”, Art. 19.2. 
118 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley 7130 Código Procesal Civil”, Art. 290. 
119 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley 9342 Código Procesal Civil”, Art. 35.1. 
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En el caso del Código Procesal Contencioso Administrativo, el artículo 58 reza:  

 

Artículo 58. Agotada la vía administrativa cuando así se elija o dentro de los plazos 

previstos en los artículos 34, 35 y 39 de este Código, el actor deberá incoar su demanda 

en la que indicará, necesariamente: 

a) Las partes y sus representantes. 

b) Los hechos y los antecedentes, en su caso, relacionados con el objeto del proceso, 

expuestos uno por uno, enumerados y especificados. 

c) Los fundamentos de Derecho que invoca en su apoyo. 

d) La pretensión que se formule. 

e) Cuando accesoriamente se pretendan daños y perjuicios, se concretará el motivo que 

los origina, en qué consisten y su estimación prudencial. 

f) Las pruebas ofrecidas. 

g) Cuando también se demande a sujetos privados, el lugar para notificarle el auto 

inicial. 

No será necesario que en el proceso se compruebe la personería del Estado o ente 

público que figure como demandante o demandado. El tribunal elaborará un registro de 

personerías, para cuya actualización realizará las prevenciones pertinentes120. 

 

Por su parte en la jurisdicción agraria, la Ley n.° 6734 en el párrafo final de artículo 38 

establece que tratándose de agricultores, la demanda puede interponerse verbalmente, para lo 

cual se debe levantar un acta lacónica con todos los requisitos citados en este artículo, la cual 

                                                           
120 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley 8508 Código Procesal Contencioso Administrativo: 28 de abril de 
2006”, La Gaceta (22 de junio, de 2006), Art. 58. 
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es autorizada con las firmas del juez, del accionante y del secretario o prosecretario del 

juzgado121, garantizando el ejercicio de la acción de los agricultores, quienes por la propia 

dinámica de su actividad requieren que se acelere el proceso para impulsar una mejor 

competitividad empresarial. 

En cuanto al tema de la litispendencia, ocurre cuando una misma controversia sometida 

con anterioridad ante un órgano judicial, aún pendiente de resolución, se presenta de nuevo ante 

el mismo o diferente órgano, salvo demandas presentadas en el extranjero. Por tal razón, y con 

el objetivo de evitar que existan diversos fallos sobre una misma cuestión, o bien fallos 

contradictorios, el ordenamiento previene lo siguiente:  

 

8.6 Litispendencia. Se produce litispendencia cuando existen, en trámite, dos o más 

procesos en los que concurra identidad de sujetos, objeto y causa. De oficio o a solicitud 

de parte se ordenará el archivo del proceso más nuevo. La demanda presentada ante 

tribunal extranjero no produce litispendencia, salvo disposición expresa en contrario122. 

 

            Mientras que el Código Procesal Civil vigente, Ley n.° 7130, regula: “Artículo 48.- 

Demanda ante juez extranjero. La demanda presentada ante juez extranjero no produce 

litispendencia”123. 

Con la litispendencia se tutela el principio de cosa juzgada, prohibiendo la continuación 

de un proceso idéntico a otro anteriormente iniciado. Con ello se garantiza que la sentencia 

dictada en el primero surta eficazmente el efecto de cosa juzgada, caso contrario sucede si se 

                                                           
121 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley 6734 Ley de la Jurisdicción Agraria: 29 de marzo de 1982”, 
Colección de Leyes y Decretos (1982), Art. 38. 
122 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley 9342 Código Procesal Civil”, Art. 8.6. 
123 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley 7130 Código Procesal Civil”, Art. 48. 
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permite continuar el segundo proceso, en cual puede dictarse una sentencia que puede ser 

contradictoria a la del primero, generando inseguridad jurídica e incertidumbre entre los 

interesados.  

Una vez cumplidos los presupuestos procesales, el accionante debe cumplir con los 

requisitos materiales para fundamentar de manera correcta la acción y obtener una sentencia 

favorable. Es necesario aclarar que la ausencia de alguno de estos requisitos no afecta la validez 

del proceso. Estos requisitos son 1- el derecho, 2- la legitimación y 3- el interés.  

En relación con el derecho, consiste en que la pretensión que ejerce la parte actora debe 

estar regulada por el ordenamiento jurídico; es decir, debe existir una norma de derecho 

sustantivo que respalde esta pretensión, que le dé asidero legal. Ejemplo de ello es lo regulado 

por el artículo 693 del Código Civil, Ley n.° 63, el cual establece que “toda obligación civil 

confiere al acreedor el derecho de compeler al deudor a la ejecución de aquello a que está 

obligado”124. 

Caso contrario ocurre con las obligaciones naturales, que tienen su origen en el derecho 

natural y carecen de fuerza coercitiva para imponer su cumplimiento, porque la ley por 

consideraciones de conveniencia pública les niega su apoyo, dependiendo su eficacia de los 

sentimientos de delicadeza o equidad de la persona llamada a satisfacerlas125. 

En segundo lugar está la legitimación, que se refiere al derecho para comparecer ante el 

aparato jurisdiccional a reclamar un derecho violentado, para lo cual se requiere que la persona 

esté en el pleno ejercicio de sus derechos civiles; o a la representación de quien comparece a 

nombre de otro. Es importante distinguirla de la capacidad de actuar, ya que esta es una cualidad 

                                                           
124 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley 63 Código Civil”, Art. 693 
125 Brenes, Tratado de las obligaciones.  
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de la persona que presupone atributos específicos, mientras que la legitimación es la situación 

de la persona para actuar en un proceso judicial.  

En cuanto a esto, la Ley n.° 7130 establece en el numeral 104 que es parte legítima  

aquella que alega tener una determinada relación jurídica con la pretensión procesal.  Mientras 

tanto, el numeral 21 de la Ley 9342 plantea:   

 

Artículo 21.- Legitimación procesal. 21.1 Parte legítima. Será parte legítima aquella 

que alegue tener o a quien se le atribuya una determinada relación jurídica con la 

pretensión. 

21.2 Determinación de capacidad o legitimación. Como actividad previa al 

establecimiento de la demanda o dentro del proceso podrá plantearse solicitud para 

determinar o completar la capacidad o legitimación, cuando se desconoce o no se tiene 

certeza sobre la persona a quien se propone demandar. Para tal efecto, se podrá citar a 

cualquier persona a declarar bajo juramento sobre los hechos referentes a la capacidad 

y legitimación, identificando al sujeto legitimado. Los tribunales ordenarán las medidas 

necesarias para efectuar esa verificación126. 

 

En otras palabras, la legitimación es la idoneidad de las personas para actuar en el juicio, 

acordes a su posición sobre la pretensión, ya sea como actor, demandado o tercero en 

representación de alguno de estos. Para determinar si existe o no la legitimación procesal, al 

momento de la presentación de la demanda, así como de la contestación o la reconvención, el 

órgano jurisdiccional competente debe examinar, de oficio, el cumplimiento de este requisito, 

                                                           
126 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley 9342 Código Procesal Civil”, Art. 37.3.  



54 
 

 
 

de lo contrario se impide el nacimiento del ejercicio de la acción e imposibilita el 

pronunciamiento de una sentencia válida127.  

Respecto al interés, es la motivación material de la acción; es decir, el motivo por el cual 

se ejerce el derecho de acción. El llamado móvil de la parte actora debe ser directo, o sea, 

particular de la persona que lo ejerce, ser actual, no estar sujeto ni a término ni a condición 

(suspensiva o resolutoria) y ser lícito128. 

La ausencia de los requisitos explicados permite al demandado oponer las excepciones 

procesales que la legislación señale. El numeral 37.3 del Código Procesal Civil, Ley n.° 9342, 

establece que las excepciones procesales admisibles son la falta de competencia, la existencia 

de acuerdo arbitral, el litisconsorcio necesario incompleto, la indebida acumulación de 

pretensiones y la litispendencia. Por su parte, el artículo 298 del CPC vigente reza:  

 

Artículo 298.- Oposición y elenco de excepciones previas. Las excepciones previas sólo 

podrán oponerse dentro de los primeros diez días del emplazamiento. Sólo son 

admisibles como excepciones previas: 

1) La falta de competencia. 

2) La falta de capacidad o la defectuosa representación. 

3) La indebida acumulación de pretensiones. 

4) El litisconsorcio necesario incompleto. 

5) El acuerdo arbitral. 

 6) La litis pendencia. 

                                                           
127 Mercedes Campos Díaz, La responsabilidad por daños al medio ambiente: el caso del agua en México  (México: 
Editorial Universidad Nacional Autónoma de México, 2000). 
128 White, Teoría general del proceso.  
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7) La cosa juzgada. 

8) La transacción. 

9) La prescripción. 

10) La caducidad129. 

 

El Código Procesal Contencioso Administrativo determina como excepciones 

procesales la falta de competencia; falta de capacidad o representación defectuosa; falta de 

agotamiento de la vía administrativa, según sea el caso; demanda defectuosa que impida un 

pronunciamiento sobre el fondo; indebida acumulación de pretensiones; falta de integración de 

la litis consorcio necesaria; que la pretensión se deduzca contra alguno de los actos no 

susceptibles de impugnación; entre otras.   

Destaca el hecho de que si el demandado presenta una excepción de las anteriormente 

indicadas, no finaliza el proceso. Las excepciones son defensa que los ordenamientos jurídicos 

procesales regulan y el demandado debe presentar de previo a la contestación de la demanda en 

los procesos de conocimiento. Couture advierte que la excepción es un medio utilizado por el 

demandado para que se le libere de soportar la pretensión del actor.   

 

B. Proceso  

Una vez admitido el hecho de que no es permitida la defensa propia del derecho y en 

caso de que se agotaran los medios pacíficos para la resolución de un conflicto, no queda otra 

opción que recurrir a los órganos jurisdiccionales del Estado en busca de reparar por violación 

a los derechos. Desde ese momento en que se ejerce la acción con la presentación de la demanda 

                                                           
129 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley 7130 Código Procesal Civil”, Art. 298. 
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hasta que el juez dicte una resolución que ponga fin a la controversia, hay una serie de pasos a 

los que se les asigna el nombre de “proceso”.  

El vocablo “proceso” dentro de la doctrina jurídica es de reciente uso, porque con 

anterioridad es común utilizar la palabra “juicio”, cuyo significado proviene del latín iudicare 

que es “declarar el derecho”130. En sentido jurídico, el proceso es la esencia del derecho procesal 

y consiste en un conjunto de actos regulados por la ley y realizados con la finalidad de alcanzar 

la aplicación judicial del derecho objetivo y la satisfacción consiguiente del interés legalmente 

tutelado en el caso en concreto, mediante una decisión de juez competente. 

García en su obra Teoría general del proceso define el proceso como aquellas 

actuaciones o pasos que tienen como fin último el dictado de una sentencia; mediante esta se 

culmina o dirime una controversia. Por su parte, Couture dice que se trata de un conjunto actos 

procesales que provienen de los sujetos del proceso (juez, partes, posibles terceros), el cual se 

inicia con la demanda y finaliza, normalmente, con la sentencia; sin que esto excluya otras 

formas de finalización como el desistimiento, deserción, renuncia o conciliación.  

El Dr. López consigna lo siguiente: 

 

Dice la doctrina procesal que de proceso sólo se puede hablar cuando nos referimos a 

esa construcción jurídica que hace el legislador para que el ciudadano acuda ante los 

órganos jurisdiccionales en búsqueda de una solución a un conflicto de intereses. Es una 

creación artificial, porque el legislador de cada país establece el proceso o los procesos 

que le parecen apropiados o necesarios. En otras palabras, es toda una construcción 

jurídica que nos dice cómo acudir ante los tribunales de justicia131. 

                                                           
130 Parajeles, Introducción a la teoría general del proceso civil.  
131 Jorge López, Procesal civil I (San José, Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2010). 
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En definitiva, el proceso es un instrumento del cual se vale el Estado para aplicar el 

derecho material a los casos concretos y así lo estipula expresamente el Código Procesal Civil 

aprobado, pendiente de vacatio legis, en su numeral 2.2; y consiste en una secuencia de actos 

que se desarrollan de modo paulatino generando una relación jurídica entre determinados 

sujetos a quienes la ley otorga una serie de facultades para que actúen en busca de un fin 

específico: asegurar la paz social, la convivencia pacífica y la justicia entre los ciudadanos, lo 

cual se consigue por medio del dictado de la sentencia.  

Mediante este instituto procesal se revisa el derecho sustantivo que se alega violentado, 

de ahí sus características de instrumento o de herramienta básica para accionar, instrumento que 

no resulta de aplicación discrecional, sino vinculante y de estricta aplicación. El artículo 5 del 

CPC, Ley n.° 7130, reza: “Artículo 5.- Observancia de las normas procesales. Las normas 

procesales son de orden público y, en consecuencia, de obligado acatamiento, tanto por el juez 

como por las partes y eventuales terceros. Se exceptúan de estas reglas las normas que, aunque 

procesales, sean de carácter facultativo, por referirse a intereses privados de las partes”132. 

El numeral 3.5 de la Ley n.° 9342 reafirma la indisponibilidad de las normas procesales 

para las partes al anotar:  

 

3.5 Indisponibilidad de las normas procesales. Las partes no podrán, por acuerdo 

entre ellas y ni siquiera con la autorización del tribunal, disponer o renunciar de manera 

anticipada a las normas procesales, salvo los supuestos de mecanismos alternos de 

solución de conflictos, sumisión de competencia admisible, ejecuciones extrajudiciales 

o actos jurídicos expresamente previstos en el ordenamiento jurídico133. 

                                                           
132 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley 7130 Código Procesal Civil”, Art. 5. 
133 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley 9342 Código Procesal Civil”, Art. 3.5. 
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El artículo 2.10 del Código Procesal Civil, que va a entra en vigor el 9 de octubre de 

2018, dispone: “2.10 Publicidad. El proceso será de conocimiento público, salvo que 

expresamente la ley disponga lo contrario o el tribunal lo decida de oficio o a solicitud de parte, 

cuando por circunstancias especiales se puedan perjudicar los intereses de la justicia, los 

intereses privados de las partes o los derechos fundamentales de los sujetos procesales”134. 

Mientras tanto, el artículo 3 del mismo cuerpo normativo establece que las normas 

procesales son de orden público y de aplicación inmediata en todo el territorio nacional sin 

perjuicio de las normas especiales y de la aplicación del derecho internacional contenido en 

tratados o convenios ratificados por el país y en su interpretación los tribunales deben considerar 

su carácter instrumental, atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad sin caer en 

formalismos innecesarios135. 

Resulta necesario hacer mención de los diversos tipos de proceso regulados en la 

normativa vigente. Tanto el Código Procesal Civil vigente (Ley n.° 7130) como el CPC 

aprobado pendiente de vacatio legis (Ley n.° 9342) clasifican los procesos en actividad procesal 

contenciosa y actividad judicial no contenciosa.  

Dentro de la actividad judicial contenciosa están los procesos de conocimiento, aquellos 

a través de los cuales se pretende una declaración de certeza sobre una situación jurídica 

determinada, para lo cual se exige el interés jurídico actual del demandante. En relación con el 

tema, la Sala Primera de la Corte de Justicia resuelve:  

 

En el proceso de conocimiento el órgano jurisdiccional declara y dirime el alcance y 

contenido de la situación jurídica existente entre las partes, mediante la aplicación de la 

                                                           
134 Ibíd., Art. 2.10. 
135 Ibíd., Art. 3. 



59 
 

 
 

norma a los hechos aducidos y debatidos por ellas. A través de un juicio contradictorio 

las partes procuran poner en conocimiento del órgano jurisdiccional los hechos 

fundamento de sus pretensiones y excepciones, aportando la prueba pertinente a los 

hechos controvertidos, para que el juez proceda a dictar, después de concretar la 

voluntad abstracta del legislador, la norma particular, orientada a regir y dirimir la 

controversia generadora del proceso. En el proceso de conocimiento, lo pretendido por 

cada una de las partes es una declaratoria de un derecho a su favor o de certeza de una 

situación jurídica, y sólo cuando se ha decidido ese aspecto (cosa juzgada) procede 

hacerlo efectivo, pues en algunos supuestos no basta el reconocimiento o declaración 

del derecho, el cual se satisface con la prestación debida, haciéndose necesario acudir al 

proceso de ejecución para realizarlo en la práctica, ante la ausencia de cumplimiento 

voluntario136. 

 

Según Carneluti, el objeto de los procesos de conocimiento es acertar los estados 

jurídicos, es decir, establecer la aplicación obligatoria de las normas; para ello sirve ese interés 

público que es la certeza del derecho137. Estos se caracterizan por el contradictorio, por el debate 

entre las partes litigantes138, y constan fundamentalmente de cuatro etapas procesales: a) etapa 

de postulación (presentación de la demanda o diligencias preliminares como medidas 

cautelares), b) etapa probatoria (ofrecimiento y evacuación de la prueba en el momento procesal 

oportuno), c) etapa decisoria (dictado de la sentencia) y d) etapa de impugnación (presentación 

de los diversos recursos que la ley regula para la impugnación de las resoluciones judiciales)139. 

                                                           
136 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Resolución n.° 135 del 23 de setiembre de 1992, 14:50 horas.  
137 Francesco Carnelutti, Sistema de derecho procesal civil, tomo I (Argentina: Editorial UTEHA, 1944). 
138 Parajeles, Introducción a la teoría general del proceso civil.  
139 Arazi, Derecho procesal civil y comercial.  
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Por otra parte, se encuentran los procesos de ejecución que son aquellos en los que se 

pretende “ejecutar”. Pueden ser de dos tipos: de ejecución de sentencia o de ejecución pura. En 

los primeros se ejecuta una sentencia en la que se obliga a la parte vencida a pagar, hacer o no 

hacer; por lo general se ejecuta en el mismo expediente y por el mismo juzgado que dicta la 

sentencia de primera instancia, salvo los casos en los que se ejecuta en la vía civil una sentencia 

dictada en una materia distinta, como por ejemplo un fallo penal en el cual se resuelve sobre 

extremos de naturaleza civil140. 

Los procesos de ejecución pura son aquellos que tienen definida la situación por ejecutar. 

La suma dineraria por pagar está cuantificada. Entre estos procesos están las ejecuciones de 

garantías reales, es decir bienes muebles (ejecución prendaria) o bienes inmuebles (ejecución 

hipotecaria) y no aplican para obligaciones personales, respaldadas por un título ejecutivo que 

requiere una sentencia que ordene el remate. En los procesos de ejecución pura, el documento 

equivale a la sentencia y se procede al remate de los bienes dados en garantía141. 

También existen los llamados procesos monitorios. Calamandrei, citado por Sergio 

Restovich, comenta que el término “monitorio” tiene el sentido de advertencia, apercibimiento 

o requerimiento que se dirige a una persona para que pague142. En el mismo sentido, Gómez 

señala que el adjetivo monitorio se deriva del significado de advertencia o intimación hecha por 

una autoridad judicial143. 

Guasp explica que es aquel proceso mediante el cual se trata de otorgar una facilidad 

procesal a los sujetos, que en principio no pueden disfrutar de ella, ya que esa facilidad es la del 

                                                           
140 Parajeles, Introducción a la teoría general del proceso civil. 
141 Ibíd. 
142 Sergio Restovich, “El proceso de estructura monitoria: Continente de las medidas autosatisfactivas”, en: 
Medidas autosatisfactivas. Parte general, Ateneo de Estudios del Proceso Civil (Buenos Aires, Argentina: 
Rubinzal-Culzoni Editores, 1999. 
143 Juan Gómez, Juan Montero, Alberto Montón, Silvia Barona, El nuevo proceso civil (Valencia, España: Editorial 
Tirant Lo Blanch, 2000). 
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logro de un título de ejecución que permite acudir a un proceso de esa clase, sin necesidad de 

pasar por la vía declarativa previa144.  

De conformidad con la Ley de Cobro Judicial, Ley n.° 8324, hoy integrada en la Ley n.° 

9342, mediante el proceso monitorio se tramita el cobro de obligaciones dinerarias, líquidas y 

exigibles, fundadas en documentos públicos o privados, con fuerza ejecutiva o sin ella145. Por 

esto, un requisito indispensable para presentar un proceso de esta naturaleza es aportar junto 

con la demanda un documento idóneo en donde conste la existencia de la obligación de pagar 

una determinada suma líquida y exigible.  

Dentro de la actividad judicial no contenciosa se encuentra el proceso sucesorio, por 

medio del cual se transmiten los bienes mortis causa de la persona propietaria. Se define como 

el medio realizador del derecho hereditario, cuyo fin es el de asegurar que la transmisión o 

adquisición hereditaria se opera en la persona o personas cuya vocación resulta de la ley o del 

testamento válido del causante o testado146. El proceso sucesorio no está destinado a resolver 

ninguna controversia, sino a dar certeza a determinadas situaciones jurídicas, concretamente 

sobre la calidad de heredero, la composición del patrimonio y la partición del haber neto 

partible147. 

En el proceso sucesorio se establece la condición de heredero, se distribuyen no solo los 

bienes que forman el activo de la herencia, sino además se comprueban las deudas que 

constituyen el pasivo y, luego de procederse a su pago, se reparte el saldo entre los herederos 

                                                           
144 Jaime Guasp, Derecho procesal civil, tomo II, 3° ed. (Madrid, España: Instituto de Estudios Políticos, 1977). 
145 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley 8624 Ley de Cobro Judicial: 01 de noviembre de 2007” La Gaceta 
n.° 223 (20 de noviembre, 2007), Art. 1. 
146 Eduardo Zannoni, “El proceso sucesorio en la provincia de Mendoza”,  Revista de la Universidad Nacional de 
Cuyo, n.° 5 (1974). 
147 Graciela Medina, “Proceso sucesorio”, 2009, acceso octubre 13, 2016, 
http://www.gracielamedina.com/assets/Uploads/codigo/proceso-sucesorio/000001689.pdf  
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de acuerdo con el testamento o, a falta de este, acorde a las disposiciones del Código Civil y del 

Código Procesal Civil. 

La actividad judicial no contenciosa se caracteriza porque no hay en ella el elemento 

sustancial de todo proceso que es la pretensión procesal. Se está frente a actividad judicial no 

contenciosa cuando sea necesaria y así se solicite la intervención del juez, pero sin estar 

empeñado ni promoverse cuestión alguna entre sujetos conocidos y determinados, o sea, cuando 

al órgano jurisdiccional se le pide que refuerce la creación, modificación o extinción de alguna 

relación de derecho. Esa solicitud no equivale al planteamiento de una pretensión procesal frente 

a un sujeto determinado y distinto de quien promueve el proceso148.  

El proceso inicia con la presentación del escrito por parte del interesado, en el que 

formula la petición correspondiente y adjunta los documentos necesarios, los cuales se 

incorporan al expediente sin más trámite. En caso de requerirse dar audiencia a alguna persona 

o institución, se le confiere por un plazo de tres días149. Si antes de dictarse la resolución final 

surgiera oposición fundada, se suspende el procedimiento y debe tramitarse el asunto en la vía 

ordinaria150. 

Ahora bien, es importante describir las formas de finalización del proceso, las cuales 

están reguladas en la normativa procesal. La manera ordinaria de finalizar el proceso es la 

sentencia, donde se resuelve la pretensión material y el conflicto. Se hace distinción entre la 

sentencia como forma ordinaria de terminación del proceso de los otros modos de 

extraordinarios de terminar el proceso.  

                                                           
148 Tribunal Primero Civil: Sentencia n.° 829-4C del 30 de setiembre de 2011, 9:35 horas. 
149 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley 7130 Código Procesal Civil”, Art. 820. 
150 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley 9342 Código Procesal Civil”, Art. 178. 
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En cuanto a la sentencia, es el acto emanado del juez que declara el derecho de los 

justiciables, con fundamento en la normativa que concreta el respeto a los sujetos parte en el 

proceso. Constituye un acto de la voluntad del Estado en virtud de la función jurisdiccional, con 

el fin de regular y dar solución a una situación controvertida o incierta151.   

Ovalle define la sentencia como el acto mediante el cual el juzgador decide sobre el 

litigio sometido a proceso152. Por su parte, Couture comenta que la sentencia es la manifestación 

específica de la jurisdicción; con ella este poder del Estado se revela y hace efectivo153. Es decir, 

con la sentencia se pone fin de manera ordinaria al proceso, resolviendo el asunto en lo principal 

al expresar las razones de hecho y los medios de prueba que las acrediten y los preceptos legales 

que fundamentan la decisión. 

En virtud de lo anterior, el Código Procesal Civil, Ley n.° 7130, señala:  

 

Artículo 153.- Requisitos y denominación. Las resoluciones de los tribunales deben 

ser claras, precisas y congruentes; deberán expresar el tribunal que las dicta, el lugar, la 

hora, el día, el mes y el año en el que se dicten, y se denominarán: 

(…) 3- Sentencias, cuando decidan definitivamente las cuestiones debatidas 

mediante pronunciamiento sobre la pretensión formulada en la demanda (…)154. 

 

Por otro lado, el numeral 155 del mismo cuerpo normativo establece que las sentencias 

deben resolver todos y cada uno de los puntos objeto del debate y no pueden contener otras 

cuestiones que las formuladas en la demanda, ni conceder más de lo que se hubiere pedido. 

                                                           
151 Arazi, Derecho procesal civil y comercial.  
152 José Ovalle, Teoría general del proceso (México D.F.: Editorial HARLA, 1991). 
153 Couture, Estudios de derecho procesal civil.  
154 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley 7130 Código Procesal Civil”, Art. 153. 
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También da una serie de requisitos con los que debe cumplir la sentencia, a saber la 

identificación de las partes intervinientes en el proceso, un resumen de las pretensiones y de la 

respuesta del demandado (resultando). En párrafos separados y debidamente numerados que 

comienzan con la palabra "considerando", debe hacerse un análisis de los defectos u omisiones 

procesales, de los incidentes relativos a documentos, sobre la confesión en rebeldía, la 

declaración concreta de los hechos que el tribunal tiene por probados y por no probados, así 

como las cuestiones de fondo planteadas por las partes, tales como excepciones opuestas y de 

lo relativo a costas con su respectivo fundamento. Por último, la sentencia debe contener la parte 

dispositiva (por tanto), en la cual resuelve sobre todos los extremos analizados en el 

“considerando”155.  

 

Las formas extraordinarias de finalizar el proceso son aquellas que ponen fin al mismo 

sin que el órgano jurisdiccional dicte una sentencia; o sea, el conflicto se resuelve por un medio 

distinto de la sentencia. Tanto el Código Procesal Civil, Ley n.° 7130, como la Ley n.° 9342, se 

refieren al desistimiento, la renuncia del derecho, la deserción, la transacción y conciliación 

como formas extraordinarias de finalizar el proceso. Sin embargo, se deben agregar dos: 

satisfacción extraprocesal e imposibilidad sobrevenida del proceso, reguladas en el nuevo 

Código Procesal Civil, pendiente de vacatio legis.  

 

El desistimiento se define como el acto incondicional de la parte actora, manifestando 

por escrito, expresando su voluntad de poner fin al proceso por él establecido, sin extinguir su 

                                                           
155 Ibíd., Art. 155. 
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pretensión o derecho. Al respecto el numeral 204 de la Ley N° 7130 regula lo siguiente sobre 

el desistimiento:  

 

Artículo 204.- Desistimiento de la demanda. Se puede desistir de la demanda.  

Tratándose del proceso ordinario, si se hiciere después de la contestación, se necesitará 

que el desistimiento sea aceptado por la parte contraria. Si se hiciere unilateralmente, se 

dará audiencia a la parte contraria por tres días, bajo el apercibimiento de tenerlo por 

aceptado si guardare silencio156. 

 

Por su parte, el numeral 56 de la Ley n.° 9342 reza que es procedente el desistimiento 

antes del dictado de la sentencia definitiva y puede referirse a todas o a parte de las pretensiones, 

a alguna de las partes o a la oposición y es improcedente si existe litisconsorcio necesario157. 

De conformidad con lo anterior, el desistimiento se produce en los procesos ordinarios donde 

se haya contestado la demanda. En tal caso, la parte demandada debe consentir la gestión. Si el 

escrito no contiene expresamente el consentimiento del demandado, se le concede un plazo de 

tres días, bajo el apercibimiento de que si guarda silencio, se tiene por aceptado el desistimiento.  

Se puede desistir de todo el proceso o, bien, parcialmente de las pretensiones o 

demandados. En este último caso, el desistimiento parcial es improcedente si se tratare de un 

litisconsorcio necesario. Sobre este último punto, el Código Procesal Civil, Ley n.° 7130 reza: 

“Artículo 205.- Desistimiento parcial. El desistimiento podrá referirse sólo a parte de las 

                                                           
156 Ibíd., Art. 204. 
157 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley 9342 Código Procesal Civil”, Art. 56. 
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pretensiones, o a algunos de los demandantes o demandados. En este último caso, el 

desistimiento parcial será improcedente si se tratare de un litisconsorcio necesario”158. 

En síntesis, el desistimiento es una manera anormal de concluir el proceso, que no 

precisa la utilización de la palabra “desisto”, pues lo importante en este caso es la naturaleza 

misma de la solicitud, darlo por terminado en forma unilateral por parte de la actora; en otras 

palabras, hay desistimiento cuando el actor manifiesta su voluntad de no continuar con el 

proceso, pero la normativa permite que la pretensión pueda ejercerse en un nuevo proceso159.  

Otro modo extraordinario de finalizar un proceso judicial es la “renuncia del derecho”, 

lo cual procede cuando, en forma expresa y en cualquier estado del proceso, la parte actora 

solicita que se tenga por terminado el proceso, renunciando a su derecho, lo que imposibilita 

presentar de nuevo un proceso con el mismo objeto. Además se le impone el pago de costas y 

daños y perjuicios ocasionados. Expresamente el Código Procesal Civil aprobado regula: 

  

Artículo 53.- Renuncia del derecho. En cualquier estado del proceso se podrá 

renunciar al derecho pretendido, sin que sea necesaria la conformidad de la parte 

contraria. Cuando sea procedente, se dará por terminado el proceso, salvo que fuera 

parcial, en cuyo caso continuará el procedimiento en relación con lo no renunciado. El 

renunciante será condenado al pago de las costas y los daños y perjuicios ocasionados a 

la parte contraria y no podrá promover nuevo proceso por la misma causa u objeto. La 

renuncia a los derechos de la demanda no afecta la contrademanda o la intervención 

excluyente. 

 

                                                           
158 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley 7130 Código Procesal Civil”, Art. 205. 
159 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley 8508 Código Procesal Contencioso Administrativo”, Art. 113. 
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Para la aplicación de la renuncia del derecho, el juzgador debe analizar los presupuestos 

subjetivos como capacidad, legitimación y personería, así como la disponibilidad de los 

derechos debatidos. En caso de que se verifiquen los requisitos, se da por terminado el proceso.  

La deserción o “caducidad de la instancia”, como se le conoce también, es otro modo 

anormal de finalizar el proceso. Se declara la deserción o caducidad por abandono tácito de la 

parte actora, lo cual tiene como resultado que se tenga por finalizado el mismo. Para la 

procedencia de la deserción, es necesario que no se haya dictado la sentencia de primera 

instancia. En cuanto al plazo para declararse la deserción, la normativa vigente regula que se 

declara desierto el proceso cuando no se hubiere instado su curso en el plazo de tres meses160.  

En el nuevo Código Procesal Civil aprobado, pendiente de vacatio legis, dicho plazo 

aumenta de tres a seis meses161. En ambos casos, el plazo corre a partir de la última gestión de 

la parte actora, siempre y cuando el escrito tenga como finalidad pasar al siguiente acto procesal. 

Declarada la deserción del proceso, se extingue el mismo y cualquier derecho adquirido con la 

interposición o notificación de la demanda y reconvención, pero no impide a las partes formular 

de nuevo las pretensiones en un nuevo proceso162. 

Otra manera de finalizar el proceso es mediante el contrato de transacción, por medio 

del cual las partes en conflicto le ponen fin a este de común acuerdo, exista o no proceso 

pendiente, haciéndose recíprocas concesiones. A la luz de lo anterior, tal convención puede 

darse antes de interponerse el proceso jurisdiccional. En ese evento, se está ante una transacción 

extrajudicial o pre-procesal. Asimismo, puede sobrevenir ya iniciado, en cuyo caso se configura 

la transacción judicial o procesal163. 

                                                           
160 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley 7130 Código Procesal Civil”, Art. 212. 
161 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley 9342 Código Procesal Civil”, Art. 57. 
162 Ibíd. 
163 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Resolución n.° 301-F-S1-2014 del 6 de marzo de 2014, 12 horas.  



68 
 

 
 

Jorge Gamarra indica que el objeto del contrato de transacción es poner fin a una 

controversia jurídica y puede celebrarse durante el juicio o antes de trabarse el mismo, por lo 

que su contenido se limita a las respectivas pretensiones de las partes en el proceso164. Además, 

por tratarse de un convenio privado entre las partes, deben observarse los requisitos de validez 

de todo contrato, tales como libre consentimiento de las partes, objeto lícito, mayoría de edad o 

representación debida y que no se afecten otros derechos no disponibles, los cuales son 

indispensables para homologar o aprobar la transacción. La resolución que homologa el acuerdo 

transaccional ordena la finalización del proceso.   

El proceso igualmente puede llegar a su fin mediante la aplicación de la conciliación. El 

arreglo conciliatorio, como todo negocio jurídico, es un convenio o acuerdo de voluntades por 

las cuales dos o más personas, componentes de una relación jurídica-procesal, ponen fin al 

litigio que las involucra, por el cual constituyen, modifican o extinguen relaciones jurídicas, 

siendo el contenido del acuerdo revestido con el carácter de cosa juzgada material. Viene a 

sustituir la sentencia que, de no mediar conciliación, dicta el órgano jurisdiccional, aplicando el 

derecho al caso concreto. Y al sustituirla, son las partes quienes establecen, de forma obligatoria, 

cómo se van a resolver, en definitiva, sus diferencias, en virtud de su derecho constitucional a 

la conciliación como medio alternativo de resolución de conflictos165. 

La conciliación judicial sucede antes de iniciar o en cualquier estado del proceso y las 

partes deben contar con la asesoría de su abogado. Si así lo acuerdan, también pueden hacerlo 

ante el conciliador judicial del juzgado respectivo, en un centro de conciliación judicial con 

especialidad en la materia, de manera extrajudicial y en caso de que ello no sea posible, ante el 

                                                           
164 Jorge Gamarra, Tratado de derecho civil uruguayo, tomo I (Montevideo, Uruguay: Fundación de Cultura 
Universitaria, 1991). 
165 Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José: Voto n.° 1046-F-07 del 20 de diciembre de 2007, 
15:10 horas.  
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juez que conozca del proceso166. Sobre los efectos de la conciliación, el Código Procesal Civil 

vigente, Ley n.° 7130, establece que los acuerdos conciliatorios homologados por el juez 

producen el efecto de cosa juzgada y se procede a su cumplimiento mediante el proceso de 

ejecución de sentencia167, dicha situación cambia con el Código Procesal Civil aprobado, el cual 

plantea que el acuerdo conciliatorio puede ejecutarse en el mismo proceso168. 

Las otras dos formas extraordinarias de terminar el proceso que regula la legislación son 

la satisfacción extraprocesal y la imposibilidad sobrevenida; ambas figuras son incorporadas en 

el nuevo Código Procesal Civil, Ley n.° 9342, pendiente de vacatio legis. Previo a la aprobación 

del nuevo CPC, jurisprudencialmente se acepta como manera anormal de terminar el proceso, 

la solicitud de la parte actora donde comunica que se encuentra satisfecha la pretensión. Al 

respecto, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia resuelve:  

 

Respecto al susodicho instituto de la satisfacción extraprocesal, esta Sala, de manera 

reiterada, ha indicado que consiste en una forma de terminación ‘anormal’ del proceso, 

que ocurre cuando se reconocen las pretensiones del actor. Asimismo, ha señalado este 

Tribunal, el reconocimiento, no tiene que identificarse literalmente con las pretensiones 

de la demanda, es suficiente que la parte demandante esté conforme y admita que sus 

intereses se han satisfecho plenamente, en cuyo caso, no tendría ningún objeto continuar 

con el proceso169. 

 

 

                                                           
166 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley 9342 Código Procesal Civil”, Art. 51. 
167 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley 7130 Código Procesal Civil”, Art. 220. 
168 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley 9342 Código Procesal Civil”, Art. 51. 
169 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Resolución n.° 791 del 10 de setiembre de 2004, 11:05 horas.  
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Sobre la satisfacción extraprocesal, la Ley n.° 9342 regula: 

  

Artículo 54.- Satisfacción extraprocesal 

54.1 Procedencia. Se produce satisfacción extraprocesal cuando el demandado o 

contrademandado satisface total o parcialmente, fuera de proceso, la pretensión 

formulada por el demandante. Cualquiera de las partes podrá ponerlo a conocimiento 

del tribunal. 

54.2 Declaratoria y efectos. Cuando se compruebe que la pretensión ha sido 

satisfecha, total o parcialmente, el tribunal así lo declarará. En el primer caso darán por 

concluido el proceso y, si fuera parcial, este continuará por lo no satisfecho. 

Si la satisfacción extraprocesal es consecuencia de la voluntad unilateral del 

demandado, se le podrá condenar al pago de costas, intereses, daños o perjuicios, 

tomando en cuenta la naturaleza y el estado del proceso, los derechos satisfechos y la 

estimación de la demanda. Se podrá eximir del pago de costas, daños y perjuicios, de 

acuerdo con las circunstancias170. 

 

Lo anterior aplica, por ejemplo, en procesos monitorios cuando la parte demandada 

cancela la totalidad de los montos adeudados y se satisfacen las pretensiones de la parte actora 

con dicho pago; cuando se da el desalojo voluntario del inmueble y la entrega de las llaves en 

el proceso monitorio arrendaticio.  

Finalmente, sobre la imposibilidad sobrevenida, la normativa establece que cuando de 

oficio o a petición de parte, el órgano jurisdiccional concluya que existe imposibilidad de 

                                                           
170 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley 9342 Código Procesal Civil”, Art. 54. 
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continuar con el litigio, ya sea por desaparición de una de las partes cuando y no sea posible la 

representación por sucesión; o bien por desaparición del objeto y no sea posible su sustitución, 

por desaparición de la causa o por imposibilidad del efecto jurídico que se trata de constituir, se 

da por terminado el proceso mediante resolución razonada171. 

  

                                                           
171 Ibíd., Art. 55. 
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Capítulo II. Las medidas cautelares 

 

Las medidas cautelares juegan un papel fundamental en el ámbito jurídico, 

especialmente por estar destinadas a brindar protección inmediata para aquellos que necesitan 

garantizarse una justicia eficaz, oportuna y verdadera, frente a todas las etapas de un proceso 

judicial. La existencia de un proceso se traduce en un inevitable lapso que en muchas ocasiones 

trae efectos negativos para alguna de las partes, los cuales el propio ordenamiento jurídico 

intenta remediar. 

La tutela cautelar resulta trascendental para los intereses de las partes, al influir de 

manera directa en una tutela judicial efectiva a favor de los intereses de la parte actora. Entre el 

momento de la interposición de la demanda y el dictado de una sentencia, existe necesariamente 

un plazo en el que puede ocurrir una variación entre la violación del derecho y el efectivo 

reconocimiento del mismo, en sentencia y a través de la tutela cautelar se puede evitar que se 

sufran daños irreparables o de difícil reparación.  

A continuación, se analizan los aspectos principales de la tutela cautelar para 

comprender a cabalidad en qué consiste esta figura procesal, así como su fundamento 

constitucional y los aspectos procesales regulados en la legislación costarricense. 

 

Sección I. Generalidades de la tutela cautelar 

Para comprender a cabalidad la función de las medidas cautelares, resulta de importancia 

realizar un breve estudio de los aspectos básicos y doctrinarios de la tutela cautelar. 

Seguidamente se analiza su concepto y naturaleza jurídica, los presupuestos para su solicitud, 

las características más relevantes y la finalidad de la imposición de la medida cautelar.  
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A. Concepto y naturaleza jurídica 

Todo proceso judicial tiene como objetivo satisfacer el derecho subjetivo invocado por 

el demandante, sin embargo, hay situaciones donde la prolongación del proceso puede frustrar 

el derecho de la parte actora y es en este escenario en que las medidas cautelares llegan como 

un remedio procesal que garantiza la eficacia y validez de las resoluciones judiciales. 

Restrepo define tutela cautelar de la siguiente forma: “Tutela cautelar judicial es un 

instrumento que sirve para evitar el peligro de que la justicia deje en el camino su eficacia, sin 

la cual deja de ser justicia, de manera que la sentencia que en su día declare el derecho pueda 

ser ejecutada eficaz e íntegramente”172. 

Asimismo, Buongermini analiza esta figura procesal y continúa en esta línea 

generalizada conceptualizando las medidas cautelares como “disposiciones judiciales que se 

dictan para garantizar el resultado de un proceso y asegurar el cumplimiento de la sentencia, 

evitando la frustración del derecho del peticionante derivada de la duración del mismo”173. 

De los anteriores conceptos se entiende que toda sentencia debe tener mecanismos 

dentro del proceso que garanticen su eficacia, independientemente del tiempo que transcurra 

desde la presentación de la demanda hasta el dictado de la resolución definitiva, por esta razón 

la tutela cautelar tiene carácter instrumental, característica que se analiza posteriormente en este 

apartado. 

La medida cautelar puede asegurar el cumplimiento de una decisión final en cualquier 

proceso, ya sea de ejecución o conocimiento. Como se expuso, el actor al interponer la demanda 

busca que el derecho subjetivo sea amparado por el órgano jurisdiccional, independientemente 

                                                           
172 Manuel Restrepo, “Perspectiva constitucional sobre la tutela cautelar judicial. El caso colombiano”, Saberes 4, 
(2006), http://www.uax.es/publicacion/perspectiva-constitucional-sobre-la-tutela-cautelar-judicial-el-caso-
colombiano.pdf  
173 Ibíd. 

http://www.uax.es/publicacion/perspectiva-constitucional-sobre-la-tutela-cautelar-judicial-el-caso-colombiano.pdf
http://www.uax.es/publicacion/perspectiva-constitucional-sobre-la-tutela-cautelar-judicial-el-caso-colombiano.pdf
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de la vía procesal adoptada, porque el proceso es un instrumento, no un fin, el fin es encontrar 

una solución justa al conflicto. El Código Procesal Contencioso Administrativo en su artículo 

20 menciona también en qué consisten las medidas cautelares y los efectos de su imposición: 

 

Las medidas cautelares podrán contener la conservación del estado de cosas, o bien, 

efectos anticipativos o innovativos, mediante la regulación o satisfacción provisional de 

una situación fáctica o jurídica sustancial.  Por su medio, el tribunal o el juez respectivo 

podrá imponerle, provisionalmente, a cualquiera de las partes del proceso, obligaciones 

de hacer, de no hacer o de dar174. 

 

Tradicionalmente se le denomina “medidas cautelares”, pero dentro de la doctrina 

asimismo se les llama acciones cautelares o conservativas e incluso procesos o procedimientos 

cautelares, los cuales gozan de respaldo constitucional. Al respecto Picado menciona: 

 

Denominada incluso, desde la perspectiva argentina como una verdadera tutela 

anticipada, se configura desde una doble perspectiva: por un lado, como un derecho 

procesal de las partes de rango constitucional a acceder a una tutela judicial efectiva, y 

por otro, reviste en poder-deber confinado al Juzgador de proveer ordenanzas que 

conlleven obligaciones de dar, hacer, no hacer a una de las partes a fin de garantizar la 

eficacia de una futura sentencia y evitar la producción de un daño irreparable o de difícil 

reparación175. 

 

                                                           
174 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley 8508 Código Procesal Contencioso Administrativo”, Art. 20. 
175 Picado, Medidas cautelares en procesos comerciales. 
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El rango constitucional del que habla el citado autor constituye un elemento fundamental 

en el porqué de la existencia del instrumento procesal en cuestión, que igualmente encuentra 

sustanciación en principios procesales y constitucionales del derecho como se analiza 

posteriormente. 

 

B. Presupuestos de la tutela cautelar 

El Código Procesal Civil aprobado, Ley n.° 9342 de 2016, regula que las medidas 

cautelares son admisibles cuando exista peligro de pérdida, alteración, daño actual o potencial 

del derecho o intereses jurídicamente relevantes, o cuando sea necesario asegurar resultados 

futuros o consolidar situaciones jurídicas ciertas o posibles. Para decretarlas, el tribunal analiza 

la probabilidad o verosimilitud de la pretensión176.  

La doctrina identifica los siguientes presupuestos para el otorgamiento de la medida 

cautelar:  

a. Verosimilitud o presunción del derecho (fumus bonus iuris): Junto a la solicitud 

de medidas cautelares, se deben aportar, datos, argumentos y justificaciones documentales que 

conduzcan al juez a resolver de forma provisional e indiciaria, a favor del fundamento de su 

pretensión.  

La doctrina es consistente en la importancia que recae en este presupuesto, lo que se 

refleja en Veramendi: 

 

(…) la adopción de la medida cautelar no debe depender de que el actor pruebe la 

existencia del derecho subjetivo por él alegado en el proceso principal, ya que esa 

                                                           
176 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley 9342 Código Procesal Civil”, Art. 78. 
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existencia es la que se debate en éste, pero tampoco puede adoptarse la medida cautelar 

sólo porque lo pida el actor, en uno y otro extremo la adopción precisa que se acrediten 

unos indicios de probabilidad, verosimilitud de apariencia del buen derecho177. 

 

A pesar de que las medidas cautelares son procesos céleres que pretenden prevenir 

alguna afectación al bien jurídico tutelado, el juez que resuelva la solicitud de las mismas debe 

contar con elementos sólidos que razonablemente puedan respaldar su decisión de aplicarlas, 

pues de otra manera su decisión es injustificada y arbitraria contrariando los principios de todo 

Estado de derecho. En el mismo orden de ideas, el Dr. Ulate indica: 

 

(…) La medida cautelar debe fundarse en un juicio de probabilidad o verosimilitud, 

fundado en pruebas obtenidas “prima facie”, de que la pretensión de la demanda es 

fundada o seria. Tal verificación del fundamento serio de la pretensión deducida debe 

realizarla el Juez antes de concederse la medida, sin que ello prejuzgue el fondo del 

asunto dada la cognición sumaria178. 

 

b. Peligro en la demora (periculum in mora): El peligro en la demora es un requisito 

común de todas las medidas cautelares, se trata del interés jurídico que justifica la emanación 

de cualquiera de las medidas cautelares. 

                                                           
177 Erick Veramendi, “El nuevo presupuesto de la medida cautelar: La razonabilidad”, 2011, acceso 28 de 
setiembre, 2016, http://boletinderecho.upsjb.edu.pe/articulos/Art%C3%ADcullo%20-
%20EL%20NUEVO%20PRESUPUESTO%20DE%20LA%20MEDIDA%20CAUTELAR.pdf  
178 Enrique Ulate, “Derecho a la tutela judicial efectiva: Medidas cautelares en el ámbito constitucional, 
comunitario e internacional”, Revista de Ciencias Jurídicas, n.° 114 (setiembre-diciembre, 2007), acceso setiembre 
28, 2016, http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/article/viewFile/13628/12940  

http://boletinderecho.upsjb.edu.pe/articulos/Art%C3%ADcullo%20-%20EL%20NUEVO%20PRESUPUESTO%20DE%20LA%20MEDIDA%20CAUTELAR.pdf
http://boletinderecho.upsjb.edu.pe/articulos/Art%C3%ADcullo%20-%20EL%20NUEVO%20PRESUPUESTO%20DE%20LA%20MEDIDA%20CAUTELAR.pdf
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/article/viewFile/13628/12940
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El peligro en la demora se refiere a la posibilidad de que el proceso principal sea 

nugatorio durante el tiempo que transcurre desde la interposición de la demanda hasta la 

sentencia. Sobre este punto manifiesta Veramendi: 

 

El periculum in mora está referido a la amenaza de que el proceso principal se torne 

ineficaz durante el tiempo transcurrido desde el inicio de la relación procesal hasta el 

pronunciamiento de la sentencia definitiva. Su existencia no está sustentada 

necesariamente en la posibilidad de que los actos maliciosos del demandado impidan el 

cumplimiento de lo pretendido por el demandante, sino también en que el sólo transcurso 

del tiempo constituye, de por sí, un estado de amenaza que merece tutela179. 

 

Picado mantiene la misma posición que el autor citado al establecer que el peligro en la 

demora contiene dos elementos básicos: 

1. La probabilidad de un peligro real de un daño irreparable o de difícil reparación que 

afecte la eficacia de la sentencia. 

2. La urgencia de la tutela debido a la larga duración que normalmente tienen los procesos 

judiciales. 

El peligro en la demora es el presupuesto de las medidas cautelares que necesita una 

argumentación amplia por parte del solicitante, se debe demostrar ante el juez o el tribunal que 

existe urgencia en la aplicación de la medida en materia de probabilidad. 

c. Contracautela: La contracautela es una garantía que debe rendir quien solicita una 

medida cautelar, para asegurar el resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios derivados 

                                                           
179 Veramendi, “El nuevo presupuesto de la medida cautelar”.  
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de la ejecución de la medida solicitada, ante la posibilidad de que la pretensión principal sea 

declarada infundada180. Es decir, su finalidad es garantizar el pago de los daños sufridos por 

aquel que haya visto disminuido o limitado el ejercicio de sus derechos sobre determinado bien 

o situación.   

Al respecto, la Ley n.° 9342, pendiente de vacatio legis, regula en su numeral 80 que 

para solicitar y decretar una medida cautelar es necesario que se rinda una garantía, salvo que por 

disposición expresa se exima de esa carga. En la misma resolución en la que se conceda la medida, 

se fija el importe de la caución, según lo dispuesto por este Código en cuanto a garantías. La medida 

no se ejecuta mientras la caución no se rinda181. De igual forma el Código Procesal Civil vigente 

establece la posibilidad de que el juez pueda ordenar el depósito de bienes o imponer el 

otorgamiento de una caución para evitar eventuales daños182. 

El Dr. Jinesta plantea que la contracautela tiene por objeto asegurar la reparación o 

indemnización de cualquier eventual daño o perjuicio que se les pueda irrogar a las situaciones 

jurídicas sustanciales del sujeto pasivo de la medida cautelar. Agrega que se trata de una novedad 

jurídica que resulta absolutamente conforme con el principio de proporcionalidad o 

razonabilidad183. 

 

                                                           
180 Juvenal Gallardo, “Cautela y contracautela en el proceso civil” (tesis de magíster en Derecho, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, 2000).  
181 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley 9342 Código Procesal Civil”, Art. 80. 
182 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley 7130 Código Procesal Civil”, Art. 242. 
183 Ernesto Jinesta, “Medidas cautelares en el proceso contencioso-administrativo (Costa Rica)”, acceso febrero 
30, 2017, 
http://www.ernestojinesta.com/_REVISTAS/MEDIDAS%20CAUTELARES%20EN%20EL%20PROCESO%20
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO%20(COSTA%20RICA).DOCX   

http://www.ernestojinesta.com/_REVISTAS/MEDIDAS%20CAUTELARES%20EN%20EL%20PROCESO%20CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO%20(COSTA%20RICA).DOCX
http://www.ernestojinesta.com/_REVISTAS/MEDIDAS%20CAUTELARES%20EN%20EL%20PROCESO%20CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO%20(COSTA%20RICA).DOCX
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C. Características 

Para entender a cabalidad en qué consiste la tutela cautelar o medidas cautelares, a 

continuación, se hace un análisis de sus principales características, las cuales le dan naturaleza 

jurídica propia. 

 

• Accesoriedad 

La tutela cautelar no es autónoma, al ser instrumental, le da un carácter accesorio a un 

proceso principal por lo que la medida cautelar no debe constituir un fin en sí misma, de lo 

contrario, se cae en un uso abusivo del instituto. Sobre esta característica indica Picado: 

 

En relación de instrumentalidad y accesoriedad nos lleva a los conceptos de pretensión 

cautelar y pretensión principal. Si lo pretendido en juicio corre peligro de resultar 

nugatorio por el hacer (¡o no hacer!) de su contraparte, la parte actora, o reconventora –

según sea el caso- podrá recurrir a la tutela cautelar que le brinde el órgano jurisdiccional 

a fin de que el proceso principal no resulte inútil. Todo aquello ejerciendo una pretensión 

cautelar, accesoria, que siempre tendrá su razón de ser en servir de garantía de la eficacia 

de la ejecución de lo que se pretende en el proceso principal184. 

 

Lo anterior refleja que la accesoriedad de las medidas cautelares constituye su principal 

característica y delimita lo solicitado en ellas a proteger y resguardar el objeto de la pretensión 

principal hasta el momento del dictado de la sentencia. 

 

                                                           
184Picado, Medidas cautelares en procesos comerciales. 
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• Temporalidad  

La medida cautelar puede adoptarse estando pendiente el proceso principal y tiene una 

duración limitada de tiempo. Los efectos de la misma terminan cuando el fallo definitivo 

adquiere firmeza, es decir, la tutela cautelar va a ser temporal por dos razones principales: 

1. Porque debe permanecer solo durante el tiempo en que exista la situación de peligro al 

que está expuesto el bien jurídico tutelado. 

2.  Porque la resolución que decreta la medida cautelar no puede adquirir el carácter de 

indiscutible que tiene la cosa juzgada material. 

 

• Fungibilidad  

La medida cautelar nace cuando el bien jurídico tutelado en la pretensión principal se 

encuentra en una situación de peligro de daño irreparable o de difícil reparación, sin embargo, 

las circunstancias que generan el nexo de causalidad que fundamenta la medida pueden cambiar 

durante el desarrollo del proceso favoreciendo tanto al sujeto procesal que en algún momento 

se le rechaza la adopción de la medida, como a la parte que pretenda la cancelación o 

modificación de la medida ya adoptada, de ahí que la tutela cautelar es fungible. 

 

• Residualidad  

Las medidas cautelares tienen carácter residual puesto que deben tomarse con 

parámetros valorativos ciertos y verificables por el juzgador, no siendo suficiente la simple 

manifestación de una de las partes para ordenar la medida. En cuanto a esta característica Picado 

menciona: “La característica de la residualidad de las medidas cautelares viene estrechamente 

relacionada con la delimitación del contenido de la cautela ordenada. Esta residualidad opera 
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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”185. 

 

• Sumariedad  

La urgencia, que es presupuesto fundamental para decretar las medidas cautelares puesto 

que su objetivo es prevenir daños irreparables, exige que el procedimiento sea rápido siempre y 

cuando se respeten las garantías constitucionales de las partes. 

Por lo anterior, para declarar una medida cautelar se necesita que exista una 

verosimilitud en el derecho dentro del marco de un procedimiento sumario urgente que no 

permite el conocimiento exhaustivo de la causa y se fundamenta solo en la mera posibilidad de 

la existencia del derecho alegado. Al tratarse de un procedimiento expedito la medida cautelar 

se establece sin otorgarle audiencia a la contraparte que quizás puede generar la duda de si su 

aplicación afecta el derecho fundamental a un debido proceso. En relación con esto, Restrepo 

expresa: “(…) si las medidas cautelares están destinadas a salvaguardar los derechos subjetivos 

en disputa y, principalmente, a garantizar la efectividad y eficacia de la administración de 

justicia, es imprescindible que las mismas se decreten y practiquen antes de que el titular de los 

derechos cautelados tenga conocimiento de ellas”186. 

Restrepo considera que si la aplicación de la medida cautelar es posterior a la 

notificación del auto que la ordena, la figura no es eficaz puesto que el demandado tiene la 

oportunidad de eludirla impidiendo que se cumpla su objetivo: proteger el derecho amenazado. 

 

                                                           
185Ibíd. 
186 Manuel Restrepo, “Medidas cautelares”, setiembre 27, 2016, 
http://www.pj.gov.py/ebook/monografias/nacional/procesal/Mar%C3%ADa-Buongermini-Medidas-
Cautelares.pdf   

http://www.pj.gov.py/ebook/monografias/nacional/procesal/Mar%C3%ADa-Buongermini-Medidas-Cautelares.pdf
http://www.pj.gov.py/ebook/monografias/nacional/procesal/Mar%C3%ADa-Buongermini-Medidas-Cautelares.pdf
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• Inaudita parte  

Cuando una parte presenta una demanda puede solicitar que antes de que se dé el traslado 

a la parte demandada, se tramite una solicitud de adopción de medidas cautelares, las cuales, 

como se expuso, se tratan de un trámite esencialmente sumario que no requiere de la 

participación de la parte contra la cual se dictan. Buongermini menciona: 

 

El carácter sumario y la falta de sustanciación que identifican al proceso cautelar no 

importa una exclusión absoluta del derecho a la defensa, sino tan solo su diferimiento a 

un momento posterior: aquél en el cual el afectado puede impugnar la medida o solicitar 

su modificación o levantamiento. Esto significa que en un primer momento se sacrifica 

el principio de contradicción, atendiendo a la urgencia de la necesidad que la medida 

cautelar pretende satisfacer187. 

Así, al ser las medidas cautelares dictadas “inaudita parte”, es decir, sin dar audiencia a 

la otra parte, no afectan el principio contradictorio que deben tener todos los procesos judiciales 

con base en el derecho a un debido proceso. 

 

• Preventividad  

Las medidas cautelares tienen como fin asegurar que los bienes que van a ser objeto del 

proceso no sean ocultados, destruidos o enajenados por los afectados evitando que la sentencia 

al final del proceso no llegue a ser nugatoria, o sea, que no solucione el conflicto por el daño al 

bien jurídico tutelado que se pretende proteger. 

                                                           
187 María Buongermini, “Medidas cautelares”, 2015, acceso setiembre 27, 2016, 
http://www.pj.gov.py/ebook/monografias/nacional/procesal/Mar%C3%ADa-Buongermini-Medidas-
Cautelares.pdf  

http://www.pj.gov.py/ebook/monografias/nacional/procesal/Mar%C3%ADa-Buongermini-Medidas-Cautelares.pdf
http://www.pj.gov.py/ebook/monografias/nacional/procesal/Mar%C3%ADa-Buongermini-Medidas-Cautelares.pdf
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Analizadas las principales características de los procesos cautelares, se concluye que la 

medida cautelar es un instrumento destinado a garantizar que lo resuelto en el proceso principal 

sea satisfecho en su integridad. Es decir, su importancia radica en la posibilidad de ofrecer una 

tutela judicial efectiva, dentro de las distintas situaciones jurídicas sustanciales que se presentan 

dentro del proceso jurisdiccional respectivo. Asimismo, resulta relevante valorar el tema del 

tiempo que se debe invertir en la tramitación de cualquier proceso para culminar con la 

declaración de algún derecho en sentencia. 

 

D. Tipos de medidas cautelares 

Existen diversos tipos de medidas cautelares, las cuales se pueden clasificar desde dos 

criterios: el primero, según la regulación o previsión expresa por la propia ley, donde se 

diferencian las medidas cautelares típicas de las atípicas; segundo, según su contenido o los 

efectos que las mismas regulen, clasificándose en dos categorías: las medidas cautelares 

conservativas y las medidas cautelares anticipativas o innovativas. 

 

• Medidas cautelares típicas 

Las medidas cautelares típicas se encuentran expresamente reguladas por ley, la cual 

establece el contenido, presupuestos y efectos que las medidas tienen dentro de un proceso. 

Ante la solicitud de una medida cautelar típica, el juez se encarga de valorar si se cumplen los 

presupuestos para su interposición. Al respecto Picado indica: “Existen institutos cautelares 

cuyos mecanismos son previstos expresamente por el legislador, lo cual implica el manejo del 

poder-deber cautelar típico del juez civil, el cual, debido a esta misma tipicidad, el examen de 
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los presupuestos estudiados en la verosimilitud del derecho y el peligro de demora; es casi 

suprimido por una figura clave: la caución”188. 

Picado también menciona que la tipicidad de las medidas, donde sus presupuestos y 

contenido están determinados por la ley, es el mayor rasgo diferenciador con las medidas 

cautelares atípicas. 

 

• Medidas cautelares atípicas 

Más allá de las medidas cautelares expresamente nominadas por el legislador, existe la 

posibilidad del dictado de medidas cautelares no expresamente reguladas por ley, este es el caso 

de las medidas no tipificadas o atípicas. 

Como se determina con anterioridad, en las medidas cautelares típicas, la 

discrecionalidad del juez se limita a corroborar si se cumplen o no los presupuestos para su 

otorgamiento, caso contrario pasa con las medidas cautelares atípicas donde el contenido de las 

mismas es definido por el juez, siempre y cuando decida bajo el criterio de idoneidad y 

necesidad dentro de cada caso en concreto; no obstante, ambos tipos de medidas cautelares 

tienen un fin común: garantizar la efectividad y eficacia de la futura sentencia. 

El ordenamiento jurídico costarricense no habla expresamente sobre las medidas 

cautelares atípicas, sin embargo, el Código Procesal Contencioso Administrativo establece lo 

siguiente en su artículo 20: 

Las medidas cautelares podrán contener la conservación del estado de cosas, o bien, 

efectos anticipativos o innovativos, mediante la regulación o satisfacción provisional de 

una situación fáctica o jurídica sustancial.  Por su medio, el tribunal o el juez respectivo 

                                                           
188 Picado, Medidas cautelares en procesos comerciales. 
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podrá imponerle, provisionalmente, a cualquiera de las partes del proceso, obligaciones 

de hacer, de no hacer o de dar189. 

La norma citada no indica los presupuestos de hecho para la aplicación de la medida 

cautelar, por lo que abre la posibilidad de que su disposición sea numerus apertus y no clausus; 

o sea que la norma queda abierta para que el órgano jurisdiccional pueda decretar la medida 

necesaria e idónea para cada caso en específico. Al respecto, Jinesta señala: 

 

La virtud de una norma abierta o en blanco es que le permite al órgano jurisdiccional, 

por la atipicidad del contenido y los presupuestos de cualquier medida que pueda 

decretar, conjurar cualquier exigencia de tutela imprevista. La elasticidad del contenido 

eventual de la medida le permite al órgano jurisdiccional disponer medidas tanto 

conservativas como anticipativas o innovativas que regulen o satisfagan, 

provisionalmente y de forma total o parcial, la situación jurídica sustancial invocada por 

el promovente190. 

 

Resulta de importancia recalcar que el poder-deber con el que cuenta el juzgador para la 

disposición de medidas cautelares atípicas no es un poder ilimitado, es decir, no puede de 

ninguna manera ser arbitrario y cuenta con sus propias exigencias. 

 

• Medidas cautelares conservativas 

Las medidas conservativas tienen como finalidad impedir que cambie la situación de 

hecho o de derecho que se discute dentro del proceso principal. Jinesta define las medidas 

                                                           
189 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley 8508 Código Procesal Contencioso Administrativo”, Art. 20.  
190 Jinesta, “Medidas cautelares en el proceso contencioso-administrativo (Costa Rica)”.  
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conservativas como aquellas que “impiden que la situación de hecho o de derecho sobre la cual 

recaerá la sentencia principal, se modifique durante la pendencia o mora del proceso dirigido a 

obtener el pronunciamiento de anulación del acto y asegurar que éste intervenga red adhuc 

integra”191. 

Las medidas conservativas pretenden que la situación de hecho objeto del proceso no 

cambie durante el transcurso del tiempo desde la interposición hasta el dictado de la sentencia, 

puesto que afecta el derecho subjetivo del solicitante. 

 

• Medidas cautelares anticipativas o innovativas 

Las medidas cautelares innovativas son aquellas que buscan una disposición 

jurisdiccional que otorgue, en forma anticipada total o parcialmente, el objeto de la pretensión 

contenida en la demanda. El juez decreta esta medida para evitar consecuencias perjudiciales 

que una circunstancia en específico puede hacer ineficaz la sentencia dictada en el proceso. 

Sobre el objetivo de las medidas cautelares innovativas, Jinesta comenta que estas están 

“(…) dirigidas a evitar que el desarrollo de una situación de hecho no venga a frustrar en 

concreto la solución jurídica de un conflicto de intereses, esto es, a anticipar, total o 

parcialmente, el contenido de la futura decisión de mérito, dictando, sobre la base de una 

cognición sumaria, una disciplina provisoria de la controversia jurídica”192. 

Es necesario recalcar que si bien las medidas cautelares innovativas resuelven de forma 

anticipada sobre la pretensión de la demanda, las mismas no constituyen un fin en sí mismas 

                                                           
191 Ernesto Jinesta, La tutela cautelar atípica en el proceso contencioso–administrativo (San José, Costa Rica: 
Colegio de Abogados de Costa Rica, 1996). 
192 Ibíd. 
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puesto que el proceso principal continúa y la sentencia incluso puede ser contraria a lo resuelto 

por el auto que decreta la medida. 

 

E. Finalidad 

Como se enfatiza durante el desarrollo del presente apartado, durante el desarrollo del 

proceso hasta el momento del dictado de la sentencia definitiva pueden surgir innumerables 

circunstancias que traen como consecuencia la dificultad de ejecutar los efectos de la decisión 

final. 

La medida cautelar, como se expuso, supone un remedio procesal que el juez debe 

aplicar con criterio restrictivo y siempre resguardando que exista igualdad de las partes dentro 

del proceso, además queda claro que la medida cautelar garantiza que la sentencia no solo 

signifique una simple declaración de un derecho, sino que lo pretendido va a ser amparado de 

modo efectivo. 

El nuevo Código Procesal Civil establece en su numeral 78 los presupuestos y finalidad 

de las medidas cautelares: “Las medidas cautelares serán admisibles cuando exista peligro de 

pérdida, alteración, daño actual o potencial del derecho o intereses jurídicamente relevantes, o 

cuando sea necesario asegurar resultados futuros o consolidar situaciones jurídicas ciertas o 

posibles. Para decretarlas, el tribunal analizará la probabilidad o verosimilitud de la 

pretensión”193. 

El artículo en mención constituye una novedad en el nuevo Código Procesal Civil puesto 

que en la legislación vigente no se profundiza en el propósito de la aplicación de medidas 

cautelares. 

                                                           
193 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley 9342 Código Procesal Civil”, Art. 78. 
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La finalidad de las medidas cautelares se puede dividir en dos sentidos: la perspectiva 

objetiva y la perspectiva subjetiva. 

           La Sala Constitucional se refiere sobre la perspectiva objetiva de la siguiente manera: 

“(…) Estas medidas son ejercidas por los tribunales de justicia, con la finalidad de posibilitar la 

actuación del derecho, es decir, con el propósito de asegurar efectivamente el resultado del 

proceso (…) tienden a crear la certeza necesaria para que el eventual reconocimiento de un 

derecho en una sentencia definitiva pueda hacerse efectivo”.  

De igual modo, Jinesta dice que las medidas cautelares, desde una perspectiva objetiva, 

“tienen por función principal garantizar provisionalmente la eficacia de la sentencia definitiva 

para que no sea una declaración platónica de principios”194. 

Por lo tanto, la función de la tutela cautelar desde un punto de vista objetivo es buscar 

que exista confianza en el ciudadano para con la función jurisdiccional, la cual debe ir en 

resguardo del derecho fundamental a una justicia pronta y cumplida. 

Desde una perspectiva subjetiva, la medida cautelar tiene como función la satisfacción 

anticipada y provisional de lo pretendido en la demanda, ya sea de manera total o parcial. 

Dentro del ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa también se reconoce la 

importancia del uso de medidas cautelares para resguardo de derechos fundamentales. El 

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Primeram en su voto número 402 del año 1995, 

dispone: “La tutela cautelar en el proceso contencioso administrativo (…) tiene como función 

primordial garantizar o asegurar provisionalmente la eficacia o cumplimiento in natura de la 

sentencia de mérito, merced a la lentitud patológica del proceso ordinario (…)”195. 

 

                                                           
194 Jinesta, “Medidas cautelares en el proceso contencioso-administrativo (Costa Rica)”.  
195 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Primera: Voto n.° 402 del 29 de noviembre de 1995, 15 horas. 
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Sección II. Medidas cautelares en el sistema jurídico costarricense. Fundamento 

constitucional y aspectos procesales 

A continuación se analiza el fundamento constitucional que sustenta la aplicación de las 

medidas cautelares y cómo estas se constituyen como un instrumento para garantizar a los 

ciudadanos costarricenses el acceso a una justicia pronta y cumplida; posteriormente se 

establecen aquellos aspectos procesales más relevantes en su aplicación tanto en la legislación 

vigente como en el nuevo Código Procesal Civil. 

 

A. Fundamento constitucional de la tutela cautelar 

El derecho procesal y, por lo tanto, las medidas cautelares, tienen parámetros 

primordiales que se relacionan con el derecho constitucional porque el fin último de todo 

proceso jurisdiccional es garantizar que todo ciudadano tenga acceso a la justicia y a la 

efectividad del derecho objetivo. A continuación se analizan principios constitucionales 

aplicables a la tutela cautelar. 

 

• Derecho constitucional a una justicia pronta y cumplida 

El derecho al acceso a la justicia es garantizado por el Poder Judicial, se dice que la 

misma se constituye como un poder-deber del órgano jurisdiccional que debe dictar el derecho 

al caso en estudio creando, modificando o extinguiendo relaciones jurídicas. La tutela judicial 

se contempla en el artículo 41 de la Constitución Política que establece: “Artículo 41.- 

Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación contra las injurias o daños que se 
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hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, 

cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes”196. 

Analizando el artículo citado, se encuentra que el derecho fundamental al acceso a la 

justicia o a la tutela judicial les otorga rango constitucional a las medidas cautelares, porque no 

solo se busca una solución a un conflicto, sino que esta respuesta tome el menor tiempo posible, 

de ahí la función de las medidas cautelares que sirven como mecanismo para garantizar el 

derecho a una justicia pronta y cumplida. En el mismo orden de ideas, Jinesta señala: “(…) no 

resulta concebible una tutela judicial pronta y cumplida sin una tutela cautelar flexible y 

expedita. La tutela cautelar es un componente esencial, una manifestación o especificación de 

la tutela judicial pronta y cumplida, puesto que, el órgano jurisdiccional debe garantizar la 

eficacia de la sentencia definitiva”197. 

En conclusión, si bien las medidas cautelares no contribuyen a que el proceso sea más 

expedito, cumplen un papel importante al hacer que el dictado de la sentencia se dé dentro de 

un plazo razonable. 

 

• Principio de igualdad 

El principio de igualdad procesal le impone al juzgador el deber de otorgar a las partes 

las mismas oportunidades procesales para exponer sus pretensiones y excepciones. Es 

fundamental que dentro de todo Estado de derecho las partes sean posicionadas en un plano de 

igualdad donde la ley impone para ambas las mismas oportunidades y cargas. 

 

 

                                                           
196 Asamblea Nacional Constituyente, “Constitución Política de la República de Costa Rica”, Art. 41. 
197 Jinesta, La tutela cautelar atípica en el proceso contencioso–administrativo.  
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Al definir el principio igualdad, los juristas Loutayf y Solá hacen la siguiente acotación: 

 

El principio de igualdad de las partes significa que los derechos, las cargas y las 

responsabilidades que nacen de la llevanza de un proceso se conceden, recaen o se 

imponen, respectivamente, sobre las partes sin discriminación entre ellas, de tal modo 

que el resultado a que cada cual aspira no puede ser favorecido por privilegios a favor 

ni gravámenes en perjuicio198. 

 

Lo anterior concuerda con lo estipulado por la Constitución Política costarricense en su 

artículo 33: “Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna 

contraria a la dignidad humana”199. 

El derecho de igualdad toma un especial significado dentro de la tutela cautelar puesto 

que las medidas cautelares no deben presuponer diferencias sustanciales entre una jurisdicción 

y otra. Al respecto Jinesta manifiesta: “(…) la tutela cautelar no puede ser ‘corporativizada’ al 

otorgarla de forma amplia a unos sectores del ordenamiento, y de forma incompleta a otros”200. 

Asimismo, en principio las medidas cautelares encuentran su fundamento en la 

necesidad de mantener la igualdad de las partes en el proceso y evitar que se convierta en ilusoria 

la sentencia que ponga fin al mismo, asegurando en forma preventiva la eficacia de la sentencia 

principal. 

 

 

                                                           
198 Roberto Loutayf, “Principio de igualdad procesal”, 2011, acceso agosto 5, 2016, 
http://www.acaderc.org.ar/doctrina/articulos/principio-de-igualdad-procesal/at_download/file 
199 Asamblea Nacional Constituyente, “Constitución Política de la República de Costa Rica”, Art. 33. 
200 Jinesta, La tutela cautelar atípica en el proceso contencioso–administrativo.  

http://www.acaderc.org.ar/doctrina/articulos/principio-de-igualdad-procesal/at_download/file


92 
 

 
 

• Tutela judicial efectiva 

La tutela judicial efectiva comprende el derecho fundamental de toda persona a ser parte 

de un proceso para buscar una decisión jurisdiccional que resuelva a favor de sus pretensiones. 

La tutela cautelar sirve como mecanismo para garantizar el derecho fundamental a una 

tutela judicial efectiva, porque, como se indica anteriormente, estas son adoptadas con el fin de 

resguardar el objeto de conflicto para que no sufra daños durante el tiempo de desarrollo del 

proceso, haciendo así que la sentencia sea eficaz. 

Analizando la relación entre el derecho fundamental a una tutela judicial efectiva y la 

tutela cautelar, la última, por la función que cumple, tiene de igual manera el carácter de derecho 

fundamental. 

La doctrina, así como la jurisprudencia, desarrollan ampliamente la tutela cautelar como 

un derecho fundamental. La Sala Constitucional, en el Voto número 6224 del año 2005, señala: 

 

IV. DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA CAUTELAR. A partir de una 

exégesis extensiva y progresiva del contenido esencial de la garantía individual 

contenido en el ordinal 41 de la Constitución Política, esto es, el derecho de los 

justiciables a obtener una justicia pronta y cumplida resulta posible identificar el derecho 

fundamental atípico de las partes de un proceso a obtener una tutela cautelar. Incluso, el 

entonces Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Primera, en sus autos 

sentencia números 402 de las 15 hrs. del 29 de noviembre, 413 de las 16:20 hrs. del 29 

de noviembre, 421 de las 9:30 hrs. y 422 de las 9:45 hrs. del 12 de diciembre, todos de 

1995, así lo ha reconocido y denominado. No puede existir una tutela judicial pronta y 

cumplida o efectiva, si el órgano jurisdiccional no puede ejercer un poder de cautela 
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flexible y expedita. Bajo esta inteligencia, la tutela cautelar es un componente esencial 

o una manifestación específica de una tutela judicial pronta y cumplida, puesto que, por 

su medio puede garantizar provisionalmente la efectividad de la sentencia definitiva o 

de mérito. Este derecho, al formar parte integral del núcleo esencial del derecho a una 

justicia pronta y cumplida, el legislador no puede negarlo, restringirlo o condicionarlo y 

el juez debe hacerlo efectivo cuando haya peligro para la efectividad de la sentencia 

(…)201. 

 

Lo anterior significa que el juez tiene poder-deber de decretar las medidas cautelares 

cuando lo considere pertinente para que exista una protección rápida y eficaz de lo pretendido 

durante el proceso. 

 

B. Medidas cautelares en el Código Procesal Civil, Ley n.° 7130 del 16 de agosto de 

1989 

Como se analiza con anterioridad, las medidas cautelares consisten en un procedimiento 

rápido que debe ser tramitado en pieza separada y con un número reducido de actos procesales 

por su carácter urgente. El órgano jurisdiccional es el encargado de determinar si se cumplen 

los presupuestos necesarios para su aplicación o no y debe procurar que el trámite sea de la 

forma más expedita posible. 

Las medidas cautelares en el Código Procesal Civil se encuentran reguladas en el título 

IV que contiene ocho capítulos. 

                                                           
201 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Costa Rica: Resolución n.° 6224 del 25 de mayo de 2005, 
15:16 horas. 
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El capítulo I sobre medidas cautelares del Código Procesal Civil vigente establece las 

disposiciones generales de la tutela cautelar, en cuanto a la oportunidad en que la medida 

cautelar debe ser solicitada. El artículo 241 dispone: “El procedimiento cautelar podrá ser 

instaurado antes o en el curso del proceso principal, del que siempre formará parte”202. 

Básicamente, las medidas cautelares pueden solicitarse en cualquier momento del 

proceso mientras se cumplan los presupuestos necesarios para su implementación. En cuanto a 

la vía para solicitar la cautela, es a instancia de parte, al ser la persona interesada que, en 

principio, debe hacer la solicitud de la imposición de la medida cautelar. Realizada la solicitud, 

el juez da audiencia a las partes en el plazo de tres días para que se refieran sobre la solicitud de 

la medida.  

El numeral 242 del Código Procesal Civil, Ley n.° 7130 de 1989, establece además las 

facultades con las que cuenta el juez durante el proceso de solicitud de la cautelar:  

 

Además de los procedimientos cautelares específicos, el juez podrá determinar las 

medidas precautorias que considere adecuadas, cuando hubiere 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. 

Para evitar el daño, el juez podrá autorizar o prohibir la práctica de determinados 

actos, ordenar el depósito de bienes o imponer el otorgamiento de una caución203. 

 

                                                           
202  Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley 7130 Código Procesal Civil”, Art. 241. 
203 Ibíd., Art. 242. 
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En el artículo citado, se logra entrever que la adopción de la medida cautelar no se realiza 

exclusivamente cuando la parte interesada hace la solicitud, sino que el juez puede declararla 

de oficio cuando lo considere pertinente. 

En los casos en que la medida cautelar se solicite antes del inicio del proceso principal, 

existe un deber de la parte interesada de interponer la demanda en el plazo de un mes después 

de interpuesta la medida. El artículo 243 del Código Procesal Civil determina: “La parte deberá 

presentar su demanda en el plazo de un mes contado desde la fecha en que se realizó la medida 

cautelar, cuando ésta hubiere sido concedida en procedimiento preparatorio”204. 

Propiamente en el tema de cesación de efectos de la medida cautelar, el artículo 244 

establece dos situaciones en que cesa la eficacia de la medida: 

 

Cesará la eficacia de la medida cautelar: 

 1) Si la parte no estableciera la demanda en el plazo establecido en el artículo anterior.  

2) Si injustificadamente no fuese ejecutada dentro de ese mismo plazo. Habiendo cesado 

la eficacia de la medida, será prohibido a la parte repetir la gestión, salvo por nuevo 

fundamento205. 

 

El presupuesto primero habla del plazo de un mes que establece el artículo 243 del 

Código, el cual se constituye como un deber de la parte interesada de iniciar el proceso principal 

después de decretada la medida.  

                                                           
204 Ibíd., Art. 243. 
205 Ibíd., Art. 244. 
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El segundo presupuesto es de carácter prohibitivo puesto que una medida cautelar no 

puede ser implementada en un mismo proceso dos veces, salvo que sean nuevos hechos y 

fundamentos la que la justifiquen. 

El capítulo segundo del título sobre “Medidas cautelares” contempla la solicitud de 

pruebas anticipadas y regula la confesión, exhibición de documentos y cosas muebles; la 

designación de archivo o protocolo y su respectivo trámite; así como el reconocimiento judicial, 

pruebas pericial y testimonial. También establece las facultades del juez y los recursos en el 

artículo 253: 

El juez ordenará recibir la prueba anticipada si es fundado el motivo invocado. 

Podrá admitir también otras pruebas anticipadas, además de las que se 

mencionan en este capítulo, si son oportunas y conducentes. 

La resolución del juez será apelable en ambos efectos sólo cuando se niegue la 

práctica de la prueba206. 

 

El artículo citado reitera que cada solicitud de medida cautelar debe estar debidamente 

justificada y que sea adecuada y suficiente. 

El capítulo IV contiene dos secciones, la primera versa sobre la representación, 

propiamente sobre la designación de un curador procesal y la segunda sección se refiere al 

arraigo. El artículo 267 abarca los motivos y garantías de esta medida: 

 

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 

                                                           
206 Ibíd., Art. 253. 
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arraigo. Si el arraigo se pidiere antes de entablarse la demanda, el actor deberá dar 

garantía, a satisfacción del juez, de responder por los daños y perjuicios que se le 

irroguen al demandado, si no se entablara la demanda anunciada dentro de los ocho días 

contados desde que se haya hecho saber al arraigado la prevención. La garantía deberá 

ser a satisfacción del juez y por el monto que éste prudencialmente señale, monto que 

en ningún caso será inferior al veinte por ciento del valor de la demanda, o del que 

anuncie el actor como valor de la demanda que establecerá.  

No se exigirá garantía si el arraigo se pidiere con fundamento en un título 

ejecutivo que vaya a servir de base a la ejecución. No se decretará arraigo cuando 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. 

 

El arraigo es una medida precautoria y constituye una medida cautelar típica, consiste 

en una limitación del arraigado de salir del país, en caso de que no cuente con un apoderado 

nombrado, para que este puede afrontar su responsabilidad en procesos pendientes o resultados 

de un juicio. El Código igualmente establece el contenido y finalidad del arraigo en el artículo 

268: 

 

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 proceso, con el apercibimiento de que puede incurrir en las sanciones 

que en este capítulo se determinan.  
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Quien solicite el arraigo también podrá pedir que se usen los medios de 

comunicación previstos en la ley, para trabar el embargo preventivo en bienes del 

arraigado. El embargo no se decretará si no se hubiere hecho el depósito exigido por el 

artículo 273, salvo que se haya presentado un título ejecutivo207. 

 

Con lo anterior queda claro que la función del arraigo es que el demandado se haga 

responsable del proceso del que es parte y si el mismo no puede estar en el país durante el 

transcurso del proceso, debe nombrar a un representante legítimo para que su desarrollo no sea 

obstaculizado. 

Sobre el arraigo, el Código Procesal Civil también regula aspectos como la aceptación 

del mandatario y su obligatoriedad, las consecuencias de nombrar apoderado y la renuncia de 

notificaciones y recurso. 

El capítulo V establece que el embargo preventivo al igual que el arraigo son medidas 

cautelares típicas, cuya la finalidad, como lo indica el artículo 272, es evitar que el demandado 

inicie una serie de acciones para ocultar bienes con el fin de así no hacerse responsable ante una 

eventual sentencia condenatoria, al igual como sucede en el arraigo, el solicitante de la medida 

cautelar debe dar garantía de los daños y perjuicios que pueda ocasionar el embargo. En este 

orden de ideas, el artículo 277 en su primer párrafo menciona: 

 

No presentada la demanda en el plazo indicado, o desechada definitivamente por 

sentencia firme, se levantará el embargo y se condenará al actor a pagar los daños y 

perjuicios causados. En ambos casos, el depósito de dinero efectivo consignado por el 

                                                           
207 Ibíd., Art. 268. 
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autor será entregado, desde luego, al dueño de lo embargado, como indemnización fija, 

sin que por eso se coarte el derecho del perjudicado de exigir el saldo que se le adeude 

por los daños y perjuicios ocasionados por el embargo208. 

 

Otra medida cautelar regulada dentro del Código Procesal Civil es la anotación de la 

demanda y que ocupa el capítulo VI. Establece este cuerpo normativo aquellos requisitos para 

su solicitud: 

 

Si el actor de la demanda comprendida en los primeros cuatro incisos del artículo 468 

del Código Civil, pidiere la anotación provisional de ella, el juez, inmediatamente 

después de recibir la solicitud, dirigirá un mandamiento al Registro Público, para que 

practique la anotación respectiva. 

El mandamiento contendrá el nombre, los apellidos y el documento de 

identificación del actor y el demandado, así como las citas de inscripción de la finca o 

el derecho real de que se trate. 

Practicada la anotación, a partir de la presentación del mandamiento, la 

transmisión de la propiedad o la constitución de cualquier derecho real sobre la cosa se 

entenderá hecha sin perjuicio del acreedor anotante. En casos análogos a los citados, si 

se solicitare, la demanda se anotará también en los bienes muebles o derechos reales 

sobre estos, inscritos en los registros respectivos209.  

 

                                                           
208 Ibíd, Art. 277. 
209 Ibíd., Art. 282. 
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La anotación de la demanda es entonces una medida cautelar que resulta procedente solo 

en los procesos donde la pretensión discutida versa sobre derechos inscritos. Esta anotación que 

se realiza en el Registro Público pretende hacer de conocimiento que existe una situación 

jurídica litigiosa respecto de bienes inmuebles para que no haya intervención de un tercero 

registral. 

 

C. Medidas cautelares en el Código Procesal Civil Ley n.° 9342 del 3 de febrero de 

2016 

Propiamente en el marco legal de las medidas cautelares, el tema de la tutela cautelar se 

regula dentro del título III del Código Procesal Civil, Ley n.° 9342, y se complementa con el 

capítulo segundo de ese mismo título de medidas cautelares, el cual constituye un apartado con 

redacción extensa y específica a la vez del tema cautelar. Por ejemplo, se observa que un primer 

capítulo de ese título, denominado “Disposiciones generales”, contempla la oportunidad, la 

legitimidad y la responsabilidad en el numeral 77: “En cualquier tipo de proceso, antes o durante 

el procedimiento, se podrá solicitar la adopción de medidas cautelares. Salvo disposición 

expresa en contrario, estas se decretarán a solicitud de parte y bajo su responsabilidad”210. 

Asimismo, el numeral 78 dispone los presupuestos y finalidad, y a diferencia del Código 

vigente, explica de una manera más amplia en qué situaciones se puede decretar la medida 

cautelar estableciendo lo siguiente: “Las medidas cautelares serán admisibles cuando exista 

peligro de pérdida, alteración, daño actual o potencial del derecho o intereses jurídicamente 

relevantes, o cuando sea necesario asegurar resultados futuros o consolidar situaciones jurídicas 

                                                           
210  Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley 9342 Código Procesal Civil”, Art. 77. 
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ciertas o posibles. Para decretarlas, el tribunal analizará la probabilidad o verosimilitud de la 

pretensión”211. 

  Este capítulo también regula el tema de la admisibilidad, menciona las pautas que debe 

evaluar el juez para decretar la medida, expresamente señala el artículo 79: 

 

Para decidir sobre la admisibilidad de la tutela cautelar se apreciará la apariencia de buen 

derecho, la proporcionalidad y razonabilidad de la medida, su relación con la pretensión 

y la eventual afectación a terceros o al interés público. Se podrá disponer una medida 

cautelar distinta de la solicitada si se considera adecuada y suficiente. Cuando se admita 

se determinará su contenido, duración y se prevendrá garantía si es necesaria. 

  No se decretarán cuando se pretenda afectar situaciones de hecho consentidas 

por el solicitante durante largo tiempo, salvo que justifique las razones por las que dichas 

medidas no se han solicitado hasta entonces212. 

 

El numeral 80 regula el tema de las garantías y el artículo 81 introduce un tema novedoso 

que no incluye el Código Procesal Civil de 1989, la modificación, sustitución y caducidad de 

los medios cautelares. Este primer capítulo de ese título tercero comprende del artículo 77 hasta 

el artículo 85 inclusive. 

Entre las virtudes que tiene, es una mejor guía de lo que hace el juzgador ante la gestión 

de una medida cautelar, igualmente ubica el aspecto de la oportunidad, ya que el artículo 77 

establece que en cualquier tipo de proceso, antes o durante el procedimiento, se puede solicitar 

                                                           
211 Ibíd., Art. 78. 
212 Ibíd., Art. 79. 
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la adopción de medidas cautelares, salvo disposición en contrario, estas se decretan a solicitud 

de parte y bajo su responsabilidad213. 

  El artículo 77 vinculado con el 79, señala que la admisibilidad de la tutela cautelar debe 

ser apreciada a efectos de resolver ante la gestión de la parte, con parámetros específicos por 

considerar: apariencia de buen derecho, proporcionalidad y razonabilidad de la medida, relación 

con la pretensión y eventual afectación a terceros o al interés público. Agrega que se puede 

disponer una medida cautelar distinta a la medida solicitada si se considera adecuada y 

suficiente y exige que al resolver se determine su contenido, su duración y se prevenga una 

garantía si es necesario214. 

Los principios de admisibilidad que va a revisar el juzgador, además se cobijan en los 

artículos 93, 95 y 97 del mismo código. Proporcionalidad y razonabilidad es un principio 

importante que conlleva que el juzgador debe balancear entre lo que se pide y lo que significa 

el decreto de la medida. Es un principio que se encuentra en toda actividad jurisdiccional y 

significa que la medida cautelar aunque sea procedente su decreto, debe ser lo menos gravosa 

para los intervinientes215. 

Existe otro principio llamado de ejecución y eficacia que está en los artículos 95 y 97 

del cual se deriva que la medida que se acoge es para su ejecución y se hace lo necesario para 

su cumplimiento. De la lectura literal de ese articulado, se puede entender que la medida cautelar 

se decreta por razón de necesidad, al ser importante y de ahí que debe ser efectiva216. 

Propiamente en los artículos 77 y 85, se encuentra el principio de la responsabilidad del 

solicitante, es decir, la parte que gestiona la medida debe responder por ella y de ahí que lo hace 

                                                           
213 Ibíd., Art. 77. 
214 Ibíd., Art. 79. 
215 Ibíd., Art. 93. 
216 Ibíd., Art. 95, Art. 97. 
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bajo su responsabilidad y es sancionado con la pérdida de la garantía si al final del proceso se 

determina que no es procedente haberse dictado217. 

En cuanto a la apariencia de buen derecho, que también trae el artículo 79, se vincula 

con esa revisión previa que debe hacer el juzgador antes de resolver sobre la situación jurídica 

gestionada y si esta justifica, por lo menos en ese momento procesal, el otorgamiento de la 

medida cautelar que se pide y admitirla218. 

No se debe olvidar tampoco el principio de flexibilidad que se deriva del articulado en 

donde se establece que la medida cautelar puede ser modificada si las variaciones en el proceso 

así lo permiten. Este artículo además exige la garantía como un principio general para las 

medidas cautelares, la garantía es la regla general y la excepción es no exigir la garantía219. 

Resulta de importancia señalar que el embargo preventivo y la anotación de la demanda no 

requieren garantía220. 

Otra virtud que tiene este articulado es que plantea varios presupuestos de la caducidad 

de las medidas cautelares, no solo en el caso en que la demanda no se presente en el mes, sino 

que tiene otros dos presupuestos que se establecen en el artículo 83 de esta nueva normativa221.  

Por su parte, el artículo 84 regula la imposibilidad de reiterar medidas cautelares, al 

indicar que rechazada, levantada o declarada la caducidad, no se decretan las mismas medidas 

cautelares, salvo que se base en motivos diferentes sustentados en hechos nuevos o distintos222.  

El artículo 85 dispone la condena al pago de costas y daños y perjuicios al solicitante de 

la medida cautelar en caso de la caducidad de la medida, cuando la medida sea cancelada por 

                                                           
217 Ibíd., Art. 77, Art. 85. 
218 Ibíd., Art. 79. 
219 Ibíd., Art. 82. 
220 Ibíd., Art. 86 y 87. 
221 Ibíd., Art. 83. 
222 Ibíd., Art. 84. 
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ser improcedente, cuando se ejecute la misma de manera abusiva, en el supuesto que la demanda 

sea declarada inadmisible o denegada en la demanda o en caso de que el proceso finalice por 

renuncia, desistimiento o caducidad223. 

La Ley n.° 9342 resalta la importancia de las medidas cautelares, no solo porque las 

plasma de una forma ordenada, específica y extensiva, también porque hace una separación de 

las medidas cautelares típicas, las cuales amplía, y su exigencia de otros requisitos, como por 

ejemplo la garantía. Al respecto el artículo 80 establece que para solicitar y decretar una medida 

cautelar, es necesario que se rinda garantía y únicamente en casos excepcionales no es exigible. 

Es el caso del embargo preventivo y la anotación de la demanda, en las cuales no hay exigencia 

de garantía, por lo que el numeral 86 regula lo siguiente: 

 

86.1 Procedencia. Para impedir que el deudor, mediante el ocultamiento o la distracción 

de bienes, pueda eludir una eventual responsabilidad patrimonial, el acreedor podrá 

pedir que se decrete embargo preventivo.  

86.2 Garantía. Con la solicitud se deberá depositar una garantía correspondiente 

al veinticinco por ciento (25%) del monto por el que se pide el embargo. Dicha caución 

no es necesaria si la gestión se funda en un título ejecutivo. La garantía podrá 

reducirse, en proporción al valor de lo efectivamente embargado, cuando no se 

encuentren suficientes bienes del deudor en los cuales hacer recaer la medida224 (el 

resaltado no pertenece al texto original). 

 

                                                           
223 Ibíd., Art. 85. 
224 Ibíd., Art. 86. 
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En cuanto a la anotación de la demanda, el artículo 87 dispone los presupuestos para su 

procedencia: “Procederá la anotación de la demanda, en bienes inscritos en registros públicos o 

privados que afecten a terceros, sin necesidad de rendir garantía, cuando se pida la 

constitución, modificación o extinción de un derecho real o personal con efectos reales”225 (el 

resaltado no pertenece al texto original).  

El artículo 88 señala una serie de medidas cautelares típicas referidas a la administración 

e intervención de bienes productivos, se regula su procedencia y contenido es una norma bien 

específica y también el artículo 88.2 establece la figura del interventor o administrador para 

determinar las situaciones y el siguiente la cesación de la administración o intervención. Dentro 

de esta nueva normativa, se encuentran medidas cautelares tipificadas que en la legislación 

vigente son consideradas atípicas226. 

 

  

                                                           
225 Ibíd., Art. 87. 
226 Ibíd., Art. 88. 
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Capítulo III. Las medidas autosatisfactivas 

 

El desarrollo de la ley procesal está estrechamente vinculado a los cambios culturales, 

sociales, económicos y políticos de los pueblos, y su dinámica estriba en una permanente 

búsqueda eficaz de la administración de justicia. Dentro del ordenamiento jurídico 

costarricense, la normativa existente no resulta suficiente para garantizar con eficacia, en la 

variedad de situaciones, la aplicación del derecho a una justicia pronta y cumplida.  

El valor eficacia constituye hoy un eje fundamental del desarrollo de toda actividad 

humana, pues el mundo actual está gobernado por la globalización, la reingeniería y otros 

avances científicos y tecnológicos. El derecho y el proceso judicial no pueden ni deben ser 

extraños a este marco de desarrollo de la humanidad, lo que motiva la dación, modificación o 

cambio de textos procesales.   

 

Sección I. Aspectos generales sobre las medidas autosatisfactivas  

El fundamento principal del nacimiento de las medidas autosatisfactivas es la percepción 

de los justiciables y abogados de que “falta algo” que permita lograr la satisfacción plena y 

efectiva de ciertas situaciones urgentes que no encuentran soluciones adecuadas en las medidas 

cautelares tradicionales que consagran las legislaciones vigentes. 

Resulta entonces necesario efectuar un estudio sobre las medidas autosatisfactivas, con 

la finalidad de revisar si es una alternativa para garantizar a los justiciables el acceso a la justicia 

y el derecho a la justicia pronta y cumplida en situaciones donde exista un peligro inminente de 

sufrir algún daño grave o irreparable, que requieran de una respuesta por parte del órgano 

jurisdiccional de forma casi inmediata. 
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A. Concepto y naturaleza jurídica  

Inicialmente Morello utiliza la expresión de proceso preliminar preventivo con el 

propósito de identificar una herramienta que traspasa la órbita de las medidas cautelares, con 

autonomía, que se agota en sí misma y tiene fuerza vinculante mediante una sentencia que evita 

un posterior proceso contencioso porque la satisfacción preventiva se agota ya con lo actuado 

dentro de ese tipo de proceso227. 

Palacios manifiesta su inconformidad con la expresión medida autosatisfactiva, pues la 

satisfacción de la pretensión es una característica propia de todo proceso judicial en el cual se 

realice un pronunciamiento sobre el fondo, indistintamente de que se dé o no la razón al 

justiciable. Añade que la autosatisfacción da la idea de que un sujeto de derecho se está valiendo 

de sí mismo para lograr una satisfacción, una composición de la litis, lo cual, en la actualidad, 

se encuentra proscrito. Considera que la mejor forma de denominar este mecanismo es proceso 

urgente, señalando precisamente que posee una característica esencial la urgencia228. 

Al contrario, Peyrano afirma que la denominación de medida autosatisfactiva es más 

adecuada que proceso urgente; en primer lugar, porque denota que el núcleo central consiste en 

que el administrado obtiene la satisfacción de su pretensión y sin que ello dependa de actos o 

procesos posteriores; en segundo lugar, porque la expresión proceso urgente es más global y 

abarca otras supuestos en las cuales el factor tiempo posee especial importancia. Así, el proceso 

urgente alude al proceso cautelar clásico, las medidas autosatisfactivas y la tutela 

anticipatoria229. 

                                                           
227 Augusto Morello, Gabriel Stiglitz, Tutela procesal de derechos personalísimos e intereses colectivos (La Plata: 
Editorial Platense, 1986).  
228 Juan Monroy, Bases para la formación de una teoría cautelar (Lima, Perú: Industrial Gráfica, 2002). 
229 Jorge Peyrano, Reformulación de la teoría de las medidas cautelares: Tutela de urgencia. Medidas 
austosatisfactorias. El derecho procesal en el umbral del tercer milenio, Tomo 1. Corrientes, Argentina: 
Universidad Nacional del Nordeste, 1997. 
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Inclusive, la legislación de Argentina incorpora expresamente el nomen iuris de medida 

autosatisfactiva para denominar a una serie de situaciones urgentes no cautelares. Se trata del 

artículo 5 de la Ley n.° 11.529 dictada por la provincia de Santa Fé en materia de protección 

contra la violencia familiar. La misma permite al juez interviniente, al tener conocimiento de 

los hechos denunciados, tomar de inmediato medidas como la expulsión del agresor de la 

vivienda donde habita con el grupo familiar; prohibir el acceso del agresor al lugar donde habita 

la persona agredida y en los centros educativos donde concurre la misma o miembros de su 

grupo familiar; entre otras230. En Costa Rica, de acuerdo con la Ley contra la Violencia 

Doméstica en su artículo 3, se decretan diversas medidas de protección, ello dentro de un 

proceso denominado de violencia doméstica donde se requiere la gestión del interesado y que 

se integra dentro del proceso hasta que rstas cumplan su plazo o sean modificadas o revocadas. 

Diversos autores acuñan otras denominaciones como: medidas autosatisfactivas proceso 

urgente no cautelar, cautela material, tutela civil inhibitoria, tutela anticipatoria, tutela 

inhibitoria, medida cautelar autónoma, cautela satisfactiva, de satisfacción inmediata y tutela 

diferenciada231. Galdós sostiene que de esta multiplicidad de designaciones, por razones 

prácticas, la expresión medidas autosatisfactivas contiene una descripción más concreta y 

precisa, connota las propiedades del instituto; la pretensión se agota en sí misma, es decir se 

autoabastece, con prescindencia de otro proceso principal232. 

En cuanto al concepto de dicho instituto, De los Santos expresa que las medidas 

autosatisfactivas constituyen un proceso urgente, bilateral y autónomo, cuya estructura resulta 

                                                           
230 Poder Legislativo de la Provincia de Santa Fe, “Ley Provincial 11529 Protección contra la Violencia Familiar: 
27 de noviembre de 1997”, Art. 5. 
231 Jorge Galdós, “El contenido y el continente de las medidas autosatisfactivas”, en Medidas autosatisfactivas. 
Parte general, Ateneo de Estudios del Proceso Civil (Buenos Aires, Argentina: Rubinzal-Culzoni Editores, 1999).  
232 Ibíd.  
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adecuada para hacer efectiva la tutela preventiva de los derechos. El sistema procesal argentino 

carece de un instituto idóneo para hacer efectiva la tutela preventiva, de modo que su desarrollo 

jurisprudencial, doctrinario y legislativo se presenta como una consecuencia de la inclusión 

como garantía del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y oportuna, la que para ser 

tal en ocasiones debe actuar preventivamente233. 

Al respecto la Sala 2 de Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del 

Plata, Buenos Aires, resuelve:  

 

Las llamadas medidas autosatisfactivas corresponden a un proceso autónomo que no es 

ni ‘provisorio’ -como la tutela anticipada interinal- ni ‘accesorio’ -como las medidas 

cautelares-. No todo lo provisorio es cautelar, ni todo lo cautelar es anticipación de una 

medida ulterior, ni todo lo preventivo de un daño eventual es cautelar, dado que puede 

ser solución definitiva para que ello no acontezca234. 

 

Por su parte, Peyrano las define como soluciones jurisdiccionales urgentes, autónomas, 

despachables inaudita et altera pars y mediando una fuerte probabilidad de que los planteos 

formulados sean atendibles. Buscan una satisfacción definitiva de los requerimientos de los 

demandantes y constituyen una especie de la tutela de urgencia que debe distinguirse de otras, 

como por ejemplo, de las medidas cautelares clásicas235. 

                                                           
233 Mabel De Los Santos, “Diferencias entre la medida autosatisfactiva y la cautelar”, en Medidas autosatisfactivas. 
Parte general, Ateneo de Estudios del Proceso Civil (Buenos Aires, Argentina: Rubinzal- Culzoni Editores, 1999). 
234 Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Argentina, Sala 2: Alejandra Viviana Ricas contra Banco 
Río de La Plata del 27 de abril de 2000.  
235 Peyrano, Reformulación de la teoría de las medidas cautelares.  
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Agrega que poseen la característica de que su vigencia y mantenimiento no dependen de 

la interposición ulterior de una pretensión procesal, como ocurre con las cautelares. Su dictado 

está sujeto a los siguientes requisitos: concurrencia de una situación de urgencia y fuerte 

probabilidad de que el derecho material del postulante sea atendible, quedando la exigibilidad 

de la contracautela sujeta al prudente arbitrio judicial.236  

Esta definición se completa con otra expuesta por el mismo autor en la que plantea que 

“se trata de un requerimiento ‘urgente’ formulado al órgano jurisdiccional que se agota -de ahí 

lo de autosatisfactiva- con su despacho favorable: no siendo, entonces, necesaria la iniciación 

de una ulterior acción principal para evitar su caducidad o decaimiento”237. Por su parte, 

Barberio apunta que las medidas autosatisfactivas constituyen un proceso abreviado, con 

recortada o ninguna sustanciación previa que, frente a la presencia de supuestos especiales, 

resuelve el conflicto inmediatamente agotándose con su solo dictado238. 

El Dr. Peyrano y la Dra. Eguren entienden las medidas autosatisfactivas como un 

proceso urgente que comprende en su seno a las medidas cautelares, pero también a otro tipo 

de resoluciones diferenciables y con caracteres propios, como la tutela anticipatoria, cuya virtud 

es la de anticipar el contenido de la pretensión, pero sin prescindir del proceso principal 

posterior ni del amplio contradictorio239.  

En síntesis, las medidas autosatisfactivas pueden definirse como procesos urgentes 

formulados por los justiciables, que buscan una adecuada aplicación del principio de justicia 

pronta y cumplida procesal por parte del órgano jurisdiccional con el propósito de que este 

resuelva, con carácter expedito, autónomo y definitivo, sobre situaciones urgentes que 

                                                           
236 Peyrano, Medidas autosatisfactivas. 
237 Ibíd. 
238 Sergio Barberio, La medida autosatisfactiva (Santa Fe, Argentina: Editorial Jurídica Panamericana, 2006). 
239 Peyrano, Medidas autosatisfactivas. 
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constituyan un daño o peligro inminente e irreparable, sin la necesidad de instauración de otro 

proceso. 

Por tal razón, en lugar de desnaturalizar o modificar las medidas cautelares, es favorable 

mantenerlas y buscar la coexistencia con un nuevo mecanismo procesal pensado dar respuestas 

eficaces y expeditas a ciertas situaciones de urgencia que no requieren -o no interesa a los 

afectados- el impulso de acciones principales posteriores que se tramiten en un nuevo proceso. 

 

B. Principios jurídicos aplicables a las medidas autosatisfactivas 

Para incorporar dentro del ordenamiento un determinado instituto jurídico, es importante 

encontrar tanto la justificación social como su fundamento constitucional, con el fin de 

garantizar su validez jurídica y aceptación entre los ciudadanos y los operadores del derecho. 

Por ello, previo a sugerir su incorporación al ordenamiento jurídico costarricense, resulta 

necesario identificar qué principios son aplicables a las medidas autosatisfactivas, para 

garantizar su adecuada aplicación por los operadores jurídicos.  

Con el proceso judicial, se busca resolver los conflictos surgidos entre los ciudadanos al 

aplicar el derecho en cada diferendo que genera un litigio. En el proceso convergen valores y 

principios que sustentan resolver el conflicto oportunamente y mayor prontitud. Se trata el tema 

de la eficacia, entendido como la respuesta oportuna y adecuada que el órgano jurisdiccional 

debe dar al ciudadano ante la manifestación de una pretensión, permitiéndole, en el supuesto de 

ampararse esta, que el derecho del justiciable sea preservado240. 

La tutela judicial efectiva es el derecho de todo individuo a hacer valer judicialmente 

sus derechos (no solo los fundamentales), mediante técnicas procesales idóneas para la 

                                                           
240 Rolando Martel, “Acerca de la necesidad de legislar sobre las medidas autosatisfactivas en el proceso civil”, 
tesis de Derecho, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2002. 
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efectividad de los mismos, que reconoce las garantías clásicas el contradictorio y suma como 

exigencias nuevas que la administración de justicia del Estado sea oportuna, a veces preventiva 

y siempre efectiva241. 

Las medidas autosatisfactivas encuentran sustento en diversos principios y derechos 

constitucionales; entre ellos se puede citar el derecho de acceso a la justicia, entendido como 

el derecho de toda persona física o jurídica de tener la posibilidad real, concreta sin excepciones, 

de solicitar y obtener que el Estado, por medio del Poder Judicial, le garantice efectivamente el 

ejercicio de sus derechos242. 

El artículo 8 de la Convención Americana de Derechos humanos, Pacto de San José de 

Costa Rica, señala:  

 

Artículo 8.  Garantías Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las 

debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación 

de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus 

derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter243. 

 

Otro principio aplicable a las medidas autosatisfactivas es el de economía procesal, 

entendido como la simplificación de las formas del debate; el de humanización de la justicia 

judicial, en el sentido de apegarse a la inmediación y tender a la aceleración de los procesos, 

                                                           
241 Luis Gardella, “Medidas autosatisfactivas: Principios constitucionales aplicables. Trámite. Recursos”, en: 
Medidas autosatisfactivas. Parte general, Ateneo de Estudios del Proceso Civil (Buenos Aires, Argentina: 
Rubinzal-Culzoni Editores, 1999). 
242 Ibíd. 
243 Organización de los Estados Americanos, “Convención Americana sobre Derechos Humanos: 30 de abril de 
1948” San José, Costa Rica (7 al 22 de noviembre, 1969), Art. 8.1. 
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evitando dilaciones desleales; así como el valor de la eficacia a fin de obtener la finalidad 

principal del proceso, esto es: la justicia. 244 

Lo anterior son principios aplicables desde el punto de vista del peticionante, sin 

embargo dicha figura no puede violentar el derecho defensa, específicamente el derecho a ser 

oído, consagrado en el artículo 8 del Pacto de San José supra citado. Para garantizar su respeto 

con el orden constitucional y al derecho de defensa, debe respetarse el principio contradictorio, 

o sea el derecho del demandado de cuestionar, que comprende dos facetas: en primer lugar, 

propiamente el contradictorio (en el caso específico por el carácter de "proceso urgente" que 

revisten las medidas autosatisfactivas, el mismo debe limitarse); en segundo lugar, la posibilidad 

de recurrir el fallo judicial que se dicte, mediante los recursos legalmente autorizados. 

Con respecto al derecho de defensa en las medidas autosatisfactivas, la Dra. Morcillo 

establece que la demanda debe contener la motivación por la que se solicita la medida, debiendo 

precisar los argumentos de hecho que sirven de base a la urgencia, de manera que los derechos 

afectados sean de tal dimensión que se justifique la restricción del contradictorio. Además de 

la descripción fáctica, debe presentar la prueba documental que acredite la irreparabilidad del 

daño ocasionado o que se tiende a impedir245. 

Independientemente de las diversas posiciones doctrinarias sobre la constitucionalidad 

de las medidas autosatisfactivas, una mayoría de autores reconoce que son apelables, tutelando 

con ello el derecho de defensa, que tiene resguardo constitucional246. Por otra parte, si bien no 

requieren la iniciación de otro proceso, es exigible, a diferencia de las medidas cautelares, la 

                                                           
244 Gardella, “Medidas autosatisfactivas”. 
245 Silvia Morcillo, “Autosatisfactivas”, Revista Actualidad Jurídica de Córdoba, n.° 15 (2005). 
246 Tribunal Superior de Justicia: Lujan Williams Automotores S.A. contra Volkswagen Argentina S.A. y 
Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados y Volkswagen Cía. Financiera S.A. San Luis del 19 de febrero 
de 2008. 
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fundamentación inmediata de la causa abriendo a la bilateralidad del juicio con la intervención 

del sujeto pasivo de la medida autosatisfactiva247. 

Las medidas autosatisfactivas son coherentes con los anteriores principios y derechos; 

dada la urgencia del pedido, debe existir la posibilidad de que el órgano jurisdiccional pueda 

intervenir en sintonía con esta urgencia. Asimismo, la actuación rápida, oportuna y adecuada 

favorece su legitimación social y hace confiable al servicio de justicia, provocándose el efecto 

adverso cuando se actúa de manera contraria248. 

 

Sección II. Aspectos procesales de las medidas autosatisfactivas 

En virtud de la naturaleza y finalidad que persigue el instituto en estudio (garantizar el 

derecho a la justicia pronta y cumplida), debe existir un procedimiento con características 

propias que permita la correcta aplicación de las medidas autosatisfactivas, pues de lo contrario 

solo se queda como una idea o instituto legal de difícil aplicación, lo que la convierte en una 

figura ineficaz al no poderse poner en práctica.  

Como se expuso, las medidas autosatisfactivas soportan una tutela urgente; son 

autónomas, es decir, se agotan en sí mismas; y generalmente son despachables inaudita et altera 

pars para que generen una satisfacción definitiva de los requerimientos del demandante249.  

A. Proceso de estructura monitoria 

El proceso monitorio posee una estructura que posibilita que una vez presentada la 

demanda, si la misma cumple con los requisitos para su procedencia, el juez inaudita altera 

                                                           
247 Enrique Arias, “La medida autosatisfactiva y su aplicación sobre el proceso electoral sindical”, 2013, acceso 
noviembre 4, 2016. http://www.saij.gob.ar/doctrina/dacf130230-arias_gibert-
medida_autosatisfactiva_su_aplicacion.htm  
248 Martel, “Acerca de la necesidad de legislar sobre las medidas autosatisfactivas en el proceso civil”. 
249 Ibíd. 

http://www.saij.gob.ar/doctrina/dacf130230-arias_gibert-medida_autosatisfactiva_su_aplicacion.htm
http://www.saij.gob.ar/doctrina/dacf130230-arias_gibert-medida_autosatisfactiva_su_aplicacion.htm
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parte dicte una resolución favorable a aquella, condicionada a que el demandado, citado en 

forma, no se oponga dentro del plazo que a tales efectos se le asigna250. 

Verna dice que existen tres etapas en el proceso monitorio; una primera etapa, sin 

contradictorio que se da con la presentación de la demanda y el dictado de la resolución 

favorable. Una segunda fase, constituida por la intimación del demandado, acompañada del 

plazo para oponerse, satisfaciendo el principio del contradictorio según el cual no se puede 

resolver con carácter definitivo sobre la pretensión del actor sin dar oportunidad al demandado 

de defenderse. Por último, una tercera etapa que depende de la actuación del requerido: si no se 

opone, la resolución favorable a la pretensión del actor queda firme y equivale a la sentencia; 

pero si se opone, el actor debe perseguir su pretensión por vía ordinaria251. 

Entonces, el proceso monitorio inicia con el requerimiento de pago y se consolida con 

la no oposición del demandado o por la oposición impertinente. En otras palabras, el actor, con 

la sola interposición de la demanda, obtiene una resolución judicial que ordena que se le otorgue 

aquello que reclama y en caso de no mediar controversia por parte del demandado, la orden 

queda lista para ser ejecutada.  

En cuanto a los tipos de proceso de estructura monitoria existentes, tradicionalmente se 

presentan dos modos diferenciados: el denominado procedimiento monitorio puro, cuya 

principal característica es que los fundamentos de la demanda resultan de la simple afirmación 

del actor, y el llamado procedimiento monitorio documental, en el cual los fundamentos del 

actor deben encontrarse respaldados por prueba escrita idónea252. Es decir, las clases de proceso 

                                                           
250 Jorge Verna, “El destinatario de una medida autosatisfactiva y el proceso de estructura monitoria”, en: Medidas 
autosatisfactivas. Parte general, Ateneo de Estudios del Proceso Civil (Buenos Aires, Argentina: Rubinzal-
Culzoni Editores, 1999). 
251 Ibíd. 
252 Restovich, “El proceso de estructura monitoria”. 
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monitorio son el puro y el documental. En el primero el mandato de cumplimiento se dicta sin 

necesidad de prueba documental, mientras que en el segundo, esta resulta esencial253. 

Para las medidas autosatisfactivas se requiere de un trámite expedito, ya que de ningún 

modo se justifica obligar al actor a soportar un largo proceso ordinario de conocimiento, máxime 

que se trata de un requerimiento urgente donde hay un peligro inminente de sufrir un daño 

irreparable o de difícil reparación; pero además es necesario que el peticionante acredite la 

verosimilitud del derecho invocado con la prueba idónea para que el juez tenga certeza al 

momento de resolver. Por ello, la estructura del proceso monitorio documental es la que mejor 

se adapta a la necesidad de las medidas autosatisfactivas y así lo entienden los legisladores 

argentinos, comprendiendo que resulta innecesaria una excesiva actividad jurisdiccional254. 

En virtud de lo anterior, y siendo el carácter de urgencia para atender la pretensión del 

solicitante un requisito para la concesión de las medidas, se advierte la necesidad de que este 

proceso cuente con un trámite expedito que genere certeza en el juez, evitando con ello un 

extenso procedimiento. Por esto la estructura del proceso monitorio resulta de conveniente 

aplicación a esta figura, para cambiar y variar los tiempos de un proceso basado en el 

contradictorio, haciendo posible que se adopte una decisión urgente derivada de las 

circunstancias fácticas que se presenten, llevando la controversia a un momento posterior, 

siempre que el demandado recurra la sentencia que otorgue la medida. 

                                                           
253 Marcos Borges, “Procedimento monitorio”, Revista Peruana de Derecho Procesal, tomo II (1998). 
254 Gustavo Ríos, “Las medidas autosatisfactivas como procesos jurisdiccionales excepcionales caracterizados por 
dar respuesta inmediata a conflictos urgentes calificados por la evidencia de los derechos”, en: Medidas 
autosatisfactivas. Parte general, Ateneo de Estudios del Proceso Civil (Buenos Aires, Argentina: Rubinzal-
Culzoni Editores, 1999). 
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B. Autonomía  

Otra característica del proceso de las medidas autónomas es su carácter autónomo; esto 

quiere decir que las medidas autosatisfactivas producen efectos definitivos sin necesidad de 

estar vinculadas a la interposición de otro proceso (como ocurre en las cautelares tradicionales), 

para evitar su caducidad.  

En otras palabras, la autonomía se traduce en que se agotan con su despacho favorable, 

siendo independientes de otro proceso posterior. Por lo tanto, Vásquez plantea que si la 

pretensión del demandante no se agota con la simple suspensión de determinadas conductas o 

situaciones de hecho, sino que además requiere que se interponga, por ejemplo, una demanda 

de daños y perjuicios, lo correcto es que se recurra a las medidas cautelares255. 

 

C. Diligenciamiento inaudita et altera pars 

En relación con su diligenciamiento, los jueces, apreciando las particularidades de la 

pretensión y en pleno ejercicio de sus potestades jurisdiccionales, pueden disponer que se realice 

un trámite previo y expedito, el cual no debe excederse más allá de la posibilidad de ser oído, 

ordenando un traslado, una vista o una audiencia antes de resolver; con lo que se garantiza tanto 

el debido proceso como la justicia pronta y cumplida.  

No obstante, existe la posibilidad de que su diligenciamiento sea inaudita et altera pars; 

es decir, si las circunstancias fácticas expuestas por el demandante y las pruebas aportadas 

ameritan la aplicación de una tutela inmediata, la medida autosatisfactiva, excepcionalmente, 

pude ser dictada sin previa audiencia, o sea sin oír al destinatario de la medida256.  

                                                           
255 Roberto Vásquez, “Las medidas autosatisfactivas en el derecho de daños y en la tutela del consumidor”, en 
Medidas autosatisfactivas. Parte general, Ateneo de Estudios del Proceso Civil (Buenos Aires, Argentina: 
Rubinzal-Culzoni Editores, 1999). 
256 Peyrano, Medidas autosatisfactivas. 
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Dicha característica no vulnera el principio de bilateralidad y contradicción porque 

además de tratarse de una medida excepcional, estos principios se refuerzan con el ejercicio 

posterior de la potestad impugnatoria. Lo anterior se justifica con la aplicación por analogía de 

los principios del proceso monitorio, los cuales desplazan la iniciativa del contradictorio del 

actor al demandado confiriéndose la oportunidad de ser oído, no antes, sino después de la 

decisión en su contra, siempre que se cite al demandado para que se pueda defender257. Con 

respecto al derecho de contradicción, Peyrano afirma que es “el derecho subjetivo, público, 

abstracto y autónomo, ejercitable ante el Estado y del que goza todo demandado para ser oído 

en los estrados judiciales y para disfrutar de la oportunidad de proponer -en su caso- 

defensas”258. 

 

D. Resolución de las medidas autosatisfactivas y formas de impugnación  

El dictado de una medida autosatisfactiva, a diferencia de las medidas cautelares, no 

implica una decisión temporal, sino que se trata de una resolución plena y definitiva a la 

pretensión del demandante, quien no necesita interponer una nueva acción principal. Esto no 

significa que los derechos del emplazado no son reconocidos, puesto que puede ejercer el 

derecho de defensa por medio de las vías procesales a su alcance para impugnar la resolución 

que autorice la medida.   

Se trata de un instituto procesal de "interpretación estricta" cuyo dictado favorable solo 

es procedente a solicitud de parte, nunca de oficio, siempre y cuando no existan dudas sobre de 

la procedencia de la pretensión, previa valoración de las circunstancias de cada caso259. En tal 

                                                           
257 Martel, “Acerca de la necesidad de legislar sobre las medidas autosatisfactivas en el proceso civil”. 
258 Jorge Peyrano, Procedimiento civil y comercial, tomo II (Rosario, Argentina: Editorial Juris, 1991). 
259 Martel, “Acerca de la necesidad de legislar sobre las medidas autosatisfactivas en el proceso civil”. 
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sentido, el juez debe ser muy estricto al momento de decidir, para evitar perjuicios irreparables 

a los justiciables.  

En cuanto a la forma de la resolución, auto o sentencia, hay doctrina que sugiere que se 

trata de una sentencia, porque si se dictara un auto se puede confundir con las cautelares; además 

las medidas autosatisfactivas terminan en decisiones definitivas de fondo260. Caso contrario es 

lo que plantea Rambaldo, quien considera que la resolución autosatisfactiva es un auto mediante 

el cual se puede rechazar o aceptar la petición261. 

La resolución debe contemplar todos los aspectos de la medida y, según sea el caso, de 

su posterior ejecución; como también debe definir todas las cuestiones accesorias. Si el órgano 

jurisdiccional tiene el debido cuidado en este aspecto, evita dilaciones innecesarias que generen 

afectación a los interesados, complicación e incluso el riesgo de derivar imprevistamente en 

impropias rectificaciones. 

En relación con el tema de la cosa juzgada, es importante determinar si la resolución 

sobre una medida autosatisfactiva origina cosa juzgada formal o material. Al respecto, García 

explica: “Si la resolución rechaza la medida, el interesado podrá echar mano de los recursos 

ordinarios (revocatoria y apelación con efecto suspensivo). De cualquier modo, la misma no 

hace cosa juzgada y subsanado el hipotético déficit o mudada la circunstancia originaria que 

motivó la denegatoria, el planteo debe renovarse”262. 

Agrega que si la resolución declara con lugar la solicitud de la medida autosatisfactiva 

y cumplida, esta se autoconsume toda la materia litigiosa, tiene carácter definitivo y genera cosa 

                                                           
260 Gardella, “Medidas autosatisfactivas”. 
261 Juan Rambaldo, “La petición autosatisfactiva y el proceso monitorio como forma instrumental”, en: Medidas 
autosatisfactivas. Parte general, Ateneo de Estudios del Proceso Civil (Buenos Aires, Argentina: Rubinzal-
Culzoni Editores, 1999). 
262 Marcela García, “Medidas autosatisfactivas: La excepcionalidad de su procedencia. Aproximaciones para su 
categorización. Particularidades de su trámite”, en: Medidas Autosatisfactivas. Parte general. Ateneo de Estudios 
del Proceso Civil (Buenos Aires, Argentina: Rubinzal-Culzoni Editores, 1999). 
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juzgada material. Sin embargo, por preclusión de la vía recursiva, la resolución tiene fuerza de 

cosa juzgada formal si es posible todavía (por no haber expirado los plazos correspondientes) 

deducir el juicio de oposición. Pero presentado el recurso y firme la resolución sobre la que 

recae, produce cosa juzgada material, porque la elección de esta vía implica abdicar de la 

alternativa. Escogido el camino del juicio declarativo de oposición y firme la decisión sobre el 

que recae, la cosa juzgada es material263. 

Por su parte, Riol manifiesta que de regularse un trámite que respete el requisito del 

debido proceso y debate previo al dictado de una sentencia autosatisfactiva y una vez consentida 

la decisión jurisdiccional que resuelve sobre la medida autosatisfactiva, o bien, resuelto el 

recurso interpuesto contra ella, mientras el sustento fáctico de la medida subsista, esa resolución 

hace estado de cosa juzgada formal264. 

Lo anterior significa que ya no puede refutarse la medida dentro del mismo litigio, 

aunque teniendo presente que se trata de un proceso de estrechos medios defensivos y 

probatorios, existe la posibilidad de conocer el asunto en un proceso ordinario de conocimiento 

o si es rechazada la medida autosatisfactiva. 

Añade Riol que si, por ejemplo, a través de una medida autosatisfactiva se logra ordenar 

el cese de las vibraciones del inmueble vecino que causan molestias al peticionante, ya no es 

posible volver atrás y modificar esta situación que beneficia a aquel y, probablemente, impide 

algún tipo de actividad al causante de las vibraciones; pero si bien el destinatario de la medida 

no puede atacarla por un recurso que es inconducente e improcedente, sí puede iniciar un 

posterior juicio de daños y perjuicios para obtener el resarcimiento si existiera un menoscabo 

                                                           
263 Ibíd. 
264 María Riol, “La cosa juzgada en relación con las medidas autosatisfactivas”, en: Medidas autosatisfactivas. 
Parte general, Ateneo de Estudios del Proceso Civil (Buenos Aires, Argentina: Rubinzal-Culzoni Editores, 1999). 
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en el ejercicio de algún derecho tutelado por el ordenamiento jurídico. No obstante, esa 

pretensión no reabre el debate judicial sobre la misma cuestión de hechos y derecho ya resuelta 

en la autosatisfactiva, sino que se dirige a resarcir, si así correspondiese, posibles efectos que la 

ejecución de la medida autosatisfactiva ocasiona265. 

En cuanto a la ejecución de la resolución que autoriza la medida autosatisfactiva, debe 

ser cumplida por el sujeto vencido, pues una conducta contraria puede generarle alguna 

responsabilidad derivada de ese incumplimiento. Pero el incumplimiento también acarrea la 

aplicación de sanciones, que el juez puede decretar en la propia resolución condenatoria; las 

mismas que se ejecutan frente al incumplimiento del obligado266. 

En relación con los medios de impugnación, Peyrano menciona que en el caso de las 

medidas autosatisfactivas despachadas, el legislador debe instrumentar un procedimiento 

optativo para el recurrente conforme al cual este puede apelar (con efecto devolutivo) o 

promover un juicio declarativo de oposición que no suspenda el cumplimiento de la 

autosatisfactiva en cuestión. La opción por una vía implica la pérdida de la facultad de acudir a 

la otra. De tal modo, se puede dar respuesta a las críticas que aseguran que con las medidas 

autosatisfactivas se violenta el debido proceso267. 

Sobre este mismo tema, Peyrano señala que para recurrir una medida autosatisfactiva el 

legitimado puede elegir entre interponer un recurso de revocatoria con apelación en subsidio; 

iniciar un juicio declarativo general sumario de oposición; o bien demostrando el riesgo de sufrir 

un perjuicio de imposible o difícil reparación y prestando contractuela, solicitar la suspensión 

provisoria de la medida268. 

                                                           
265 Ibíd. 
266 Martel, “Acerca de la necesidad de legislar sobre las medidas autosatisfactivas en el proceso civil”.  
267 Peyrano, Medidas autosatisfactivas. 
268 Ibíd. 
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García indica que para contradecir la resolución el legitimado cuenta con una doble vía: 

la recursiva, a través del recurso de apelación directa, o la promoción de un juicio general 

sumario de oposición. Las alternativas son previstas como excluyentes269. 

Ni la interposición del recurso ni la promoción del juicio tienen efecto suspensivo: si se 

tramita una u otra, se exige el cumplimiento de la decisión judicial. Suspender la ejecución en 

estos casos es un contrasentido con relación al carácter de "urgencia", que por definición 

fundamenta el pedido y amerita su despacho favorable.  

Por su parte, Gardella en materia impugnatoria de las medidas autosatisfactivas plantea 

lo siguiente:  

 

Si se rechaza la medida, el solicitante podrá solicitar una adición o aclaración; o recurso 

de revocatoria si la medida no fue sustanciada, o apelación directa con efecto suspensivo 

si se había sustanciado.  

Si se acoge la medida, le cabe al solicitante vencedor: aclaratoria; revocatoria 

con apelación subsidiaria sí, no mediando sustanciación, quedan agravios 

complementarios, y apelación directa en suspensivo en similares supuestos, si había 

mediado sustanciación previa.  

Si hubo audiencia preliminar y en ella se arribó a un acuerdo que el Juez 

homologó, no cabrá recurso alguno, en tanto el pronunciamiento judicial recoja 

fielmente lo acordado270. 

 

                                                           
269 García, “Medidas autosatisfactivas”.  
270 Gardella, “Medidas autosatisfactivas”. 
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En síntesis, ambos mecanismos de ejercer el principio de contradicción tienen sentido y 

utilidad práctica solo partiendo del supuesto de que la resolución de hacer o abstenerse sea de 

cumplimiento continuado o sucesivo; en caso contrario, cuando la ejecución de la orden judicial 

sea en un solo acto, el vencido solo puede interponer una demanda por daños y perjuicios, 

porque toda impugnación deviene abstracta. 

 

E. Juez competente 

 

Según sea la naturaleza jurídica del asunto que se tramite como medida autosatisfactiva, 

la competencia para conocer de ella recae tanto en los jueces contenciosos administrativos como 

en los civiles. Además los jueces de familia tienen competencia para resolver situaciones 

específicas que se tramiten de esta forma, para lo cual se acata lo establecido en la normativa 

procesal sobre las reglas de la competencia271.   

 

F. Requisitos para su concesión  

 

Las medidas autosatisfactivas se encuentran sujetas a una serie de requisitos para su 

otorgamiento, derivados de la urgencia que tiene el sujeto que sufre una afectación en sus 

derechos y en los que el factor tiempo se presenta como decisivo, así como la fuerte probabilidad 

de que su derecho sea atendible por el órgano jurisdiccional. También, la prestación de la 

contracautela queda sujeta al prudente arbitrio judicial en cada caso concreto. 

 

                                                           
271 Peyrano, Medidas autosatisfactivas. 
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• Requerimiento urgente 

Las medidas autosatisfactivas proceden cuando se trata de requerimientos urgentes. Lo 

urgente va más allá de un simple peligro en la demora; significa que la petición del accionante 

debe ser atendida inmediatamente, bajo riesgo de sufrir daño inminente e irreparable. Es el 

riesgo de sufrir un daño inminente e irreparable, al que se encuentra expuesto el demandante y 

cuya cesación inmediata es su único interés, lo que justifica que la tutela judicial sea urgente, 

con la finalidad de evitar la consumación de ese daño que pueda abolir o restringir los intereses 

tutelados por en el ordenamiento jurídico272. 

Arazi aclara que el daño irreparable de las medidas autosatisfactivas se refiere no al 

peligro de que la sentencia final por dictar sea inútil por no poder ejecutarse, sino al riesgo de 

"perecimiento de la pretensión" (cuando los efectos del daño sobre el derecho son irreversibles) 

si no se anticipa la tutela273. 

Por su parte, Vargas expresa que “existe irreparabilidad cuando los efectos del daño 

sobre el derecho son irreversibles, en tanto que si los efectos del daño son reversibles, el daño 

es de difícil reparación”, cuando la condición económica del demandado no permite suponer 

que el daño va a ser efectivamente reparado274. 

Por esto, el peligro en la demora consiste en el riesgo de que la sentencia estimatoria 

resulte imposible de ejecutar; es decir, que la negación de esa tutela previa ocasione un perjuicio 

que convierta dificultosa o imposible su reparación mediante un proceso de conocimiento. Por 

tal razón, es un proceso excepcional, al no resolverse sobre cualquier daño o peligro, sino sobre 

                                                           
272 Martel, “Acerca de la necesidad de legislar sobre las medidas autosatisfactivas en el proceso civil”. 
273 Peyrano, Reformulación de la teoría de las medidas cautelares.  
274 Abraham Vargas, Teoría general de los procesos urgentes. Parte general (Buenas Aires, Argentina: Rubinzal-
Culzoni, 1999).  
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aquellas situaciones que realmente ameriten una medida urgente por parte del órgano 

jurisdiccional.  

 

• Fuerte probabilidad del derecho invocado 

Para el dictado de una medida autosatisfactiva, se requiere además la presencia de lo que 

algún sector de la doctrina denomina "fuerte probabilidad" de que efectivamente el derecho 

postulado por el demandante tenga sustento jurídico para ser amparable275. La fuerte 

probabilidad se entiende como la evidencia clara y convincente, la misma se logra con el 

conocimiento breve y se distingue de la certeza, la cual se obtiene después de un proceso de 

conocimiento que resulta en la mayoría de los casos exhaustivo276. 

Respecto a la fuerte probabilidad del derecho invocado, Vásquez plantea:  

 

La fuerte probabilidad requiere mayor grado de certeza. Ese grado mayor de certeza se 

encuentra precisamente entre la certeza absoluta -solo alcanzable por una sentencia 

definitiva en un proceso de conocimiento- y la simple verosimilitud -muchas veces la 

simple alegación del derecho- y es lo que se conoce como la alta probabilidad del 

derecho, que en la mayoría de los supuestos funcionará contra vías de hecho277. 

 

Peyrano afirma que para que medie fuerte probabilidad, el derecho material alegado 

realmente debe asistirle al postulante, es decir, que su despacho favorable solo corresponde 

cuando no existe duda razonable acerca de su procedencia278. Por esto resulta necesario para su 

                                                           
275 Martel, “Acerca de la necesidad de legislar sobre las medidas autosatisfactivas en el proceso civil”. 
276 Vargas, Teoría general de los procesos urgentes.  
277 Vásquez, “Las medidas autosatisfactivas en el derecho de daños y en la tutela del consumidor”.  
278 Peyrano, Reformulación de la teoría de las medidas cautelares.  
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procedencia un análisis previo acerca de la existencia o no de un derecho garantizado por la ley 

y la justificación del peligro en la demora.  

Si bien es cierto, el derecho tutelado no debe interpretarse con criterio restrictivo ni exige 

un examen de certeza, indiscutiblemente deben existir en la causa elementos de juicio idóneos 

para formar una convicción acerca de la bondad de los mismos y pesa sobre quien la solicita, 

acreditar la existencia de tales condiciones exigidas por la ley procesal.  

 

• Prestación de contracautela  

La contracautela cumple un rol primordial en cuanto contribuye a mitigar los eventuales 

errores o riesgos inherentes a la previsión que debe realizar sumariamente el juez, en virtud del 

juicio hipotético de probabilidad y verosimilitud, al permitirle acordar una contramedida, en el 

supuesto de que la sentencia principal sea desestimatoria de la pretensión del solicitante279. 

Dicha figura está fundamentada en el principio de igualdad y reemplaza en cierta medida 

la bilateralidad, pues la cautela debe ser doble; en primer lugar, debe asegurar al actor un 

derecho aún no reconocido y, por el otro, garantizar al demandado la efectividad del 

resarcimiento de los daños, si el derecho reclamado no existiera o no llega a reconocerse al 

actor280. 

Jové manifiesta que de este derecho solo puede hacer uso una persona con patrimonio muy 

consolidado. Los que solo 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 

                                                           
279 Piero Calamandrei, Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares (Buenos Aires, 
Argentina: Editorial Bibliográfica Argentina, 1945).  
280 Arazi, Derecho procesal civil y comercial.  
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significativas, les es difícil obtener una medida cautelar por imposibilidad de prestar fianza a 

satisfacción281.  

Lo anterior constituye una restricción que en principio transgrede el derecho de acceso a la 

justicia pronta y cumplida, porque para recibir los beneficios de este mecanismo, el interesado debe 

tener la posibilidad económica de cumplir con la garantía impuesta por la contracautela, sin que 

esta necesidad se derive del caso concreto.  

No obstante, el Código Procesal Civil aprobado, pendiente de vacatio legis, prevé esta 

situación y al respecto establece en el párrafo segundo del numeral 80 que excepcionalmente, a 

criterio del tribunal, puede eximirse de rendir garantía a quien solicite una medida cautelar, cuando 

existan motivos fundados o prueba fehaciente de la seriedad de la pretensión o se trate de procesos 

de interés social. 

Lo anterior, tal y como se menciona, aplica a las medidas cautelares; sin embargo, en el 

caso de las medidas autosatisfactivas, por la falta de regulación expresa, la prestación de 

contracautela se deja al prudente criterio del juez y solo es estrictamente necesaria en aquellos 

supuestos en que la medida se dicta inaudita et altera pars, al deber adoptarse los recaudos para 

satisfacer los daños que pudiera causar en caso de ser impugnada y, eventualmente, revocada. 

Por su parte, Barbieri comenta que a efectos de señalar algunos parámetros que el juez 

debe considerar al momento de solicitar la prestación o no de contracautela al demandante, 

parecen de fundamental importancia los siguientes aspectos: 

▪ la calidad de los medios probatorios aportados por el demandante; 

▪ el despacho de la medida sin oír a la parte emplazada; y, 

                                                           
281 María Jové, Medidas cautelares innominadas en el proceso civil (Madrid, España: José Ma. Bosch Editor, 
1995).  
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▪ el objeto de la prestación u objeto pretendido. Respecto a este último aspecto, debe 

advertirse, además, la posibilidad o no de retrotraer las cosas al estado anterior al 

cumplimiento de la medida autosatisfactiva ordenada282. 

Por lo anterior, la necesidad o no de exigir la contracautela, con el fin de obtener el 

dictado de una medida autosatisfactiva, es determinada por el órgano jurisdiccional de 

conformidad a las circunstancias de cada caso concreto, partiendo de la relación que se derive 

entre lo solicitado y la irreversibilidad del anticipo de la tutela; por ejemplo si el objeto de la 

pretensión es un bien consumible, es procedente la exigencia de la contracautela; pero si el 

objeto no es consumible o no existe riesgo de desaparición en su esencia, procede el dictado de 

la medida autosatisfactiva sin otorgar la contracautela. 

 

G. Ejemplos de asuntos que pueden tramitarse bajo las reglas de las medidas 

autosatisfactivas  

A efectos de comprender mejor este novedoso instituto procesal, es necesario identificar 

aquellos asuntos o temas que pueden tramitarse en este tipo de procesos. Restovich dice que son 

numerosos los casos de aplicación y anota algunos ejemplos tales como: el cumplimiento de 

obligaciones exigibles de dar cantidades de cosas o valores mobiliarios o de dar cosas ciertas y 

determinadas, la división y partición de condominio, la restitución de cosa mueble dada en 

comodato, el desalojo de inmuebles por vencimiento de contrato o falta de pago, la entrega 

                                                           
282 Jorge Barbieri, “Reflexiones acerca de las medidas autosatisfactivas en relación al anteproyecto de reforma al 
Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe redactado por el Ateneo de Estudios del Proceso Civil”, en Medidas 
autosatisfactivas. Parte General. Ateneo de Estudios del Proceso Civil (Buenos Aires, Argentina: Rubinzal-
Culzoni Editores, 1999). 
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efectiva de herencia, la resolución por falta de pago o escrituración judicial de promesas 

inscritas en los respectivos registros (por ejemplo, una compraventa de inmueble)283. 

Constantino estima que las medidas autosatisfactivas son útiles para resolver problemas 

que pueden existir dentro del régimen de propiedad horizontal. Así, si el propietario u ocupante 

de una sección exclusiva destina esta para usos contrarios a la moral o las buenas costumbres, 

perturba de cualquier manera la tranquilidad de los vecinos, ejerce actividades que 

comprometan la seguridad del edificio o deposita mercaderías peligrosas o perjudiciales para el 

edificio, solicitar una medida autosatisfactiva para el cese de las actividades perturbadoras es la 

solución directa y concreta de la problemática de miles de personas que cohabitan edificios de 

propiedad horizontal, sea que lo usen para vivienda como propietarios o arrendatarios, oficinas, 

negocios, cocheras, entre otros284. 

Por otra parte, Vásquez plantea la posibilidad de que las medidas autosatisfactivas sean 

de aplicación en materia ambiental, cuando se trata de molestias evidentes de cualquier índole 

que sean de fácil percepción para que el juez pueda constatar que efectivamente existe un exceso 

sobre la normal tolerancia285. 

Otro ejemplo puede ser en los casos de desalojo por falta de pago y vencimiento del 

contrato, en los cuales las pretensiones y hechos pueden ser debidamente probados con las 

pruebas aportadas y presentadas con la demanda, pudiendo el juez llegar, luego de una 

cognición sumaria, a tener clara evidencia del derecho invocado por el actor, esto es comprobar 

                                                           
283 Restovich, “El proceso de estructura monitoria”. 
284 Juan Constantino, “Las medidas autosatisfactivas en el régimen de la propiedad horizontal y la vida consorcial”, 
en Medidas autosatisfactivas. Parte general, Ateneo de Estudios del Proceso Civil (Buenos Aires, Argentina: 
Rubinzal-Culzoni Editores, 1999). 
285 Vásquez, “Las medidas autosatisfactivas en el derecho de daños y en la tutela del consumidor”.  
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la fuerte probabilidad del derecho, razón por la cual no hay necesidad de insistir en la actual 

tramitación de estas causas en la vía sumaria286.  

En el caso del derecho de familia, Ferreira afirma que los despachos judiciales en 

ocasiones deben resolver los planteos formulados como "medidas cautelares innominadas" que 

por sí mismas significan la satisfacción de la pretensión de fondo. No obstante, por el carácter 

provisional de estas, el solicitante se encuentra obligado a plantear un juicio principal muchas 

veces innecesario, para evitar que los efectos de la medida cautelar pierdan efecto. Por ello se 

afirma que las medidas cautelares, en el proceso de familia, dan respuestas jurisdiccionales a 

situaciones urgentes y con su despacho favorable, el justiciable obtiene la satisfacción de su 

pretensión sin que ello dependa de actividades posteriores287. 

Por lo anterior, las medidas cautelares son catalogadas en numerosos casos como 

medidas autosatisfactivas. Esto sucede, por ejemplo, con la fijación de una cuota de alimentos 

o un régimen de visitas provisorio, que pueden tornarse definitivos. Pero en otros casos dichas 

medidas satisfacen un fin propio diferente del objeto del juicio principal eventual, por ejemplo, 

la exclusión del hogar que se ordena para impedir daños en la persona o en el grupo, logra su 

objetivo con el cese de la violencia y la pacificación familiar288. 

Asimismo, las medidas autosatisfactivas resultan aplicables al derecho laboral, siempre 

que exista una vulneración evidente de los derechos que la ley le otorga al trabajador. Tal es el 

caso de despido sin justa causa, en la medida que no se abonen en forma inmediata las 

indemnizaciones y garantías de ley; cuando no sea efectivo el pago del salario en tiempo y 

                                                           
286 Ríos, “Las medidas autosatisfactivas como procesos jurisdiccionales excepcionales caracterizados por dar 
respuesta inmediata a conflictos urgentes calificados por la evidencia de los derechos”.  
287 Angelina Ferreyra de la Rúa, “Medida autosatisfactiva en el procedimiento de familia”, Revista La Ley, n.° 199 
(1999).  
288 Ibíd. 
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forma; cuando se incurra en infracciones al deber de seguridad social; la falta de prestaciones 

por incapacidad laboral temporal; cuando exista incumplimiento en cuanto al ingreso de aportes 

a la seguridad social, cuya demora impida la posibilidad de obtener el beneficio 

correspondiente; en casos de ejercicio abusivo del ius variandi por parte del empleador; entre 

otros289. 

Si bien hasta ahora se ejemplifican algunos de los temas que pueden tramitarse por 

medio de una medida autosatisfactiva, es evidente que la posibilidad de su aplicación es 

numerus apertus, al existir un sinfín de pretensiones en distintas ramas del derecho que pueden 

ventilarse en esta vía, debiendo el órgano jurisdiccional, en cada caso concreto, evaluar su 

viabilidad a la luz de los presupuestos que deben cumplirse para que se despache 

favorablemente este tipo de medidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
289 José Cardero, Eficacia y garantía jurisdiccional en la defensa de los derechos laborales (Buenos Aires, 
Argentina: Editorial Lexis Nexis Laboral, 2003).  
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Capítulo IV. Propuesta para la implementación de las medidas autosatisfactivas en el 

ordenamiento jurídico costarricense 

 

El derecho de acceso a la justicia se configura como uno de los pilares fundamentales 

en un Estado de derecho, al ser un instrumento esencial para garantizar el goce efectivo de todas 

las personas de solicitar a los órganos jurisdiccionales la tutela de sus intereses. Este derecho 

comprende la facultad de acudir al sistema de administración de justicia y con ello obtener una 

respuesta efectiva, pronta, justa y equitativa sobre los derechos y obligaciones de los sujetos, 

con la debida garantía de cumplimiento y ejecución.  

Dentro del Plan Estratégico 2013-2018 del Poder Judicial, se evidencia que una de las 

debilidades es la deficiencia en la calidad de las resoluciones e investigaciones, por ello es 

posible afirmar que uno de los retos actuales del Poder Judicial es garantizar a los ciudadanos 

el acceso a la justicia, simplificando los procesos judiciales mediante la aplicación de nuevas 

herramientas procesales y modernos sistemas de gestión; y con el personal idóneo para 

desempeñar esta función de manera más eficiente290. 

El mejoramiento de la administración de justicia, por medio de la modernización y 

simplificación de los procesos judiciales, debe ser un tema primordial en todo el accionar 

judicial, porque con ello se busca la satisfacción de los usuarios en relación con el servicio 

público recibido garantizando la celeridad y agilización de los procesos, para obtener el máximo 

aprovechamiento de los recursos y la mejora continua en la gestión de los despachos u oficinas 

judiciales. 

                                                           
290 Poder Judicial de Costa Rica, “Plan Estratégico Institucional 2013-2018”, acceso setiembre 26, 2017,  
https://www.poder-
judicial.go.cr/planestrategico/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=16&Itemid=191 



133 
 

 
 

De conformidad con lo aprobado por Corte Plena, la misión que rige al Poder Judicial 

es la siguiente: “Administrar justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación y estricta 

conformidad con el ordenamiento jurídico, que garanticen calidad en la prestación del servicio 

para las personas usuarias que lo requieran” 291 (el texto resaltado no pertenece al original). 

Esto significa que el Poder Judicial resuelve los conflictos sometidos a su competencia, 

de conformidad con los principios consagrados en la Constitución Política y con apego a los 

valores institucionales; ofreciendo siempre servicios de excelencia y calidad dirigidos a la 

atención a las personas usuarias afectadas, con lo que se contribuye a la paz social en el país.  

En virtud de lo anterior, nace la iniciativa de introducir al ordenamiento jurídico 

costarricense las medidas autosatisfactivas, las cuales se proyectan como una herramienta 

procesal a través de la cual se pude garantizar la justicia pronta y cumplida en situaciones de 

urgencia, pero que por no encontrarse regulada en el ordenamiento jurídico vigente, se obliga a 

optar por la implementación de una serie de medidas para su aplicación conforme a derecho.  

 

Sección I. Medidas para la implementación de las medidas autosatisfactivas en el 

ordenamiento jurídico costarricense    

La incorporación de nuevos institutos procesales, como es el caso de las medidas 

autosatisfactivas, es fundamental para la disminución en el retraso de la resolución de los 

procesos judiciales y ayudar a la mejora del servicio de justicia, esto por tratarse de un proceso 

ágil, expedito y sencillo que pretende dar respuesta pronta a situaciones de urgencia. A la vez 

puede contribuir a la legitimación social del Poder Judicial y traer consigo múltiples beneficios 

para los justiciables, quienes obtienen una respuesta más célere a sus peticiones.  

                                                           
291 Ibíd. 
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Sin embargo, para su adecuada incorporación al ordenamiento jurídico costarricense, se 

requiere poner en práctica una serie de medidas para su integración, adaptando dicha figura a 

los principios constitucionales y procesales costarricenses; además, por tratarse de un 

herramienta poco conocida por los operadores jurídicos, es necesario el desarrollo de programas 

de capacitación para los servidores judiciales, abogados, estudiantes de derecho y población en 

general para sacar el máximo provecho de este novedoso instituto procesal.  

 

A. Integración de las medidas autosatisfactivas al ordenamiento jurídico 

costarricense 

Para la integración al ordenamiento jurídico costarricense de las medidas 

autosatisfactivas, como herramienta para mejorar las condiciones de acceso a la justicia de la 

población, primero debe analizarse si dicha figura es compatible con la actual legislación y con 

los principios que rigen el acceso a la justicia; no obstante se requiere necesariamente la creación 

de nuevas normas por el principio de legalidad que rige el derecho procesal en el país.  

Existe una serie de principios constitucionales que deben servir de sustento de las 

medidas autosatisfactivas, y con ello facilitar su incorporación a la legislación vigente. Algunos 

de estos principios son el derecho a la justicia pronta y cumplida, el acceso a la justicia, el de 

celeridad, la economía procesal, al debido proceso, la intimación, el derecho de defensa, entre 

otros; además de valores institucionales tales como la iniciativa, la innovación, la 

responsabilidad y el compromiso, por mencionar algunos valores que pueden motivar la 

aplicación de este novedoso instituto.  

Está claro que el espíritu de las medidas autosatisfactivas persigue una respuesta 

jurisdiccional adecuada, a una situación que requiere una pronta y expedita intervención del 
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órgano judicial. Por ello es una figura que se adapta a la perfección a lo que establece el artículo 

41 de la Constitución Política de Costa Rica: “ARTICULO 41. Ocurriendo a las leyes, todos 

han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, 

propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en 

estricta conformidad con las leyes”292. 

Al respecto la Sala Constitucional resuelve:  

 

La Administración de Justicia está obligada a garantizar el respeto a los plazos 

estipulados en el ordenamiento jurídico para la tramitación y resolución de los diversos 

asuntos puestos a su conocimiento, ya que de lo contrario no sólo se trasgrede un derecho 

fundamental de los ciudadanos, sino que se atenta contra uno de los pilares de la 

democracia, en tanto el sistema pretende que los conflictos que se suscitan en la sociedad 

sean resueltos a través de un procedimiento que garantice los principios de justicia, 

orden, seguridad y paz social. La duración excesiva y no justificada de los procesos 

implica una clara violación al principio de justicia pronta, pues los reclamos y recursos 

puestos a conocimiento de la Administración de Justicia deben ser resueltos por razones 

de seguridad jurídica, en plazos razonablemente cortos293. 

  

Como se desprende de lo anterior, el Estado debe garantizar la justicia de manera pronta 

y cumplida; es decir, debe lograr una justicia rápida dentro de plazos razonables. Por esto, las 

                                                           
292 Asamblea Nacional Constituyente, “Constitución Política de la República de Costa Rica”, Art. 41. 
293 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Resolución n.° 14619-09 del 18 de setiembre de 2009, 
12:09 horas. 
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medidas autosatisfactivas se configuran como una herramienta procesal idónea para facilitar al 

Estado el garantizar dicho derecho a los justiciables.  

Estrechamente vinculado con este principio se encuentran los principios de celeridad y 

economía procesal. Al respecto la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia señala:  

 

(…) la celeridad obliga a las administraciones públicas a cumplir con sus objetivos y 

fines de satisfacción de los intereses públicos, a través de los diversos mecanismos, de 

la forma más expedita, rápida y acertada posible para evitar retardos indebidos. Este 

conjunto de principios le impone exigencias, responsabilidades y deberes permanentes 

a todos los entes públicos que no pueden declinar de forma transitoria o singular294. 

 

En otras palabras, mediante el principio de celeridad y economía procesal, se obliga al 

Poder Judicial a cumplir con sus competencias, satisfaciendo los intereses de los administrados, 

por medio de mecanismos expeditos para evitar contratiempos innecesarios, situación que en la 

actualidad no se cumple; por el contrario existe un enorme retraso judicial y se pierde la 

credibilidad de los administrados.  

Otro principio muy importante dentro del derecho procesal costarricense es el del debido 

proceso, o como suele llamársele en doctrina “principio de bilateralidad” o “principio de 

contradicción”, el cual envuelve todos los derechos fundamentales de carácter procesal o 

instrumental.  

 

 

                                                           
294 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Resolución n.° 6335-11 del 17 de mayo 2011, 10:38 horas.  
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Por tal razón, para una mayor comprensión se sintetiza de la siguiente manera:  

 

a) notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento;  

b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y 

producir las pruebas que entienda pertinentes;  

c) oportunidad para el administrado de preparar su defensa, lo que incluye necesariamente 

el acceso a la información y a los antecedentes del caso, vinculados con el objeto del 

debate;  

d) derecho del sujeto de derecho de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos 

y otras personas calificadas; 

e) notificación adecuada de la decisión que se dicta del caso en concreto y los motivos en 

que ella se funde y;  

f) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada295. 

 

En el párrafo precedente se verifica la relevancia de dos institutos dirigidos a garantizar 

a las partes intervinientes que las actuaciones de la Administración de Justicia se realizan 

conforme a derecho y con el adecuado y oportuno respeto para cada uno. Destaca el principio 

de intimación, que consiste en el derecho del demandado a que se le comuniquen de forma 

individualizada, concreta y precisa los hechos que se le atribuyen, o sea que se le notifique en 

el momento procesal oportuno la demanda o la resolución respectiva para que este prepare su 

                                                           
295 Poder Judicial, “Principios desarrollados en la jurisprudencia constitucional”, 2014, acceso setiembre 26, 2017, 
https://www.poder-
judicial.go.cr/escuelajudicial/archivos/bibliotecaVirtual/contencioso/Principios%20Desarrollados%20en%20la%
20Jurisprudencia%20Constitucional.pdf  

https://www.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/archivos/bibliotecaVirtual/contencioso/Principios%20Desarrollados%20en%20la%20Jurisprudencia%20Constitucional.pdf
https://www.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/archivos/bibliotecaVirtual/contencioso/Principios%20Desarrollados%20en%20la%20Jurisprudencia%20Constitucional.pdf
https://www.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/archivos/bibliotecaVirtual/contencioso/Principios%20Desarrollados%20en%20la%20Jurisprudencia%20Constitucional.pdf
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defensa296. Se reafirma el derecho de defensa, sobre el cual la Sala Constitucional sostiene que 

implica la concesión del tiempo y medios razonablemente necesarios para una adecuada 

preparación de la defensa, lo cual debe valorarse en cada caso según su complejidad, urgencia, 

naturaleza, entre otros297. 

Si bien es cierto, a criterio discrecional del juez, las medidas autosatisfactivas pueden 

diligenciarse inaudita et altera pars, se trata de una medida excepcional que no violenta el 

debido el proceso, al mantenerse la facultad de impugnar la resolución que otorgue la medida 

solicitada por el actor; además por tratarse de un proceso de estructura monitoria, se le confiere 

la oportunidad de ser oído al demandado después de dictada la resolución en su contra, la cual 

se le notifica para que este ejerza su derecho de defensa, es decir se presenta lo que se conoce 

como “bilateralidad postergada”.  

Sobre la inviolabilidad del derecho de defensa, en la Sentencia 1739-92 de las 11 horas 

45 minutos del 1 de julio de 1992, la Sala Constitucional resuelve: “La garantía de la 

inviolabilidad de la defensa se expresa a través del derecho de audiencia, del derecho de probar 

y de controlar la recepción de las pruebas y del mismo derecho de impugnación” 298 (el 

resaltado no pertenece al texto original).  

Asimismo, en el Manual de Valores Compartidos y la Política Axiológica del Poder 

Judicial 2011-2026, se fijan una serie de valores, dentro de los cuales los servidores judiciales 

deben orientar sus funciones para lograr los fines establecidos. Uno de estos es el valor de la 

iniciativa, el cual busca acciones innovadoras y creativas por parte de los funcionarios del Poder 

Judicial para un mejor funcionamiento de la administración de justicia; además del compromiso 

                                                           
296 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Resolución n.° 1739-92 del 1° de julio de 1992, 11:45 
horas, reiterada en Voto n.° 2009-18335 del 2 de diciembre de 2009, 14:08 horas. 
297 Ibíd. 
298 Ibíd. 
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y la responsabilidad para la consecución de los fines institucionales, siempre dentro del marco 

de la eficiencia y la eficacia, o sea de manera organizada para garantizar el cumplimiento de los 

objetivos fijados por el ordenamiento jurídico con el mayor ahorro de costos o el uso racional 

de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros299. 

En síntesis, con lo expuesto hasta ahora es posible afirmar que las medidas 

autosatisfactivas respetan los principios constitucionales consagrados en los numerales 39 y 41 

de la Constitución Política por lo que su integración al ordenamiento jurídico costarricense 

vigente se antoja factible; también se proyectan como una herramienta que puede contribuir en 

gran medida a la disminución del retraso judicial existente en el Poder Judicial. De igual modo 

se identifican con los valores institucionales de iniciativa, eficacia, compromiso, entre otros, 

por lo que debe considerarse su aplicación dentro del ordenamiento jurídico costarricense.  

 

B. Divulgación y capacitación sobre las medidas autosatisfactivas  

Para garantizar una correcta aplicación de las medidas autosatisfactivas en Costa Rica, 

deben ejecutarse programas de divulgación y capacitación sobre este instituto procesal. Estos 

programas deben dirigirse no solo a la población judicial, sino a los abogados y abogadas, así 

como a estudiantes de derecho y público en general para motivar su aplicación; en otras 

palabras, es necesario difundir la existencia de esta novedosa herramienta que supone una 

alternativa para aquellas personas que buscan una solución pronta a asuntos con carácter de 

urgencia y que en la normativa vigente no encuentran una figura que satisfaga sus intereses. 

Para ello es necesaria la coordinación interinstitucional, con el propósito de dar a conocer las 

medidas autosatisfactivas y con su aplicación tratar de mejorar la administración de justicia. 

                                                           
299 Poder Judicial de Costa Rica, “Plan Estratégico Institucional 2013-2018”. 
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Además, para garantizar su correcta aplicación, es necesario que la Escuela Judicial y 

las demás instancias creadas con el fin de brindar capacitación, impartan programas de 

capacitación dirigidos a la población judicial, sobre las medidas autosatisfactivas. Estos 

programas deben impartirse de manera continua con el objetivo de mantener actualizados a los 

funcionarios judiciales, no solo desde la óptica del conocimiento para su aplicación en los casos 

que sea procedente, sino para conseguir un mejor desempeño en la función jurisdiccional; es 

decir, la capacitación debe orientarse no solo desde el punto de vista del aprendizaje teórico, 

sino también a la eliminación de paradigmas existentes sobre este instituto procesal novedoso, 

que generan escepticismo y rechazo entre algunos abogados quienes consideran que con la 

normativa vigente es suficiente y no se requiere de la creación de nuevas figuras.  

Por otra parte, es necesaria la elaboración de un manual para la aplicación de las medidas 

autosatisfactivas, una vez que se encuentren reguladas las mismas dentro del ordenamiento 

jurídico costarricense, con la finalidad de proporcionar a los juzgadores una herramienta sencilla 

de los procedimientos por seguir, garantizar uniformidad en la interpretación -siempre apegada 

al fin que persigue la figura (garantizar la justicia pronta y cumplida en situaciones de urgencia)- 

y, con esto, beneficiar a los usuarios del sistema jurisdiccional.  

Este manual debe contener los lineamientos generales que deben seguirse para la 

tramitación de las solicitudes de medidas autosatisfactivas, dejando abierta la posibilidad de 

innovar e incorporar buenas prácticas por parte de los juzgadores; además es necesario incluir 

los aspectos teóricos, con el objetivo de dar mayor sustento jurídico y visualizar con mayor 

claridad los cambios que se pretenden realizar en el ordenamiento jurídico costarricense con la 

aplicación de esta figura.  
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C. Aplicación de las medidas autosatisfactivas 

Corresponde al Poder Judicial priorizar la adecuada asignación de recurso económico y 

humano para facilitar la puesta en práctica de las medidas autosatisfactivas y la capacitación de 

los funcionarios y funcionarias judiciales, de tal forma que la aplicación de dicha herramienta 

procesal mejore las actuaciones, trámites y resoluciones que efectúe el Poder Judicial, brindado 

respuesta de manera pronta y cumplida en situaciones de urgencia y donde exista el peligro de 

un daño irreparable o de difícil reparación.  

Para cumplir con lo anterior, es necesario que la aplicación de las medidas 

autosatisfactivas como una alternativa para la solución del problema del atraso judicial 

existente, que tanto afecta la legitimación social del Poder Judicial, sea considerada en los 

procesos de planificación y planes estratégicos institucionales próximos a elaborarse, de modo 

tal que se haga posible la puesta en práctica de esta herramienta procesal y la mejora se refleje 

en las actuaciones del órgano jurisdiccional.  

Por otra parte, los jueces juegan un papel protagónico para contribuir a la aplicación de 

las medidas autosatisfactivas, debido a su función de administrar justicia. Como operadores del 

derecho procesal, desempeñan un rol vital para brindar una resolución a los asuntos sometidos 

a su competencia, para los cuales requieren interpretar las disposiciones legales que les sirven 

de fundamento a fin de determinar su significado y dar así solución a las controversias que se 

les presentan. 

De igual forma, es fundamental para la implementación de esta figura, el Programa de 

Banco de Buenas Prácticas en la Gestión Judicial, que tiene como finalidad promover la 

aplicación de distintos métodos de trabajo que impulsen el mejoramiento continuo del servicio 

público y la atención que se brinda a la persona usuarias del Poder Judicial. A través de dicho 
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programa el Poder Judicial logra mejorar y agilizar los procesos que se realizan en las oficinas 

y despachos judiciales, asimismo, se vinculan los valores compartidos institucionales, como 

iniciativa, responsabilidad y compromiso300. 

También es necesario que el Poder Judicial, como órgano encargado de la 

administración de justicia, valore la pertinencia de impulsar reformas legales que hagan posible 

la puesta en práctica de las medidas autosatisfactivas, y con ello contribuir al cumplimiento del 

objetivo de disminución del retraso judicial, problema que tanto afecta la credibilidad de los 

usuarios en el sistema jurisdiccional.  

A la luz de lo expuesto, el principal reto consiste en la integración de las medidas 

autosatisfactivas en armonía con los principios jurídicos vigentes, además de elaborar 

protocolos y programas de capacitación específicos para aplicar las medidas autosatisfactivas, 

pero asimismo efectuar un análisis sobre la implementación de las obligaciones estatales en esta 

materia, con el objetivo de disminuir el retraso judicial existente en el país y, de este modo, 

garantizar a las personas el acceso a la justicia de manera eficiente, pronta y cumplida, acorde 

a la urgencia de su petición.  

 

Sección II. Análisis de entrevistas sobre medidas autosatisfactivas  

Con el fin de determinar la factibilidad de la aplicación de dicha herramienta procesal 

para la resolución de conflictos en el ordenamiento jurídico costarricense y en cumplimiento de 

los objetivos planteados para el desarrollo de esta investigación, como trabajo de campo se 

aplica una entrevista a dos jueces de la República, quienes para efectos del presente análisis 

serán identificados como “Juez I” y “Juez II”  y dos abogados litigantes, en adelante “Litigante 

                                                           
300 Poder Judicial, “Buenas prácticas”, 2017, acceso octubre 25, 2017, https://www.poder-
judicial.go.cr/buenaspracticas/  

https://www.poder-judicial.go.cr/buenaspracticas/
https://www.poder-judicial.go.cr/buenaspracticas/
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I” y “Litigante II”, con conocimiento sobre esta novedosa figura, entre los meses de enero y 

febrero del año 2018; no obstante dos profesionales se niegan a contestar la entrevista al no 

conocer sobre el tema.  

La entrevista consta de seis preguntas abiertas en las que se profundiza en temas como 

el derecho a la justicia pronta y cumplida, medidas cautelares, tutela judicial efectiva, medidas 

autosatisfactivas y sus implicaciones en el ordenamiento jurídico costarricense, derecho de 

defensa, entre otros, los cuales se analizan a continuación.  

 

A. Derecho a la justicia pronta y cumplida 

Con relación al tema del derecho a la justicia pronta y cumplida y si este se garantiza o 

no en Costa Rica, se les plantea a los entrevistados la siguiente pregunta: “En nuestro 

ordenamiento jurídico existen diferentes procesos a través de los cuales se puede acceder a la 

administración de justicia, ¿con los procesos existentes se garantiza de manera efectiva a los 

ciudadanos el derecho a la justicia pronta y cumplida?” 

Ante esta pregunta el Litigante I contesta: “(…) Es un problema que va más allá de las 

normas existentes, tiene que ver con la administración de tiempos y recursos en el sistema 

judicial. Si bien se han hecho esfuerzos para aligerar los procesos, topamos de frente con el 

embudo que es el exceso de litigios y la mora judicial”. 

Por su parte, el Juez I en igual sentido señala que la mora judicial existente en todas las 

materias dice que no. Las reformas legales ayudan, pero no solucionan el problema, pues las 

cargas de trabajo exceden la capacidad de respuesta del Poder Judicial. 

Similar criterio sostiene el Litigante II, quien es claro al afirmar: “(…) el problema es 

que en la práctica eso no se cumple, porque nuestro sistema lo que hace es dilatar los procesos, 
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entonces yo sí tengo la consideración de que el principio de justicia pronta y cumplida, en 

nuestro país no se da”. 

Con lo anterior se evidencia que las personas entrevistadas coinciden en que a pesar de 

la multiplicidad de procesos existentes en el ordenamiento jurídico costarricense, la grave mora 

judicial es un problema para garantizar a los justiciables el derecho a la justicia pronta y 

cumplida; además comentan que es un problema que va más allá de la normativa vigente. 

  

B. Medidas cautelares y tutela judicial efectiva  

Al ser consultados de si consideran que con las medidas cautelares se garantiza la tutela 

judicial efectiva, se obtienen opiniones divididas. Para el Litigante II, según su experiencia las 

medidas cautelares resultan una herramienta muy efectiva, que a posteriori cubre las 

pretensiones de las partes, por lo cual cree que su funcionamiento es muy válido. 

Sin embargo, el Litigante I responde que las medidas cautelares contribuyen 

relativamente a garantizar una tutela judicial efectiva, porque ciertas restricciones existentes, 

como por ejemplo el depósito de garantía, pueden hacer que la tutela no sea tan efectiva. Similar 

criterio sostiene el Juez I: “(…) lo que sucede es que no en todo caso se logra acceder a una 

medida cautelar; por ejemplo, en un proceso de cobro de daños y perjuicios la medida cautelar 

posible sería el embargo preventivo, con el inconveniente de que se exige el depósito de una 

garantía para obtener esta medida lo cual no todos pueden o desean cumplir”. 

En síntesis, la efectividad de las medidas cautelares queda supeditada a los intereses y 

pretensiones de los sujetos intervinientes en el proceso; pero hay una serie de limitantes en dicha 

figura que dificulta la consecución de una tutela judicial efectiva, muestra de ello es la necesaria 
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interposición de un proceso principal dentro de un plazo determinado para que la medida 

mantenga sus efectos.  

 

C. Conocimiento sobre medidas autosatisfactivas 

En cuanto al conocimiento de las personas entrevistadas sobre esta novedosa 

herramienta procesal, se evidencia que es limitado. El Juez II dice conocer del tema e incluso 

la compara con la figura del injuction utilizada en el sistema angloamericano y cuyo 

funcionamiento en la práctica es muy similar al de las medidas autosatisfactivas. Por su parte, 

ambos litigantes aseguran desconocer del tema y la realización de la entrevista es el primer 

contacto con la figura; mientras que Juez I afirma tener un conocimiento general de la misma.  

 

D. Implementación de las medidas autosatisfactivas en Costa Rica  

En cuanto a la posibilidad de implementación de las medidas autosatisfactivas, se les 

consulta: “Informado de cómo se han tratado las medidas autosatisfactivas en la doctrina, 

jurisprudencia y legislación argentinas, y con su conocimiento sobre medidas cautelares, ¿se 

justifica en nuestro país la implementación de las medidas autosatisfactivas para contribuir a 

garantizar el derecho a la justicia pronta y cumplida?”. 

Para el Juez I, sí se justifica, argumentando que la medida cautelar es provisional y 

accesoria a un proceso principal que da la solución definitiva, mientras que la medida 

autosatisfactiva es autónoma y por sí misma busca la satisfacción definitiva. Un criterio similar 

sostiene el Juez II y es tajante al afirmar que “Toda medida que contribuya a ese objetivo 

(garantizar la justicia pronta y cumplida) es bienvenida”.  
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Un criterio un tanto más conservador es el expuesto por Litigante II: “Se justificaría, lo 

que habría que revisar es cuál es medio de aplicación más eficiente y más eficaz para que la 

medida autosatisfactiva pueda tener una vigencia; es un método muy interesante de resolución 

de conflictos, pero sí habría que ver cuál es la forma de aplicación, para que logremos el objetivo 

del medio como tal”. 

Por su parte, para el Litigante I, la idea de una justicia pronta y cumplida le resulta 

interesante y la figura en principio muy atractiva, no obstante, mantiene un criterio reservado 

sobre los casos concretos en que se pueda aplicar. En este sentido comenta:  

 

(…) La experiencia me ha enseñado que un caso puede parecer muy convincente y 

definitivo, pero no es sino hasta que se traba la litis y se revela la prueba del contrario 

que pueden aparecer sorpresas, que pueden variar totalmente la percepción inicial. 

Muchas veces esas sorpresas terminan dándole vuelta totalmente al asunto, y 

variando las posibilidades que se habían estimado inicialmente. El ejercicio del derecho 

no es de blancos y negros, está plagado de zonas grises.  

 

En virtud de lo anterior, la implementación de las medidas autosatisfactivas en el 

ordenamiento jurídico costarricense sí encuentra justificación; únicamente es necesario definir 

y delimitar la forma en que se regula dicha figura y en qué casos concretos es procedente este 

instituto procesal.  
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E. Derecho de defensa y debido proceso  

El aspecto que más controversia genera en torno a las medidas autosatisfactivas es su 

diligenciamiento inaudita et altera pars o bilateralidad postergada y la presunta violación al 

derecho de defensa y el debido proceso. Por tal razón, se les pregunta lo siguiente: “¿Se 

violentan el derecho de defensa y el debido proceso por la aplicación de la bilateralidad 

postergada en las medidas autosatisfactivas?” 

En este punto los criterios son divididos. Para el Litigante I es un tema delicado que se 

debe analizar detenidamente, sin embargo, no se atreve a afirmar si se violentan o no estos 

derechos y asegura:  

 

El cuidado que se debe tener cuando estamos mediatizando un derecho constitucional 

como el debido proceso y el derecho de defensa, es delimitar muy claramente esos casos, 

lo cual en principio pareciera no muy acorde con el desarrollo que de este tipo de 

medidas se ha dado en el derecho comparado. Quizá nuestra mentalidad está muy atada 

por nuestro apego al debido proceso, pero considero pertinente en estos casos tener 

cuidado porque una justicia pronta siempre es deseable, pero no cuando se pueda prestar 

para abusar del derecho del otro, o para adelantar un resultado que pudiera ser debatible, 

porque una vez satisfecha la pretensión, el daño del que la sufre podría también ser 

irreparable. 

 

El Litigante II considera que más allá de la posibilidad de recurrir la resolución que 

otorgue la medida autosatisfactiva, sí hay una violación al debido proceso, puesto que la parte 

demandada no tiene el espacio oportuno para defender su posición. 
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Caso contrario es lo expuesto por los Jueces I y II, quienes son contundentes al decir que 

no existe una violación al debido proceso. En este sentido, el Juez I responde:  

 

No se violenta, y esto es algo que ya ha sido probado de alguna forma en las medidas de 

protección contra la violencia doméstica, al igual que en los procesos monitorio 

cobratorio y arrendaticio.  El demandado siempre contará con la oportunidad de ejercer 

su derecho de defensa, como lo es recurrir, aportar pruebas en su favor etc., solo que en 

estos casos será luego de que se ha tomado la decisión en su contra. 

 

Esta posición es la que se mantiene en la jurisprudencia costarricense, por lo que se 

determina que las medidas autosatisfactivas no violan el derecho de defensa, en el tanto el 

demandado tenga la posibilidad de recurrir la sentencia que otorga la medida autosatisfactiva.  

 

F. Materias en las que se pueden aplicar las medidas autosatisfactivas 

Finalmente, se les consulta a las personas entrevistadas: “¿Sería recomendable 

establecer este tipo de instituto en nuestro país, en situaciones de urgencia y existencia de 

peligro de un daño inminente? De ser así, ¿en qué materias?”. 

En este punto hacen referencia a la materia ambiental en virtud de los principios 

preventivo y precautorio; familia, en casos que se deba proteger de inmediato el interés de un 

menor o adulto mayor; en materia civil, en temas como derribo de árboles, destrucción de 

inmuebles que generen un peligro a sus colindantes, en interdictos, cuando existan pretensiones 

de hacer, entre otros. En términos generales, son diversas opciones las que aportan las personas 

entrevistadas, en las que es recomendable aplicar este instituto en el país.  



149 
 

 
 

Sección III. Propuesta de regulación para la tramitación del proceso de las medidas 

autosatisfactivas  

Si bien el Código Procesal Civil, Ley n.° 9342, hace un abordaje más extenso, específico 

e incluso innovador de las medidas cautelares, respecto al Código Procesal Civil aún vigente, 

Ley n.° 7130, las medidas autosatisfactivas no encajan dentro de la regulación de la tutela 

cautelar clásica, por lo que resulta necesario dotar de una regulación específica a dicha 

herramienta procesal.  

Las medidas autosatisfactivas constituyen un instituto procesal novedoso que no deja de 

lado la diferencia de opiniones entre los juristas a favor y en contra, sin embargo, pueden servir 

como instrumento para garantizar justicia pronta y cumplida en situaciones de peligro o daño 

inminente. Por esto, el ordenamiento jurídico costarricense puede acoger estas medidas sin 

afectar los derechos constitucionales de las partes y la normativa procesal actual puede adaptarse 

a su implementación como se propone a continuación.  

 

A. Presupuestos de procedencia  

Como se expuso, las medidas autosatisfactivas proceden contra actos, hechos u 

omisiones producidos o inminentes que puedan causar un daño de difícil o imposible reparación. 

Para esto es necesario que se acredite la existencia de un interés jurídicamente tutelable y cierto. 

Siendo las medidas autosatisfactivas un instituto que nace en Argentina, es en ese país 

donde se desarrollan con mayor amplitud dentro de la doctrina y la legislación. Con anterioridad 

se menciona que las medidas autosatisfactivas tienen carácter excepcional y no deben quedar 

razonablemente dudas de su procedencia; en consecuencia, no se pueden decretar de oficio. 
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Algunas provincias argentinas como Corrientes, Chaco y Formosa que ya tienen 

incorporadas las medidas autosatisfactivas dentro de su legislación, establecen las pautas 

genéricas para su procedencia, por ejemplo, el Código Procesal Civil y Comercial de la 

Provincia de Corrientes indica: 

 

ARTÍCULO 786.- Presupuestos: Para poder dictar resolución favorable se presuponen 

la concurrencia de los siguientes presupuestos: 

a) Que fuere necesaria la cesación inmediata de conductas o vías de hecho producidas o 

inminentes, contrarias a derecho según la legislación procesal o de fondo. 

b) Que el interés del postulante se circunscriba, de manera evidente, a obtener la solución 

de urgencia no cautelar requerida, no extendiéndose a la declaración judicial de derechos 

conexos o afines. 

c) Se podrán fijar límites temporales a las medidas autosatisfactivas que se dicten y 

disponer, a solicitud de parte, prórrogas de las mismas301. 

 

En el mismo orden de ideas, el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia del 

Chaco, en su artículo 232 bis establece: 

 

Los jueces a pedido fundado de parte, respaldado por prueba que demuestre una 

probabilidad cierta de que lo postulado resulta atendible y que es impostergable prestar 

tutela judicial inmediata, deberán excepcionalmente, ordenar medidas autosatisfactivas. 

                                                           
301 Gobernador de la provincia de Corrientes, “Decreto-Ley n.° 14/2000 Código Procesal Civil y Comercial de la 
Provincia de Corrientes: 21 de marzo de 2000”, Art. 786. 
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Según fueren las circunstancias del caso, valoradas motivadamente por el Juez, éste 

podrá exigir la prestación de cautela suficiente302. 

 

Como primera cuestión se destaca que uno de los presupuestos o requisitos para decretar 

la medida cautelar es que se adopta para casos de carácter urgente en sentido estricto y su 

atención es impostergable con el propósito de brindar una tutela judicial y efectiva a la persona 

que está viendo su derecho vulnerado. Otro de los presupuestos importantes que se pueden 

extraer de las normas citadas, es la fuerte probabilidad de la existencia del derecho, para lo cual 

se deben aportar las pruebas pertinentes que fundamenten la petición. Por último, como tercer 

presupuesto está el carácter excepcional para la aplicación de las medidas autosatisfactivas.  

Con base en lo anterior, en Costa Rica ocurren situaciones en donde la aplicación del 

novedoso instituto procesal en estudio puede representar numerosas ventajas que hacen más 

efectiva la administración de justicia en casos de daño inminente. El fin último es garantizar 

una justicia pronta y cumplida que es un derecho constitucional.  

La propuesta inicia con incluir dentro de la normativa, propiamente en el Código 

Procesal Civil, un título sobre procesos urgentes cuyo título único sea “Medidas 

autosatisfactivas”. Dentro del primer artículo se menciona su caracterización y la explicación 

específica de los presupuestos para su aplicación previamente indicados. Al tratarse de un 

proceso excepcional, debe regularse en qué casos es procedente y, así, no dar margen a 

confusión respecto a las medidas cautelares.  

 

                                                           
302 Gobernador de la provincia de Chaco, “Ley 968 Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia del Chaco: 
6 de agosto de 1969”, Art. 232 Bis. 
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B. Competencia 

Las medidas autosatisfactivas se proyectan como procesos urgentes y constituyen 

soluciones jurisdiccionales rápidas que brindan una respuesta pronta y eficaz frente al 

requerimiento específico de la parte que ve su derecho vulnerado, por lo tanto, para su 

otorgamiento se necesita la rápida intervención del órgano judicial. 

En una resolución de la Corte Provincial de la provincia de Corrientes en Argentina, se 

encuentra un caso donde un empleado sufre un accidente de trabajo desempeñando sus tareas 

para una empresa comercial agropecuaria, por lo que presenta ante un Juzgado Laboral de esta 

capital una medida autosatisfactiva, a fin de obtener asistencia médica y farmacéutica de una 

compañía de seguros, así como una compensación por incapacidad laboral temporaria.  

El Juzgado Laboral se declara incompetente para conocer sobre la causa alegando la 

naturaleza civil y comercial del contrato de seguro que existe entre el patrono y la aseguradora 

de riesgos de trabajo demandada. La juez en lo civil y comercial también se declara 

incompetente argumentando que en el caso no hay ningún elemento que determine su 

competencia. 

La Causa n.° 9581/7 llega al Superior Tribunal de Justicia para ser dirimida. El señor 

ministro, doctor Guillermo Horacio Semhan, afirma que con el objetivo de resolver un asunto 

de competencia, se debe tomar en cuenta el cuadro fáctico establecido en la demanda y luego el 

derecho que se invoque como fundamento de la pretensión y concluye que como el empleado 

sufre un accidente de trabajo y se trata de aplicar la Ley de Riesgos de Trabajo, es un planteo 

sobre materia laboral y compete al Juzgado Laboral. 
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No obstante, el señor ministro doctor Carlos Rubín se refiere de distinta forma sobre el 

caso y da relevancia a la adopción de la medida autosatisfactiva manifestando lo siguiente: 

 

I. Disiento con la solución arribada por el Señor ministro preopinante, propugno, en 

función de una solución jurisdiccional urgente que importa la medida autosatisfactiva, 

que en la causa deberá entender el primer juez que previno.  

II. Hace décadas indicaban Cappelletti y Garth que la justicia que no es impartida en un 

‘tiempo razonable’ es para mucha gente, justicia inaccesible (vide CAPPELLETTI, 

Mauro y GARTH, Bryant, ‘El Acceso a la Justicia’, Editado por el Colegio de Abogados 

del Departamento Judicial La Plata, Año 1983, p. 29.) Ante la concurrencia de una 

situación de urgencia y la fuerte probabilidad que el derecho material del peticionante 

resulte atendible, debe darse una respuesta pronta, justa y efectiva.   

III. Además conviene puntualizar, ante todo, que sin mengua de reconocer que la fijación 

de competencia en función de la materia es absoluta y responde a Superior Tribunal de 

Justicia Corrientes necesidades de orden público, arroja luz sobre la temática abordada 

escrutar la especial naturaleza y características que exhibe la presente medida 

autosatisfactiva.  

IV. En ese entendimiento, conocedor que las medidas autosatisfactivas tienden a aportar 

una respuesta jurisdiccional adecuada a una situación que reclama una pronta y expedita 

intervención del órgano judicial. Adscriptas al género de los procesos urgentes, 

constituyen soluciones jurisdiccionales rápidas que brindan réplica pronta y eficaz frente 

al requerimiento específico del justiciable que amerite un trato peculiar. Se destaca que 

‘El mayor beneficio del instituto radica en su maleabilidad para acordar una protección 
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rápida y, por ende, eficaz ante conductas o vías de hecho que afectan un interés tutelable 

cierto y manifiesto. De esa manera contribuye a que el proceso permita la efectiva 

operatividad de los derechos sustanciales’ (Mabel A. de los Santos, ‘Medida 

Autosatisfactiva y Medida Cautelar (semejanzas y diferencias entre ambos institutos 

procesales)’, Curso de Actualización en Derecho Procesal, Medidas Cautelares y Tutela 

Anticipada, Rubinzal Culzoni, p. 81).  

V. En función del desarrollo que antecede y ante la posible presencia de una situación 

excepcional a cuya tutela se debe proveer de inmediato en forma imperiosa, ya que lo 

contrario conllevaría la frustración del derecho que se manifiesta en grado de cuasi 

certeza, fluye con claridad la discordancia que encierra sostener criterios que consientan 

la articulación o formulación oficiosa de cuestiones de competencia, cuando el acceso a 

una jurisdicción expeditiva se presenta ostensible, evitando al titular de un interés cierto 

y manifiesto una estéril dilación en la solución reclamada. En esa inteligencia y en 

función -valga la reiteración- de la solución jurisdiccional urgente que importa la medida 

autosatisfactiva, no puedo más que no admitir cuestiones de competencia en casos como 

el aquí dilucidado, debiendo entender el primer juez que previno. Por todo ello, de 

compartir mis pares el voto que propicio corresponde, sin más ordenar entienda, por los 

motivos expresados, en esta contienda, el Sr. Juez Laboral Nº 1 de esta ciudad, con 

conocimiento de la Sra. Juez Civil y Comercial Nº 6 y, fecho, remítase el expediente al 

Juzgado tenido por competente. Así voto’303. 

 

                                                           
303 Corte Provincial de la Provincia de Corrientes: Rivero, José María c/ La Segunda A.R.T. S/Medida Cautelar 
Laboral del 22 de abril de 2008 (expediente 9581-07). 
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Analizando el texto citado, se observa el grado de relevancia que otorga el Tribunal al 

aplicar la medida autosatisfactiva e incluso llega a dejar el asunto de la competencia en un 

segundo plano y recalca que el Juzgado Laboral debe admitir la medida sin entrar en discusiones 

sobre competencia debido al nivel de urgencia que existe en la solicitud. 

 

En Costa Rica, el Código Procesal Civil (Ley n.° 9342) en su capítulo IV, artículos 7 al 

18, es específico al delimitar el órgano judicial competente para conocer sobre los diversos 

asuntos jurisdiccionales. Para una posible implementación de la medida autosatisfactiva en 

Costa Rica y acorde a como se maneja el tema de la competencia en Argentina, por razón de la 

urgencia con la que se hace la solicitud, se aplica lo establecido en el artículo 8.4 del Código 

Procesal Civil: “8.4 Actividades cautelares y preparatorias. Para actividades cautelares o 

preparatorias será competente el tribunal al que corresponde conocer del proceso principal. En 

caso de urgencia, podrán plantearse ante cualquier tribunal. Las actuaciones practicadas pasarán 

a formar parte del proceso principal”304. 

 

Resulta de interés que el nuevo Código Procesal Civil costarricense establezca, de forma 

similar que en Argentina, que en situaciones de urgencia la solicitud (en este caso de una medida 

cautelar) pueda plantearse ante cualquier tribunal. La propuesta de adaptar las medidas 

autosatisfactivas al ordenamiento jurídico incluye la reforma del artículo citado, señalando que 

la solicitud de una medida autosatisfactiva puede presentarse ante cualquier tribunal. 

 

                                                           
304 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley 9342 Código Procesal Civil”, Art. 8. 
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C. Trámite de la medida autosatisfactiva  

 

Analizado el tema en apartados anteriores, la estructura del proceso monitorio es la que 

mejor se adapta a las medidas autosatisfactivas, por lo tanto, su solicitud debe incluir la forma 

y contenido que establece el Código Procesal Civil, aprobados en el artículo 35.1; no obstante, 

se debe ser minucioso al momento de plantear el cuadro fáctico pues se debe fundamentar que 

la solicitud cumple con los requisitos específicos y excepcionales de la medida autosatisfactiva. 

La demanda debe contener: 

 

1. Los motivos por los que se solicita la medida, mencionando con precisión los hechos 

que revisten el proceso con el carácter determinante de urgencia. 

2. Indicar que el actor no desea interponer una demanda principal, estableciendo desde un 

inicio que la pretensión del actor se reduce solo a la resolución autosatisfactiva. 

3. Se debe señalar el daño irreparable que se causa si se obliga al peticionante a optar por 

otras vías procesales más extensas. 

4. El actor debe realizar una mínima y adecuada fundamentación de la solicitud, puede de 

esta manera aducir que se fundamenta en atribuciones implícitas inherentes a la 

jurisdicción. Además, si es posible, se debe incluir una interpretación extensiva 

analógica en donde indique varias disposiciones legales que prevén en esencia 

soluciones que se constituyen como medidas autosatisfactivas. Y, por supuesto, el 

peticionante debe proporcionar prueba pertinente de los hechos que demuestre la 
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existencia (con un alto grado de probabilidad) de que un derecho subjetivo es 

vulnerado305. 

 

El Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Corrientes en Argentina es uno 

de los primeros en donde se consagra la medida autosatisfactiva y sirve de ejemplo para que 

otras provincias de ese país integraran poco a poco este instituto en sus legislaciones. 

Propiamente en el tema del trámite de las medidas autosatisfactivas, establece el mencionado 

cuerpo normativo en su capítulo I: 

 

Art. 785. Petición urgente. Ante solicitud fundada de parte, explicando con claridad en 

qué consisten sus derechos y su urgencia y aportando todos los elementos probatorios 

que fundamentan la petición y que es impostergable prestar tutela judicial inmediata, el 

juez o tribunal deberá excepcionalmente, ordenar medidas autosatisfactivas, según 

fueren las circunstancias del caso, valoradas motivadamente y se podrá exigir la 

prestación de caución real o personal, determinando en estos casos la vigencia306. 

 

El numeral citado sobre la petición urgente puede incluirse dentro del Código Procesal 

Civil costarricense, en las disposiciones generales de las medidas autosatisfactivas, haciendo 

especial énfasis en que no pueden declararse de oficio y, asimismo, por el carácter excepcional 

de su aplicación, debe solicitarse caución y es a discreción del juez dependiendo del caso en 

                                                           
305 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley 9342 Código Procesal Civil”, Art. 35. 
306 Gobernador de la provincia de Corrientes, “Decreto-Ley 14/2000 Código Procesal Civil y Comercial de la 
Provincia de Corrientes”, Art. 785. 
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concreto si se solicita la garantía o no. Por consiguiente, la propuesta incluye reformar lo dicho 

en el artículo 80 del nuevo Código Procesal Civil: 

 

ARTÍCULO 80.- Garantías. Para solicitar y decretar una medida cautelar será necesario 

que se rinda una garantía, salvo que por disposición expresa se exima de esa carga. En 

la misma resolución en la que se conceda la medida se fijará el importe de la caución, 

según lo dispuesto por este Código en cuanto a garantías. La medida no se ejecutará 

mientras la caución no se haya rendido. Excepcionalmente, a criterio del tribunal podrá 

eximirse de rendir garantía a quien solicite una medida cautelar, cuando existan motivos 

fundados o prueba fehaciente de la seriedad de la pretensión o se trate de procesos de 

interés social307. 

 

El artículo anterior puede reformarse incluyendo los mismos parámetros para la solicitud 

de caución de las medidas autosatisfactivas. 

 

D. Resolución autosatisfactiva  

La resolución jurisdiccional sobre una medida autosatisfactiva satisface de forma plena 

y definitiva la pretensión del demandante, es decir, no se necesita de una nueva interposición 

de un proceso principal; sin embargo y como se expuso, no significa que la otra parte no puede 

ejercer su derecho a la defensa mediante las vías procesales que estén a su alcance para 

impugnar la medida. 

                                                           
307 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley 9342 Código Procesal Civil”, Art. 80. 



159 
 

 
 

Es necesario recordar que por el carácter excepcional que tienen las medidas 

autosatisfactivas, la interpretación que debe hacer de ellas el órgano jurisdiccional es estricta y 

su dictado favorable se da cuando no haya una duda razonable acerca de la procedencia de la 

pretensión, de este modo se evita cualquier perjuicio irreparable para cualquiera de las partes. 

En cuanto a la forma de la resolución, la doctrina argentina establece dos opiniones: hay 

quienes indican que la resolución debe ser una sentencia y no un auto pues de caso contrario se 

pueden confundir las medidas autosatisfactivas con las cautelares, además las resoluciones 

deben constituirse como sentencias porque resuelven definitivamente la pretensión principal; 

por otro lado, importantes juristas consideran que la resolución autosatisfactiva es un auto que 

puede rechazar o admitir la petición, esta es la posición por la que opta Bazán al explicar: 

 

(…) en nuestro ordenamiento procesal ésta es la resolución que suele dictarse al 

calificarse una demanda de cualquier índole, sea referida a un proceso de cognición, 

ejecución o cautelar. En efecto, la demanda autosatisfactiva no necesariamente será 

admitida, sino que puede en su caso, ser declarada inadmisible, por defectos 

subsanables, o improcedente, por defectos insubsanables. Si se considerara que debe 

dictarse sentencia, entonces ocurriría que la improcedencia de la demanda también 

generaría igual resolución, cosa que sería marchar contra el orden establecido y 

practicado entre nosotros308. 

 

Sin embargo, la medida autosatisfactiva busca satisfacer una pretensión principal sin 

necesidad de establecer un proceso principal ulterior. En Costa Rica y para otorgar seguridad 

                                                           
308 Ricardo Bazán “Las medidas autosatisfactivas ¿existe la necesidad de regularlas o no?”, 2012, acceso setiembre 
19, 2017, http://www.itaiusesto.com/wp-content/uploads/2012/12/3_11-Baz%C3%A1n-Mogoll%C3%B3n.pdf  

http://www.itaiusesto.com/wp-content/uploads/2012/12/3_11-Baz%C3%A1n-Mogoll%C3%B3n.pdf
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jurídica, la sentencia es el término del proceso urgente y el que determina la aplicación de la 

medida autosatisfactiva, adquiriendo así carácter de cosa juzgada material, dándole la 

oportunidad a la otra parte de recurrir la decisión tomada. 

 

E. Recursos contra la resolución y sus efectos 

Una de las características de las medidas autosatisfactivas es que se dictan inaudita et 

altera pars en casos excepcionales, donde la verosimilitud del derecho invocado es alta, por lo 

tanto este instituto procesal cuenta con característica de bilateralidad postergada, lo cual implica 

que el demandado puede ejercer su derecho a la defensa mediante la formulación de los recursos 

que correspondan. 

La propuesta de incorporar este novedoso instituto procesal dentro del ordenamiento 

jurídico costarricense incluye definir los medios de impugnación de los cuales dispone el 

justiciable, ya que debido al carácter de sentencia que posee la resolución que decreta la medida 

autosatisfactiva, es necesario establecer cuáles son los medios para recurrir a la misma. Al 

respecto la Ley n.° 9342 en su artículo 67 reza: 

 

67.1 Disposiciones generales. Procederá el recurso de apelación únicamente contra las 

resoluciones que expresamente se disponga y se formulará ante el tribunal que la dictó. 

Cuando se permita que se interponga en audiencia, se deberá hacer de forma 

inmediata al dictado de la resolución. El plazo para apelar los autos escritos es de tres 

días y el de las sentencias cinco días. Interpuesto el recurso se emitirá pronunciamiento 

sobre su admisión y, sin necesidad de resolución expresa, las partes deberán comparecer 

ante el superior a hacer valer sus derechos dentro del quinto día.  
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Cuando estuviera pendiente algún acto procesal trascendente, el expediente no 

se remitirá al superior hasta que este se cumpla. Si estuviera ante aquel y lo necesitará 

el inferior para dar cumplimiento a alguna actuación, lo pedirá y este lo enviará acto 

continuo. Deberá ser devuelto al superior con la mayor brevedad posible309. 

 

En el caso de las medidas autosatisfactivas, es importante que se le otorgue la 

oportunidad al demandado de poder presentar prueba en esta instancia siempre y cuando sea 

pertinente, de igual manera el artículo 67.2 señala que se puede presentar prueba en segunda 

instancia en casos excepcionales, lo cual es aplicable al recurrir la sentencia que decreta la 

medida autosatisfactiva. 

Propiamente en el tema de los efectos del recurso de apelación, el Código Procesal Civil 

pronto a estar vigente establece: 

 

67.5 Apelación de sentencias y efectos. Las sentencias, salvo las dictadas en procesos 

ordinarios de mayor cuantía, tendrán recurso de apelación. Las que se dicten en 

ejecución de sentencia únicamente tendrán ese recurso. Su admisión no produce efectos 

suspensivos; el tribunal mantiene su competencia para seguir conociendo de todas las 

cuestiones que se tramiten en pieza separada, medidas cautelares, tutelares y ejecución 

provisional310. 

 

Por consiguiente, el artículo citado aplica de igual manera sobre la apelación de la 

sentencia que decreta la medida autosatisfactiva.  

                                                           
309 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley 9342 Código Procesal Civil”, Art. 67. 
310 Ibíd., Art. 67. 
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En el mismo orden de ideas y si el tribunal admite nueva prueba en objeción de la medida 

autosatisfactiva decretada, indica el numeral 67.7: 

 

67.7 Audiencia en segunda instancia y resolución. Si se admite prueba o alguna de las 

partes lo solicita y el tribunal lo estima pertinente, se fijará una audiencia oral dentro de 

los quince días siguientes. En la audiencia se practicará la prueba que se admita y harán 

uso de la palabra los apelantes y posteriormente las demás partes. Los tribunales podrán 

interrogar a las partes sobre las cuestiones planteadas. Concluida la audiencia, se dictará 

la resolución final. Contra lo resuelto por el tribunal no cabrá recurso alguno311. 

 

Lo expuesto es una oportunidad para que el demandado ejerza su derecho al 

contradictorio, presentando prueba pertinente si hubiera y aplicando excepcionalmente la 

bilateralidad postergada característica de las medidas autosatisfactivas. 

  

                                                           
311 Ibíd., Art. 67. 
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Conclusiones 

 

A partir de la presente investigación sobre el tema Medidas autosatisfactivas; un 

remedio procesal para garantizar de manera efectiva a los ciudadanos costarricenses el 

derecho a la justicia pronta y cumplida en situaciones de urgencia y peligro de un daño 

inminente, se generan las siguientes conclusiones: 

• La función jurisdiccional es la potestad para dirimir conflictos entre los ciudadanos. En 

Costa Rica reside de manera exclusiva en el Poder Judicial, que la ejerce de forma 

permanente, en todo el territorio nacional y con independencia de los otros Poderes del 

Estado, para garantizar la imparcialidad y la objetividad. Con el fin de asegurar su 

efectivo funcionamiento, es delimitada por la competencia.  

• Los ciudadanos pueden accionar para poner en marcha el aparato judicial por medio de 

un proceso, con el propósito de obtener una resolución que ordene el cumplimiento de 

una obligación o la reparación de un derecho lesionado y para su correcto ejercicio es 

necesaria la existencia de competencia, capacidad y legitimación.  

• El proceso consiste en un conjunto de actos regulados por la ley y realizados con la 

finalidad de alcanzar la aplicación judicial del derecho objetivo y la satisfacción 

consiguiente del interés legalmente tutelado en el caso en concreto, mediante una 

resolución del órgano competente.  

• El Estado de derecho prevé diferentes procesos para la resolución de conflictos entre sus 

ciudadanos, entre ellos, las medidas cautelares, un instrumento procesal con el que se 

pretende garantizar una tutela judicial efectiva en situaciones de peligro o daño 
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inminente por la prolongación del proceso principal y donde existe verosimilitud o 

presunción real del derecho dañado y cuando exista peligro en la demora.  

• El Código Procesal Civil, Ley n.° 9342, a diferencia de la Ley n.° 7130, Código Procesal 

Civil vigente hasta octubre 2018, resalta la importancia de las medidas cautelares, al 

plasmarlas de forma extensa, definida y sistemática; además separa y amplía las medidas 

cautelares típicas y regula la modificación de las medidas cautelares, al igual que la 

sustitución y la caducidad, lo cual proporciona al juzgador mayor oportunidad al 

momento de decretar la medida cautelar.  

• Como un mecanismo más para combatir la demora judicial existente, en países como 

Argentina y Perú nacen a la vida jurídica las medidas autosatisfactivas, una herramienta 

procesal cuya aplicación se da en situaciones urgentes donde existe el peligro inminente 

de sufrir un daño irreparable, sin la necesidad de instauración de otro proceso posterior. 

Resulta una figura con trámite expedito, autónomo y definitivo, que garantiza principios 

y derechos constitucionales como el acceso a la justicia,  economía procesal, celeridad, 

derecho de defensa, principio contradictorio, entre otros.  

• A diferencia de las medidas cautelares, las cuales son un proceso instrumental que 

depende de la presentación de un ulterior proceso para mantener vigente sus efectos, las 

medidas autosatisfactivas resuelven de manera definitiva la pretensión contenida en la 

demanda al constituirse como un proceso autónomo que se agota con su dictado 

favorable.  

• En Costa Rica se concluye que la estructura del proceso monitorio es la que mejor se 

adapta a la necesidad de las medidas autosatisfactivas, por el hecho de que el 

peticionante debe presentar las pruebas idóneas para verificar la verosimilitud del 
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derecho dañado y porque una excesiva actividad jurisdiccional resulta innecesaria y 

desnaturaliza el fin con el que se crean las medidas autosatisfactivas, de brindar una 

respuesta célere y efectiva en situaciones de urgencia.  

• La resolución que se dicta sobre una medida autosatisfactiva, soluciona de forma 

definitiva la pretensión del demandante y genera cosa juzgada. El demandado puede 

recurrir la sentencia que otorga las medidas autosatisfactivas, este recurso no posee 

efecto suspensivo, pues de lo contrario se desnaturaliza la finalidad de dicha figura.  

• Dentro del ordenamiento jurídico costarricense, la normativa que prevé los procesos 

existentes no resulta suficiente para garantizar con eficacia, en la variedad de 

situaciones, la aplicación del derecho a una justicia pronta y cumplida, por lo que 

resultan necesarias modificaciones para la aplicación de las medidas autosatisfactivas 

que puedan contribuir a un proceso más ágil, rápido y sencillo en situaciones de 

emergencia o daño inminente. 

• Las medidas autosatisfactivas tienen la característica de que pueden dictarse inaudita et 

altera pars, lo cual significa que pueden ser dictadas sin previa audiencia, es decir sin 

oír al destinatario de la medida; con ello no se viola el debido proceso ya que el 

demandado tiene la facultad de impugnar la resolución que otorgue la medida solicitada, 

o sea, se le confiere la oportunidad de ser oído después de dictada la resolución en su 

contra, lo que se conoce como “bilateralidad postergada”. 

• Se realizan entrevistas a dos jueces de la República y a dos abogados litigantes, sobre 

aspectos propios para la investigación, tales como el derecho a la justicia pronta y 

cumplida, medidas cautelares y tutela judicial efectiva, conocimiento sobre las medidas 

autosatisfactivas y si se justifica su implementación en el ordenamiento jurídico 
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costarricense, además si se violenta el derecho de defensa y el debido proceso y si es 

recomendable establecer este instituto en el país.  

• Los entrevistados en uniformidad de criterio consideran que el acceso a la justicia pronta 

y cumplida no se garantiza en Costa Rica por la problemática de la mora judicial 

existente. Además afirman que figuras como las medidas cautelares tienen una serie de 

limitaciones que no contribuyen a garantizar una tutela judicial efectiva por parte de los 

órganos jurisdiccionales. 

• En relación con la interrogante sobre si tienen conocimiento del instituto, ambos jueces 

afirman tenerlo, no así los dos litigantes, quienes dicen desconocer tal instituto procesal 

hasta que se les es informado con documentación por los investigadores.  

• Sobre si se justifica la implementación de las medidas autosatisfactivas, los 

entrevistados sostienen que siempre y cuando se trate de una figura que mejore la 

administración de justicia, sí es justificable su aplicación en el ordenamiento jurídico.  

• Con respecto al derecho de defensa y debido proceso, los entrevistados expresan 

criterios divididos. Ambos litigantes consideran que puede existir una violación al 

derecho de defensa y al debido proceso y más allá de la posibilidad de recurrir la 

resolución que otorgue la medida, indican que el demandado también puede sufrir un 

daño irreparable. Posición contraria mantienen ambos jueces, quienes comentan que 

siempre que el demandado tenga la oportunidad de recurrir, con ello se le garantiza el 

derecho de defensa.  

• En relación con la consulta de si es recomendable establecer este instituto procesal en 

Costa Rica y en qué materias, los entrevistados afirman que sí es recomendable su 
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aplicación en materias como derecho ambiental, derecho de familia, interdictos, entre 

otros. 

• Al inicio de la investigación se plantea la interrogante: “¿Son las medidas 

autosatisfactivas la solución idónea para garantizar de manera efectiva a los ciudadanos 

costarricenses el derecho a la justicia pronta y cumplida en situaciones de urgencia y 

peligro de un daño inminente sin afectar otros derechos procesales y constitucionales?”. 

De la totalidad de lo investigado, se concluye que las medidas autosatisfactivas resultan 

una herramienta procesal cuya aplicación en el ordenamiento jurídico costarricense 

puede ser útil, al ofrecer a los ciudadanos costarricenses la posibilidad de contar con un 

nuevo mecanismo procesal para dar respuestas con carácter definitivo, de forma célere 

y sin un exceso de trámites, en situaciones concretas, con lo que se puede garantizar a 

los ciudadanos de manera real y efectiva el derecho a la justicia pronta y cumplida, de 

conformidad al numeral 41 de la Constitución Política, sin violentar otros derechos 

como el derecho de defensa o el debido proceso, puesto que otorga al demandado la 

posibilidad de recurrir. Por lo tanto, sí se cumple la hipótesis formulada en el presente 

trabajo final de graduación.   
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Anexos  

Anexo 1. Cuestionario entrevista sobre medidas autosatisfactivas. 

Como parte del desarrollo del trabajo final de graduación para optar por el título de licenciatura 

en Derecho Medidas autosatisfactivas; un remedio procesal para garantizar de manera efectiva 

a los ciudadanos costarricenses el derecho a la justicia pronta y cumplida en situaciones de 

urgencia y peligro de un daño inminente, se definió la aplicación de una entrevista para 

determinar la factibilidad de la aplicación de dicha herramienta procesal para la resolución de 

conflictos ordenamiento jurídico costarricense.  

1. En nuestro ordenamiento jurídico existen diferentes procesos a través de los cuales se 

puede acceder a la administración de justicia, ¿con los procesos existentes se garantiza 

de manera efectiva a los ciudadanos el derecho a la justicia pronta y cumplida?  

2. Como parte de los procesos, existen los procesos cautelares, ¿se garantiza con estos una 

tutela judicial efectiva?  

3. En la doctrina, jurisprudencia y la legislación argentina, se trata actualmente el tema de 

las medidas autosatisfactivas, ¿tiene usted conocimiento sobre este instituto procesal?  

4. Informado acerca de cómo se trata el tema en la doctrina, jurisprudencia y legislación 

argentinas de las medidas autosatisfactivas, y con su conocimiento sobre medidas 

cautelares, ¿se justifica en nuestro país la implementación de las medidas 

autosatisfactivas para contribuir a garantizar el derecho a la justicia pronta y cumplida?  

5. ¿Se violentan el derecho de defensa y el debido proceso por la aplicación de la 

bilateralidad postergada en las medidas autosatisfactivas?  

6. ¿Sería recomendable establecer este tipo de instituto en nuestro país, en situaciones de 

urgencia y existencia de peligro de un daño inminente? De ser así, ¿en qué materias? 


