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TITULO I
Disposiciones preliminares
CAPITULO UNICO
Artículo 1. La presente ley tiene como fin regular la
jurisdicción constitucional, cuyo objeto es garantizar la
supremacía de las normas y principios constitucionales y del
Derecho Internacional o Comunitario vigente en la República,
su uniforme interpretación y aplicación, así como los derechos
y libertades fundamentales consagrados en la Constitución o en
los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes
en Costa Rica.
Artículo 2. Le corresponde específicamente a la jurisdicción
constitucional:
a) Garantizar, mediante los recursos de hábeas corpus y de
amparo, los derechos y libertades consagrados por la
Constitución Política y los derechos humanos reconocidos por
el Derecho Internacional vigente en Costa Rica.
b) Ejercer el control de la constitucionalidad de las normas
de cualquier naturaleza y de los actos sujetos al Derecho
Público, así como la conformidad del ordenamiento interno con
el Derecho Internacional o Comunitario, mediante la acción de
inconstitucionalidad y demás cuestiones de constitucionalidad.

c) Resolver los conflictos de competencia entre los Poderes
del Estado, incluido el Tribunal Supremo de Elecciones, y los
de competencia constitucional entre éstos y la Contraloría
General de la República, las municipalidades, los entes
descentralizados y las demás personas de Derecho Público.
ch) Conocer de los demás asuntos que la Constitución o la
presente ley le atribuyan.
Artículo 3. Se tendrá por infringida la Constitución Política
cuando ello resulte de la confrontación del texto de la norma
o acto cuestionado, de sus efectos, o de su interpretación o
aplicación por las autoridades públicas, con las normas y
principios constitucionales.
Artículo 4. La jurisdicción constitucional se ejerce por la
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
establecida en el artículo 10 de la Constitución Política.
La Sala Constitucional está formada por siete magistrados
propietarios y doce suplentes, todos elegidos por la Asamblea
Legislativa en la forma prevista por la Constitución. Su
régimen orgánico y disciplinario es el que se establece en la
presente y en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La Sala Constitucional no está sometida al plan de vacaciones
establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial y, en
consecuencia, fijará las fechas en que sus miembros tomarán
vacaciones, de manera que haya siempre una mayoría de
magistrados propietarios.
Si la ausencia de propietarios fuere por licencia, se aplicará
la regla anterior, excepto en los casos de enfermedad o de
otro motivo justo.
Artículo 5. La Sala Constitucional regulará la forma de
recibir y tramitar los recursos de hábeas corpus y de amparo,
si se interpusieren después de las horas ordinarias de trabajo
o en días feriados o de asueto, para cuyos efectos habrá

siempre un magistrado de turno, quien les dará el curso
inicial.
( La Sala Constitucional mediante resolución N° 835 del 10 de
febrero de 1998, interpretó el presente artículo en el sentido
de que: “.todos los días y todas las horas son hábiles, siendo
que por “horas ordinarias” se entiende las que normalmente
labora el resto del Poder Judicial, cuyo personal
administrativo es -justamente- el encargado de atender la
recepción de los documentos que se hace llegar a la Sala.
Desde esta óptica, el recto sentido de aquella norma no es la
de insinuar que sólo esas horas “normales” son hábiles para la
Sala, sino el de advertir que el hecho de que no sean las
“ordinarias” para el resto del Poder Judicial no debe ser
óbice para que los ciudadanos y demás partes interesadas
puedan hacer llegar sus gestiones a este Tribunal, puesto que
siempre existirán medios para hacerlo factible en cualquier
tiempo…”)
Artículo 6.En caso de impedimento, recusación o excusa, el
Presidente de la Sala, oído el parecer del magistrado en
cuestión, dispondrá su reemplazo, sin más trámite y sin que
por ningún motivo se suspenda o interrumpa el curso del
procedimiento.
(Corregido mediante Fe de Erratas y publicada en la Colección
de Leyes y Decretos de 1989 II Semestre I Tomo Página 25.
Anteriormente la redacción de este numeral indicaba: “Artículo
6.En caso de impedimento, recusación o excusa, el Presidente
de de la Sala, oído el parecer del magistrado en cuestión,
dispondrá su reemplazo, sin más trámite y sin que por ningún
motivo se supenda o interrumpa el curso del procedimiento.”)
Artículo 7. Le corresponde exclusivamente a la Sala
Constitucional resolver sobre su propia competencia, así como
conocer de las cuestiones incidentales que surjan ante ella y
de las prejudiciales conexas.

Artículo 8. Una vez requerida legalmente su intervención, la
Sala Constitucional deberá actuar de oficio y con la mayor
celeridad, sin que pueda invocarse la inercia de las partes
para retardar el procedimiento.
Los plazos establecidos por esta ley no podrán prorrogarse por
ningún motivo. Cualquier retardo en su cumplimiento será
sancionado disciplinariamente, sin perjuicio de la acción por
responsabilidad del funcionario.
Los términos para las actuaciones y resoluciones judiciales se
contarán a partir del recibo de la gestión que las motive, y,
para las actividades de las partes, desde la notificación de
la resolución que las cause. Ni unos ni otros se interrumpirán
o suspenderán por ningún incidente, ni por ninguna actuación
que no esté preceptuada expresamente en la ley.
(Corregido el párrafo anterior mediante Fe de Erratas y
publicada en la Colección de Leyes y Decretos de 1989 II
Semestre I Tomo Página 25. Anteriormente la redacción de este
párrafo indicaba: “Los términos para las actuaciones y
resoluciones judiciales se contarán a partir del recibo de la
gestión que las motive, y, para las actividades de las partes,
desde la notificación de la resolución que las cause. Ni unos
ni otros se interrumpirán ó suspenderán por ningún incidente,
ni por ninguna actuación que no esté preciptuada expresamente
en la ley.”)
En materia de hábeas corpus los plazos por días son naturales.
Artículo 9. La Sala Constitucional rechazará de plano
cualquier gestión manifiestamente improcedente o infundada.
Podrá también rechazarla por el fondo en cualquier momento,
incluso desde su presentación, cuando considere que existen
elementos de juicio suficientes, o que se trata de la simple
reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o
similar rechazada; en este caso siempre que no encontrare
motivos para variar de criterio o razones de interés público

que justifiquen reconsiderar la cuestión.
(Corregido el párrafo anterior mediante Fe de Erratas y
publicada en la Colección de Leyes y Decretos de 1989 II
Semestre I Tomo Página 25. Anteriormente la redacción de este
párrafo indicaba: “Podrá también rechazarle por el fondo en
cualquier momento, incluso desde su presentación, cuando
considere que existen elementos de juicio suficientes, o que
se trata de la simple reiteración o reproducción de una
gestión anterior igual o similar rechazada; en este caso
siempre que no encontrare motivos para variar de criterio o
razones de interés público que justifiquen reconsiderar la
cuestión.”)
Asimismo, podrá acogerla interlocutoriamente cuando considere
suficiente fundarla en principios o normas evidentes o en sus
propios precedentes o jurisprudencia, pero si se tratare de
recursos de hábeas corpus o de amparo deberá esperar la
defensa del demandado.
ARTICULO 10. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
anterior, la
Sala dispondrá que los trámites se realicen, en lo posible, en
forma oral,
y ordenará una comparecencia oral para que los interesados
formulen
conclusiones antes de la sentencia, necesariamente en las
acciones de
inconstitucionalidad, y facultativamente en los demás casos.
Artículo 11. A la Sala en pleno le corresponde dictar las
sentencias y los autos con carácter de tales, que deberán ser
motivados. Las demás resoluciones le corresponden al
Presidente o, en su caso, al magistrado designado para la
instrucción.

No habrá recurso contra las sentencias, autos o providencias
de la jurisdicción constitucional.
Artículo 12. Las sentencias que dicte la Sala podrán ser
aclaradas o adicionadas, a petición de parte, si se solicitare
dentro de tercero día, y de oficio en cualquier tiempo,
incluso en los procedimientos de ejecución, en la medida en
que sea necesario para dar cabal cumplimiento al contenido del
fallo.
Artículo 13. La jurisprudencia y los precedentes de la
jurisdicción constitucional son vinculantes erga omnes, salvo
para sí misma.
Artículo 14. La Sala Constitucional y su jurisdicción estarán
sometidas únicamente a la Constitución y a la ley. A falta de
disposición expresa, se aplicarán los principios del Derecho
Constitucional, así como los del Derecho Público y Procesal
generales, o, en su caso, los del Derecho Internacional o
Comunitario, y, además, por su orden, la Ley General de la
Administración Pública, la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa y los Códigos Procesales.
TITULO II
Del recurso de habeas corpus
CAPITULO UNICO
Artículo 15. Procede el hábeas corpus para garantizar la
libertad e integridad personales, contra los actos u omisiones
que provengan de una autoridad de cualquier orden, incluso
judicial, contra las amenazas a esa libertad y las
perturbaciones o restricciones que respecto de ella
establezcan indebidamente las autoridades, lo mismo que contra
las restricciones ilegítimas del derecho de trasladarse de un
lugar a otro de la República, y de libre permanencia, salida e
ingreso en su territorio.

Artículo 16. Cuando en el hábeas corpus se alegaren otras
violaciones que tengan relación con la libertad personal, en
cualquiera de sus formas, y los hechos fueren conexos con el
acto atribuido como ilegítimo, por constituir su causa o
finalidad, en esta vía se resolverá también sobre esas
violaciones.
Artículo 17. El recurso se interpondrá ante la Sala
Constitucional, y su tramitación estará a cargo de su
Presidente o del Magistrado instructor. Si se tratare de un
caso de improcedencia manifiesta, el Magistrado se abstendrá
de tramitarlo y reservará el asunto para la próxima sesión de
la Sala.
Artículo 18. Podrá interponer el recurso de hábeas corpus
cualquier persona, en memorial, telegrama u otro medio de
comunicación escrito, sin necesidad de autenticación.
Cuando se utilice la vía telegráfica se gozará de franquicia.
Artículo 19. La sustanciación del recurso se hará sin pérdida
de tiempo, posponiendo cualquier asunto de distinta naturaleza
que tuviere el tribunal.
El Magistrado instructor pedirá informe a la autoridad que se
indique como infractora, informe que deberá rendirse dentro
del plazo que él determine y que no podrá exceder de tres
días. Al mismo tiempo ordenará no ejecutar, respecto del
ofendido, acto alguno que pudiere dar como resultado el
incumplimiento de lo que en definitiva resuelva la Sala.
De ignorarse la identidad de la autoridad, el recurso se
tendrá por establecido contra el jerarca.
Artículo 20. Cuando se trate de personas que han sido
detenidas y puestas a la orden de alguna autoridad judicial,
sin que se haya dictado auto que restrinja la libertad, el
Magistrado instructor podrá suspender, hasta por cuarenta y
ocho horas, la tramitación del recurso. En el mismo acto

prevendrá a la autoridad judicial que practique las
diligencias que correspondan e informe sobre el resultado de
los procedimientos y si ha ordenado la detención.
Cualquier restricción a la libertad física, ordenada por
autoridad competente, que exceda los plazos señalados por los
artículos 37 y 44 de la Constitución Política, deberá
imponerse mediante resolución debidamente fundamentada, salvo
si se tratare de simples órdenes de presentación o de
aprehensión.
Artículo 21. La Sala puede pedir los antecedentes para
resolver el recurso.
También podrá ordenar la comparecencia del ofendido o
practicar una inspección cuando lo considere necesario, de
acuerdo con las circunstancias, ya sea antes de pronunciarse
sobre el hábeas corpus o para efectos de ejecución, si lo
considerare procedente, lo haya declarado con o sin lugar.
En cualquier momento se podrán ordenar medidas provisionales
de protección de los señalados derechos.
Las órdenes correspondientes se comunicarán a la autoridad
encargada de ejecutarlas.
Artículo 22. El informe a que se refiere el artículo 19 se
remitirá a la Sala junto con copia de la orden de detención y
de la resolución, en su caso, o de cualquiera otra que se
hubiere dictado, así como de una explicación clara de las
razones y preceptos legales en que se funde, y de la prueba
que exista contra el perjudicado.
Artículo 23. Si el informe no fuere rendido dentro del plazo
correspondiente, se podrán tener por ciertos los hechos
invocados al interponerlo, y la Sala declarará con lugar el
recurso, si procediere en derecho.
Artículo 24. Vencido el plazo establecido en el artículo 19 o,

en su caso, celebrada la audiencia oral prevista en el
artículo 10, la Sala deberá resolver el recurso dentro de los
cinco días siguientes, excepto cuando estimare que debe
realizar alguna diligencia probatoria, en cuyo caso el término
correrá a partir del recibo de la prueba.
Al resolver, la Sala examinará, entre otros aspectos, los
siguientes:
a) Si la autoridad tenía competencia para dictar
restricción de la libertad o la medida impuesta.

la

b) Si la detención se ordenó ilegítimamente o contra lo
dispuesto en el artículo 37 de la Constitución Política.
c) Si existe auto de detención o prisión preventiva legalmente
decretada, o si la pena que se está descontando es la impuesta
por sentencia firme.
ch)

Si,

en

caso

de

estar

suspendidas

las

garantías

constitucionales, la resolución se dictó dentro de las
limitaciones de la Constitución Política, y de las
razonablemente derivadas de la misma declaratoria.
d) Si por algún motivo fuere indebida la privación de la
libertad o la medida impuesta.
e) Si efectivamente hubo o existe amenaza de violación de los
derechos protegidos por el recurso.
f) Si la persona hubiere sido ilegítimamente incomunicada, o
si la incomunicación legalmente decretada se mantiene por un
plazo mayor al autorizado en el artículo 44 de la Constitución
Política.
g) Si la detención, prisión o medida acordada se cumple en
condiciones legalmente prohibidas.
h) Si el hecho que se le imputa está o no previsto por ley
preexistente.

Artículo 25. Si del examen practicado resultare ilegítima la
medida acordada por las autoridades, la Sala declarará con
lugar el recurso, sin perjuicio de lo que proceda contra la
autoridad responsable.
Artículo 26. La sentencia que declare con lugar el hábeas
corpus dejará sin efecto las medidas impugnadas en el recurso,
ordenará restablecer al ofendido en el pleno goce de su
derecho o libertad que le hubieren sido conculcados, y
establecerá los demás efectos de la sentencia para el caso
concreto.
Además, condenará a la autoridad responsable a la
indemnización de los daños y perjuicios causados, los cuales
se liquidarán y ejecutarán en la vía contencioso
administrativa por el procedimiento de ejecución de sentencia
previsto en la ley reguladora de esa jurisdicción.
Artículo 27. Las resoluciones que se dicten se notificarán a
los interesados cuando hubieren señalado casa u oficina dónde
atender notificaciones.
Además, la resolución que decida el recurso deberá notificarse
personalmente al perjudicado, para lo cual las autoridades
correspondientes le brindarán todas las facilidades al
notificador. Sin embargo, no será preciso notificarle al
perjudicado la resolución que declare con lugar el recurso, si
en el momento en que debe practicarse el acto ya hubiere sido
puesto en libertad o existiere imposibilidad material para
hacerlo. El notificador dejará constancia en el expediente de
la información recabada durante la diligencia.
Artículo 28. Cuando la Sala apreciare, al decidir el asunto,
que no se trata de un caso de hábeas corpus sino de amparo, lo
declarará así, y continuará la tramitación conforme con lo
reglado en los artículos 29 y siguientes de la presente ley.
La Sala podrá concederle un término de tres días al
interesado, a fin de que convierta el recurso. Si no lo

hiciere, se resolverá el asunto.
Cuando la Sala considere que las actuaciones u omisiones
impugnadas están razonablemente fundadas en normas vigentes,
se procederá en la forma prevista en el artículo 48.
TITULO III
Del recurso de amparo
CAPITULO I
Del amparo contra órganos o servidores públicos
Artículo 29. El recurso de amparo garantiza los derechos y
libertades fundamentales a que se refiere esta ley, salvo los
protegidos por el de hábeas corpus.
Procede el recurso contra toda disposición, acuerdo o
resolución y, en general, contra toda acción, omisión o simple
actuación material no fundada en un acto administrativo
eficaz, de los servidores y órganos públicos, que haya
violado, viole o amenace violar cualquiera de aquellos
derechos.
El amparo procederá no sólo contra los actos arbitrarios, sino
también contra las actuaciones u omisiones fundadas en normas
erróneamente interpretadas o indebidamente aplicadas.
Artículo 30. No procede el amparo:
a) Contra las leyes u otras disposiciones normativas salvo
cuando se impugnen conjuntamente con actos de aplicación
individual de aquellas, o cuando se trate de normas de acción
automática, de manera que sus preceptos resulten obligatorios
inmediatamente por su sola promulgación, sin necesidad de
otras normas o actos que los desarrollen o los hagan
aplicables al perjudicado.
b) Contra las resoluciones y actuaciones jurisdiccionales del

Poder Judicial.
c) Contra los actos que realicen las autoridades
administrativas al ejecutar resoluciones judiciales, siempre
que esos actos se efectúen con sujeción a lo que fue
encomendado por la respectiva autoridad judicial.
ch) Cuando la acción u omisión hubiere sido legítimamente
consentida por la persona agraviada.
d) Contra los actos o disposiciones del Tribunal Supremo de
Elecciones en materia electoral.
Artículo 31. No será necesaria la reposición ni ningún otro
recurso administrativo para interponer el recurso de amparo.
Cuando el afectado optare por ejercitar los recursos
administrativos que conceda el ordenamiento, se suspenderá el
plazo de prescripción mientras la Administración no resuelva
expresamente, sin perjuicio de que se ejerza directamente en
cualquier momento.
Artículo 32. Cuando el amparo se refiera al derecho de
petición y de obtener pronta resolución, establecido en el
artículo 27 de la Constitución Política, y no hubiere plazo
señalado para contestar, se entenderá que la violación se
produce una vez transcurridos diez días hábiles desde la fecha
en que fue presentada la solicitud en la oficina
administrativa, sin perjuicio de que, en la decisión del
recurso, se aprecien las razones que se aduzcan para
considerar insuficiente ese plazo, atendidas las
circunstancias y la índole del asunto.
Artículo 33. Cualquier persona podrá interponer el recurso de
amparo.
Artículo 34. El recurso se dirigirá contra el servidor o el
titular del órgano que aparezca como presunto autor del
agravio. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su

autorización o aprobación, se tendrá por establecido el amparo
contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en sentencia.
De ignorarse la identidad del servidor, el recurso se tendrá
por establecido contra el jerarca.
Se tendrá también como parte al tercero que derivare derechos
subjetivos de la norma o del acto que cause el proceso de
amparo.
Además, quien tuviere un interés legítimo en el resultado del
recurso podrá apersonarse e intervenir en él como coadyuvante
del actor o del demandado.
Artículo 35. El recurso de amparo podrá interponerse en
cualquier tiempo mientras subsista la violación, amenaza,
perturbación o restricción, y hasta dos meses después de que
hayan cesado totalmente sus efectos directos respecto del
perjudicado.
Sin embargo, cuando se trate de derechos puramente
patrimoniales u otros cuya violación pueda ser válidamente
consentida, el recurso deberá interponerse dentro de los dos
meses siguientes a la fecha en que el perjudicado tuvo noticia
fehaciente de la violación y estuvo en posibilidad legal de
interponer el recurso.
Artículo 36. La prescripción del amparo, por no haberse
interpuesto en tiempo, no será obstáculo para impugnar el acto
o la actuación en otra vía, si fuere posible hacerlo conforme
con la ley.
Artículo 37. La falta de impugnación directa de los decretos y
disposiciones generales a que se refiere el inciso a) del
artículo 30, o el transcurso del plazo para formularla, no
impedirán que los actos de aplicación individual puedan
discutirse en la vía del amparo, si infringieren algún derecho
fundamental del reclamante.
Artículo 38. En el recurso de amparo se expresará, con la

mayor claridad posible, el hecho o la omisión que lo motiva,
el derecho que se considera violado o amenazado, el nombre del
servidor público o del órgano autor de la amenaza o del
agravio, y las pruebas de cargo.
No será indispensable citar la norma constitucional
infringida, siempre que se determine claramente el derecho
lesionado, salvo que se invoque un instrumento internacional.
El recurso no está sujeto a otras formalidades ni requerirá
autenticación. Podrá plantearse por memorial, telegrama u otro
medio de comunicación que se manifieste por escrito, para lo
cual se gozará de franquicia telegráfica.
Artículo 39. La tramitación del recurso estará a cargo del
Presidente de la Sala o del magistrado a quien éste designe,
en turno riguroso, y se sustanciará en forma privilegiada,
para lo cual se pospondrá cualquier asunto de naturaleza
diferente, salvo el de hábeas corpus.
Los plazos son perentorios e improrrogables, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 47.
Artículo 40. Las resoluciones que se dicten en el recurso de
amparo sólo se notificarán a las partes que hubieren señalado
casa u oficina para oír notificaciones.
Artículo 41. La interposición del amparo no suspenderá los
efectos de leyes u otras disposiciones normativas
cuestionadas, pero sí la aplicación de aquellas al recurrente,
así como la de los actos concretos impugnados.
Sin embargo, en casos de excepcional gravedad la Sala podrá
disponer la ejecución o la continuidad de la ejecución, a
solicitud de la Administración de la que dependa el
funcionario u órgano demandado, o aun de oficio, cuando la
suspensión cause o amenace causar daños o perjuicios ciertos e
inminentes a los intereses públicos, mayores que los que la
ejecución causaría al agraviado, mediante las cautelas que

considere procedentes para proteger los derechos o libertades
de este último y no hacer ilusorio el efecto de una eventual
resolución del recurso a su favor.
La suspensión operará de pleno derecho, y se notificará sin
demora al órgano o servidor contra quien se dirige el amparo,
por la vía más expedita posible.
De igual modo, el Presidente o el Magistrado instructor podrán
dictar cualquier medida de conservación o seguridad que la
prudencia aconseje, para prevenir riesgos materiales o evitar
que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos
realizados, todo conforme con las circunstancias del caso.
La Sala podrá, por resolución fundada, hacer cesar en
cualquier momento la autorización de ejecución o las otras
medidas cautelares que se hubieren dictado.
(Corregido el párrafo anterior mediante Fe de Erratas y
publicada en la Colección de Leyes y Decretos de 1989 II
Semestre I Tomo Página 25. Anteriormente la redacción de este
párrafo indicaba: “ La Sala podrá, por resolución fundada,
hacer cesar en cualquier momento la autorización de ejecución
o las otras medidas cauterales que se hubieren dictado.”)
Artículo 42. Si el recurso fuere oscuro, de manera que no
pudiere establecerse el hecho que lo motiva, o no llenare los
requisitos indicados, se prevendrá al recurrente que corrija
los defectos dentro de tercero día, los cuales deberán
señalarse concretamente en la misma resolución. Si no los
corrigiere, el recurso será rechazado de plano.
Artículo 43. Cuando no fuere del caso rechazar de plano o
resolver interlocutoriamente el recurso, se le pedirá informe
al órgano o al servidor que se indique como autor del agravio,
amenaza u omisión, lo que se hará por el medio escrito más
rápido posible.
Al ordenarse el informe, se podrá también pedir el expediente

administrativo o la documentación en que consten los
antecedentes del asunto. La omisión injustificada de enviar
esas piezas al tribunal acarreará responsabilidad por
desobediencia.
Si el recurso se dirigiere contra un órgano colegiado, el
informe y las piezas se pedirán a su Presidente; si se tratare
del Poder Ejecutivo o de un Ministerio, al Ministro
respectivo, y si se tratare del Consejo de Gobierno, al
Ministro de la Presidencia.
Artículo 44. El plazo para informar será de uno a tres días,
que se fijará según sean la índole del asunto, la distancia y
la rapidez de los medios de comunicación.
Los informes se considerarán dados bajo juramento. Por
consiguiente, cualquier inexactitud o falsedad hará incurrir
al funcionario en las penas del perjurio o del falso
testimonio, según la naturaleza de los hechos contenidos en el
informe.
Artículo 45. Si el informe no fuere rendido dentro del plazo
correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se
entrará a resolver el amparo sin más trámite, salvo que el
tribunal estime necesaria alguna averiguación previa, todo sin
perjuicio de las responsabilidades en que incurra el servidor
omiso en el informe.
Artículo 46. Si del informe resultare que es cierto el cargo,
se declarará con lugar el amparo, si procediere conforme a
derecho.
(Corregido el párrafo anterior mediante Fe de Erratas y
publicada en la Colección de Leyes y Decretos de 1989 II
Semestre I Tomo Página 25. Anteriormente la redacción de este
párrafo indicaba: “Artículo 46. Si del informe resultare que
es cierto el cargo, se declarará con lugar el amparo, si
procediere conforme con derecho.”)

Si fuere negativo, podrá ordenarse de inmediato una
información, que deberá concluirse dentro de tres días con
recepción de las pruebas que sean indispensables y, en su
caso, se oirá en forma verbal al recurrente y al ofendido, si
éste fuere persona distinta de aquél, lo mismo que al servidor
o representante, de todo lo cual se levantará el acta
correspondiente.
Artículo 47. Antes de dictar sentencia, para mejor proveer, la
Sala podrá ordenar la práctica de cualquier otra diligencia.
Artículo 48. En cualquier momento en que la Sala considere que
las actuaciones u omisiones impugnadas están razonablemente
fundadas en normas vigentes, hayan sido éstas atacadas o no
también como violatorias de los derechos o libertades
reclamados, así lo declarará en resolución fundada, y
suspenderá la tramitación y le otorgará al recurrente un
término de quince días hábiles para que formalice la acción de
inconstitucionalidad contra aquéllas. Si no lo hiciere, se
archivará el expediente.
Cuando el amparo se interponga directamente contra las normas
a que se refiere el inciso a) del artículo 30, el Presidente
de la Sala suspenderá, sin más trámite, el recurso y procederá
en la forma prevista en el párrafo primero de este artículo.
(Corregido el párrafo anterior mediante Fe de Erratas y
publicada en la Colección de Leyes y Decretos de 1989 II
Semestre I Tomo Página 25. Anteriormente la redacción de este
párrafo indicaba: “Cuando el amparo se interponga directamente
contra las normas a que se refiere el inciso a) del artículo
30, el Presidente de la Sala suspenderá, sin más trámite, el
recurso y procederá en la forma prevista en el párrafo de este
artículo.”)
Artículo 49. Cuando el acto impugnado sea de carácter
positivo, la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto
restituir o garantizar al agraviado en el pleno goce de su

derecho, y restablecer las cosas al estado que guardaban antes
de la violación, cuando fuere posible.
Si el amparo hubiere sido establecido para que una autoridad
reglamente, cumpla o ejecute lo que una ley u otra disposición
normativa ordena, dicha autoridad tendrá dos meses para
cumplir con la prevención.
Cuando lo impugnado hubiere sido la denegación de un acto o
una omisión, la sentencia ordenará realizarlo, para lo cual se
otorgará un plazo prudencial perentorio. Si se hubiere tratado
de una mera conducta o actuación material, o de una amenaza,
se ordenará su inmediata cesación, así como evitar toda nueva
violación o amenaza, perturbación o restricción semejante.
En todo caso, la Sala establecerá los demás efectos de la
sentencia para el caso concreto.
Artículo 50. Si al declararse con lugar el amparo hubieren
cesado los efectos del acto reclamado, o éste se hubiere
consumado en forma que no sea posible restablecer al
recurrente en el goce de su derecho o libertad conculcada, en
la sentencia se prevendrá al órgano o servidor que no deberá
incurrir en los actos u omisiones que dieron mérito para
acoger el recurso, y que, si procediere de modo contrario,
cometerá el delito previsto y penado en el artículo 71 de esta
ley, todo sin perjuicio de las responsabilidades en que ya
hubiere incurrido.
Artículo 51. Además de lo dispuesto en los dos artículos
anteriores, toda resolución que acoja el recurso condenará en
abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios
causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará
su liquidación para la ejecución de sentencia.
La condenatoria será contra el Estado o, en su caso, la
entidad de que dependa el demandado, y solidariamente contra
éste, si se considerara que ha mediado dolo o culpa de su
parte, en los términos del artículo 199 de la Ley General de

la Administración Pública, todo ello sin perjuicio de las
demás responsabilidades administrativas, civiles o penales en
que haya incurrido.
Si el amparo fuere desistido por el recurrente, rechazado o
denegado por la Sala, ésta lo condenará al pago de las costas
cuando estimare fundadamente que incurrió en temeridad.
Artículo 52. Si, estando en curso el amparo, se dictare
resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o
suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el
recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas,
si fueren procedentes.
El recurrente podrá desistir del amparo, en cuyo caso se
archivará el expediente si, a juicio de la Sala
Constitucional, el recurso involucrare solamente derechos
patrimoniales u otros renunciables. De lo contrario,
continuará su tramitación.
Cuando

el

desistimiento

se

funde

en

una

satisfacción

extraprocesal de los derechos o libertades reclamados por el
interesado, el expediente podrá reabrirse en cualquier tiempo,
si se demuestra que la satisfacción acordada ha resultado
incumplida o tardía.
Artículo 53. Firme la sentencia que declare procedente el
amparo, el órgano o servidor responsable del agravio deberá
cumplirla sin demora.
Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes a su firmeza, la Sala se dirigirá al superior del
responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el
correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél.
Al mismo tiempo, mandará abrir proceso contra el culpable o
los culpables, y, pasadas otras cuarenta y ocho horas, contra
el superior que no hubiere procedido conforme con lo expuesto,
salvo cuando se trate de funcionarios que gocen de fuero

privilegiado, en cuyo caso se comunicará al Ministerio Público
para lo que proceda.
Artículo 54. El cumplimiento de la sentencia que se dicte en
el amparo no impedirá que se proceda contra el servidor, si
los hechos u omisiones en que incurrió constituyeren delito, a
cuyo efecto se testimoniarán las piezas necesarias y se
remitirán al Ministerio Público.
Artículo 55. El rechazo del recurso de amparo no prejuzga
sobre las responsabilidades en que haya podido incurrir el
autor del agravio. El ofendido o la Administración, en su
caso, podrán promover o ejercitar las acciones que
correspondan, o aplicar las medidas pertinentes.
Artículo 56. La ejecución de las sentencias corresponde a la
Sala Constitucional, salvo en lo relativo a la liquidación y
cumplimiento de indemnizaciones y responsabilidades
pecuniarias, o en otros aspectos que la propia Sala considere
del caso, en que se hará en la vía contencioso administrativa
por el procedimiento de ejecución de sentencia previsto en la
ley reguladora de esa jurisdicción.
CAPITULO II
Del amparo contra sujetos de derecho privado
Artículo 57. El recurso de amparo también se concederá contra
las acciones u omisiones de sujetos de Derecho Privado, cuando
éstos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o
potestades públicas, o se encuentren, de derecho o de hecho,
en una posición de poder frente a la cual los remedios
jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o
tardíos para garantizar los derechos o libertades
fundamentales a que se refiere el artículo 2, inciso a), de
esta ley.
(Corregido el párrafo anterior mediante Fe de Erratas y
publicada en la Colección de Leyes y Decretos de 1989 II

Semestre I Tomo Página 25. Anteriormente la redacción de este
párrafo indicaba: “Artículo 57. El recurso de amparo también
se concederá contra las acciones y omisiones de sujetos de
Derecho Privado, cuando éstos actúen o deban actuar en
ejercicio de funciones o potestades públicas, o se encuentren,
de derecho o de hecho, en una posición de poder frente a la
cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente
insuficientes o tardíos para garantizar los derechos o
libertades fundamentales a que se refiere el artículo 2,
inciso a), de esta ley.”)
La resolución que rechace el recurso deberá indicar el
procedimiento idóneo para tutelar el derecho lesionado.
(Corregido el párrafo anterior mediante Fe de Erratas y
publicada en la Colección de Leyes y Decretos de 1989 II
Semestre I Tomo Página 25. Anteriormente la redacción de este
párrafo indicaba: “La resolución que rechaze el recurso deberá
indicar el procedimiento idóneo para tutelar el derecho
lesionado.”)
No se podrán acoger en sentencia recursos de amparo contra
conductas legítimas del sujeto privado.
Artículo 58. Cualquier persona podrá interponer el recurso.
Artículo 59. El recurso se dirigirá contra el presunto autor
del agravio, si se tratare de persona física en su condición
individual; si se tratare de una persona jurídica, contra su
representante legal; y si lo fuere de una empresa, grupo o
colectividad organizados, contra su personero aparente o el
responsable individual.
Artículo 60. El recurso será inadmisible si no se interpusiere
dentro del plazo señalado en el artículo 35 de la presente
ley.
Artículo 61. Cuando no corresponda rechazar de plano el
recurso, se dará traslado a la persona o entidad que se

indique como autora del agravio, amenaza u omisión, por un
plazo de tres días, para lo cual se hará uso de la vía escrita
más rápida posible. Ese plazo podrá aumentarse si resultare
insuficiente por razón de la distancia.
La notificación del traslado se practicará o comunicará en el
lugar de trabajo, o en la casa de habitación del presunto
autor del agravio, si se tratare de personas físicas. Si fuere
una persona jurídica o una empresa, grupo o colectividad
organizados, se hará al representante o personero en su casa
de habitación, o en la sede de la sociedad, asociación,
empresa o corporación.
Artículo 62. La sentencia que conceda el amparo declarará
ilegítima la acción u omisión que dio lugar al recurso, y
ordenará que se cumpla lo que dispone la respectiva norma,
según corresponda en cada caso, dentro del término que el
propio fallo señale, y condenará a la persona o entidad
responsable a la indemnización de los daños y perjuicios
causados y al pago de las costas.
Si el acto fuere de carácter negativo, el efecto del amparo
será obligar al responsable a que actúe en el sentido de
respetar el derecho de que se trate, con aplicación en lo
demás de lo dispuesto en el párrafo anterior.
La liquidación de los daños y perjuicios y de las costas se
reservará a la vía civil de ejecución de sentencia.
Artículo 63. Si al declararse con lugar el amparo hubieren
cesado los efectos del acto reclamado, o éste se hubiere
consumado en forma que no sea posible restablecer al
perjudicado en el goce de su derecho, la sentencia prevendrá
al agraviante que no debe incurrir en actos u omisiones
iguales o semejantes a los que dieron mérito para acoger el
recurso, y lo condenará en abstracto a la indemnización de los
daños y perjuicios causados y al pago de las costas, con
aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior. Todo ello

sin perjuicio de las otras responsabilidades civiles o penales
que correspondan.
Artículo 64. El rechazo del amparo contra sujetos de Derecho
Privado no prejuzga sobre la responsabilidad civil o penal en
que haya podido incurrir el autor del agravio, y el ofendido
podrá ejercitar o promover las acciones respectivas.
Artículo 65. En lo no previsto en este capítulo o en el
siguiente, se aplicarán las disposiciones y principios
establecidos en el capítulo anterior, en lo que fueren
compatibles.
CAPITULO III
Del derecho de rectificación o respuesta
Artículo 66. El recurso de amparo garantiza el derecho de
rectificación o respuesta que se deriva de los artículos 29 de
la Constitución Política y 14 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, a toda persona afectada por informaciones
inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio, por medios
de difusión que se dirijan al público en general, y,
consecuentemente, para efectuar por el mismo órgano de
difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que
establece esta ley.
En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirá de
otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.
Artículo 67. Cuando los ofendidos fueren una o más personas
físicas directamente aludidas, el derecho podrá ser ejercido
por cualquiera de ellas, pero, si lo hicieren varias, la
extensión de cada rectificación o respuesta se reducirá a
proporciones razonables que garanticen el debido equilibrio
con la publicación o difusión que la cause.
Si la inexactitud o el agravio fuere sólo indirecto o hubiere
sido inferido a un grupo o colectividad, el derecho lo tendrá

la persona o grupo de personas cuya rectificación o respuesta
proteja más claramente la honra o reputación de todos los
ofendidos y, en condiciones semejantes, la que se haya
presentado antes, todo ello a juicio del medio de comunicación
o, en su caso, de la Sala Constitucional.
No obstante, cuando el ofendido pudiere identificarse con un
grupo o colectividad organizados, o sus miembros en general,
el derecho deberá ser ejercido por su personero o personeros
autorizados una única vez, y, en el caso de una persona
jurídica, por su representante legal. Si la inexactitud o el
agravio afectare a más de un grupo, colectividad o persona
jurídica, se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior.
Artículo 68. Las responsabilidades que se deriven de la
rectificación o respuesta recaerán exclusivamente sobre sus
autores y no sobre el medio de comunicación o sus personeros,
con excepción de hechos nuevos que no se refieran a la materia
de la rectificación o respuesta. La que fuere ordenada por la
Sala Constitucional eximirá a unos y otros de responsabilidad,
salvo la que en la misma sentencia de amparo se imponga a los
segundos por su negativa injustificada a publicarla.
Artículo 69. El derecho de rectificación o respuesta se
ejercerá de conformidad con las siguientes reglas y, en su
defecto, por las restantes del presente título:
a) El interesado deberá formular la correspondiente solicitud,
por escrito, al dueño o director del órgano de comunicación,
dentro de los cinco días naturales posteriores a la
publicación o difusión que se propone rectificar o contestar,
y se acompañará el texto de su rectificación o respuesta
redactada, en la forma más concisa posible y sin referirse a
cuestiones ajenas a ella.
(Corregido el inciso anterior mediante Fe de Erratas y
publicada en la Colección de Leyes y Decretos de 1989 II
Semestre I Tomo Página 25. Anteriormente la redacción de este

inciso indicaba: “a) El interesado deberá formular la
correspondiente solicitud, por escrito, al dueño o director
del órgano de comunicación, dentro de los cinco días naturales
posteriores a la publicación o difusión que se propone
rectificar o contestar, y se acompañará el texto de su
rectificación o respuesta redactada, en la forma más concisa
posible y sin referirse a cuestiones ajenas a ellas.”)
b) La rectificación o respuesta deberá publicarse o
difundirse, y destacarse en condiciones equivalentes a las de
la publicación o difusión que la motiva, dentro de los tres
días siguientes, si se tratare de órganos de edición o
difusión diaria, en los demás casos en la próxima edición o
difusión materialmente posible que se hiciere después de ese
plazo.
c) El órgano de comunicación podrá negarse a publicar o
difundir los comentarios, afirmaciones o apreciaciones que
excedan de sus límites razonables, o en lo que no tengan
relación directa con la publicación o difusión.
ch) La Sala Constitucional, previa audiencia conferida por
veinticuatro horas al órgano de comunicación, resolverá el
recurso sin más trámite dentro de los tres días siguientes.
d) Si se declarare procedente el recurso, en la misma
sentencia se aprobará el texto de la publicación o difusión,
se ordenará hacerla en un plazo igual al previsto en el inciso
b), y se determinarán la forma y condiciones en que debe
hacerse.
Artículo 70. Las resoluciones que se dicten en virtud del
presente capítulo serán ejecutorias, y se harán efectivas en
la vía civil por el procedimiento ejecutorio de sentencia
establecido en el Código Procesal Civil.
CAPITULO IV
De las sanciones

Artículo 71. Se impondrá prisión de tres meses a dos años, o
de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden
que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de
amparo o de hábeas corpus, y no la cumpliere o no la hiciere
cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
Artículo 72. Se impondrá prisión de seis meses a tres años, o
de sesenta a ciento veinte días multa, a quien diere lugar a
que se acoja un nuevo recurso de amparo o de hábeas corpus,
por repetirse en daño de las mismas personas las acciones,
omisiones o amenazas que fueron base de un amparo anterior
declarado procedente.
TITULO IV
De las cuestiones de constitucionalidad
(Corregido el epígrafe anterior mediante Fe de Erratas y
publicada en la Colección de Leyes y Decretos de 1989 II
Semestre I Tomo Página 25. Anteriormente la redacción de este
epígrafe indicaba: “De los cuestiones de constitucionalidad.”)
CAPITULO I
De la acción de inconstitucionalidad
Artículo 73. Cabrá la acción de inconstitucionalidad:
a) Contra las leyes y otras disposiciones generales, incluso
las originadas en actos de sujetos privados, que infrinjan,
por acción u omisión, alguna norma o principio constitucional.
b) Contra los actos subjetivos de las autoridades públicas,
cuando infrinjan, por acción u omisión, alguna norma o
principio constitucional, si no fueren susceptibles de los
recursos de hábeas corpus o de amparo.
c) Cuando en la formación de las leyes o acuerdos legislativos
se viole algún requisito o trámite sustancial previsto en la
Constitución o, en su caso, establecido en el Reglamento de

Orden, Dirección
Legislativa.
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Disciplina

Interior

de

la

Asamblea

ch) Cuando se apruebe una reforma constitucional con violación
de normas constitucionales de procedimiento.
d) Cuando alguna ley o disposición general infrinja el
artículo 7, párrafo primero, de la Constitución, por oponerse
a un tratado público o convenio internacional.
(Corregido el inciso anterior mediante Fe de Erratas y
publicada en la Colección de Leyes y Decretos de 1989 II
Semestre I Tomo Página 25. Anteriormente la redacción de este
inciso indicaba: “d) Cuando alguna ley o disposición general
infrinja el artículo 7, párrafo primero, de la Constitución,
por oponerse a un tratato público o convenio internacional.”)
e) Cuando en la suscripción, aprobación o ratificación de los
convenios o tratados internacionales, o en su contenido o
efectos se haya infringido una norma o principio
constitucional o, en su caso, del Reglamento de Orden,
Dirección y Disciplina Interior de la Asamblea Legislativa. En
este evento, la declaratoria se hará solamente para los
efectos de que se interpreten y apliquen en armonía con la
Constitución o, si su contradicción con ella resultare
insalvable, se ordene su desaplicación con efectos generales y
se proceda a su denuncia.
(Corregido el inciso anterior mediante Fe de Erratas y
publicada en la Colección de Leyes y Decretos de 1989 II
Semestre I Tomo Página 25. Anteriormente la redacción de este
inciso indicaba: “e) Cuando en la suscripción, aprobación o
ratificación de los convenios o tratados internacionales, o en
su contenido o efectos se haya infringido una norma o
principio constitucional o, en su caso, del Reglamento de
Orden, Dirección y Disciplinaria Interior de la Asamblea
Legislativa. En este evento, la declaratoria se hará solamente
para los efectos de que se interpreten y apliquen en armonía

con la Constitución o, si su contradicción con ella resultare
insalvable, se ordene su desaplicación con efectos generales y
se proceda a su denuncia.”)
f) Contra la inercia, las omisiones y las abstenciones de las
autoridades públicas.
Artículo 74. No cabrá la acción de inconstitucionalidad contra
los actos jurisdiccionales del Poder Judicial, ni contra los
actos o disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones
relativos al ejercicio de la función electoral.
Artículo 75. Para interponer la acción de inconstitucionalidad
es necesario que exista un asunto pendiente de resolver ante
los tribunales, inclusive de hábeas corpus o de amparo, o en
el procedimiento para agotar la vía administrativa, en que se
invoque esa inconstitucionalidad como medio razonable de
amparar el derecho o interés que se considera lesionado.
No será necesario el caso previo pendiente de resolución
cuando por la naturaleza del asunto no exista lesión
individual y directa, o se trate de la defensa de intereses
difusos, o que atañen a la colectividad en su conjunto.
Tampoco la necesitarán el Contralor General de la República,
el Procurador General de la República, el Fiscal General de la
República y el Defensor de los Habitantes.
En los casos de los dos párrafos anteriores, interpuesta la
acción se seguirán los trámites señalados en los artículos
siguientes, en lo que fueren compatibles.
Artículo 76. Quien hubiere establecido la acción de
inconstitucionalidad no podrá plantear otras relacionadas con
el mismo juicio o procedimiento, aunque las funde en motivos
diferentes; y la que se interponga en esas condiciones será
rechazada de plano.
Artículo

77.

El

derecho

a

pedir

la

declaración

de

inconstitucionalidad en casos determinados, se extingue por
caducidad cuando ese derecho no se ejercite antes de que el
respectivo proceso judicial quede resuelto por sentencia
firme.
Artículo 78. El escrito en que se interponga la acción deberá
presentarse debidamente autenticado.
Se expondrán sus fundamentos en forma clara y precisa, con
cita concreta de las normas o principios que se consideren
infringidos.
Artículo 79. El escrito será presentado ante la Secretaría de
la Sala, junto con certificación literal del libelo en que se
haya invocado la inconstitucionalidad en el asunto principal,
conforme con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo
75.
Además, con todo escrito o documento se acompañarán siete
copias firmadas para los magistrados de la Sala, y las
necesarias para la Procuraduría y las partes contrarias en el
proceso o procedimiento principal.
Artículo 80. Si no se llenaren las formalidades a que se
refieren los dos artículos anteriores, el Presidente de la
Sala señalará por resolución cuáles son los requisitos
omitidos y ordenará cumplirlos dentro de tercero día.
Si no se diere cumplimiento a lo ordenado, el Presidente
denegará el trámite de la acción. De esta última resolución
podrá pedirse revocatoria dentro de tercero día, en cuyo caso
el Presidente elevará el asunto a conocimiento de la Sala para
que ésta decida lo que corresponda.
Artículo 81. Si el Presidente considerare cumplidos los
requisitos de que se ha hecho mérito, conferirá audiencia a la
Procuraduría General de la República y a la contraparte que
figure en el asunto principal, por un plazo de quince días, a
fin de que manifiesten lo que estimen conveniente.

Al mismo tiempo dispondrá enviar nota al tribunal u órgano que
conozca del asunto, para que no dicte la resolución final
antes de que la Sala se haya pronunciado sobre la acción, y
ordenará que se publique un aviso en el Boletín Judicial, por
tres veces consecutivas, haciendo saber a los tribunales y a
los órganos que agotan la vía administrativa que esa demanda
ha sido establecida, a efecto de que en los procesos o
procedimientos en que se discuta la aplicación de la ley,
decreto, disposición, acuerdo o resolución, tampoco se dicte
resolución final mientras la Sala no haya hecho el
pronunciamiento del caso.
Si la acción fuere planteada por el Procurador General de la
República, la audiencia se le dará a la persona que figure
como parte contraria en el asunto principal.
Artículo 82. En los procesos en trámite no se suspenderá
ninguna etapa diferente a la de dictar la resolución final,
salvo que la acción de inconstitucionalidad se refiera a
normas que deban aplicarse durante la tramitación.
Artículo 83. En los quince días posteriores a la primera
publicación del aviso a que alude el párrafo segundo del
artículo 81, las partes que figuren en los asuntos pendientes
a la fecha de la interposición de la acción, o aquellos con
interés legítimo, podrán apersonarse dentro de ésta, a fin de
coadyuvar en las alegaciones que pudieren justificar su
procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los
motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que
les interesa.
Artículo 84. Si después de la acción y antes de la publicación
del aviso respectivo se presentaren otras acciones de
inconstitucionalidad contra la misma ley, decreto,
disposición, acuerdo o resolución, esas acciones se acumularán
a la primera y se tendrán como ampliación.
También se acumularán las acciones que con ese carácter

interpongan las partes de los juicios suspendidos, si fueren
presentadas dentro de los quince días posteriores a la primera
publicación del aviso.
Las acciones que se planteen después de ese plazo se dejarán
en suspenso, mientras se resuelven las que hubieren sido
presentadas anteriormente.
Artículo 85. Una vez vencido el plazo, se convocará a la
audiencia oral revista por el artículo 10, a fin de que el
actor, las otras partes apersonadas y la Procuraduría General
de la República presenten sus conclusiones.
Artículo 86. La Sala debe resolver la acción de
inconstitucionalidad dentro de un término máximo de un mes, a
partir de la fecha en que concluya la vista. El Presidente
señalará, en cada caso, el término respectivo, de acuerdo con
la índole y complejidad del asunto.
Artículo 87. Las resoluciones que denieguen la acción deberán
examinar todos los motivos de inconstitucionalidad que se
hubieren alegado para fundamentarla.
Únicamente surtirán efecto entre las partes en el caso
concreto y no producirán cosa juzgada. La acción de
inconstitucionalidad podrá ejercerse contra normas o actos
previamente declarados constitucionales y en casos o procesos
distintos.
Artículo
88.
Las
sentencias
que
declaren
la
inconstitucionalidad y pronuncien la anulación consecuente de
la norma o los actos impugnados, producirán cosa juzgada y
eliminarán la norma o acto del ordenamiento.
Esa eliminación regirá a partir de la primera vez que se
publique el aviso a que se refiere el artículo 90, lo cual se
hará constar en él.
Artículo 89. La sentencia que declare la inconstitucionalidad

de una norma de ley o disposición general, declarará también
la de los demás preceptos de ella, o de cualquier otra ley o
disposición cuya anulación resulte evidentemente necesaria por
conexión o consecuencia, así como la de los actos de
aplicación cuestionados.
Artículo 90. Cualquiera que sea la forma en que se dicte el
fallo, se notificará siempre al Procurador General, al
recurrente y a las partes que se hubieren apersonado. Además,
la Secretaría de la Sala lo comunicará por nota a los
funcionarios que conozcan del asunto principal y de los de las
demás partes apersonadas, para que lo hagan constar en los
autos, y publicará por tres veces consecutivas un aviso en el
Boletín Judicial, en igual sentido.
La declaración de inconstitucionalidad se comunicará además al
Poder o Poderes, órganos o entidades que emitieron las normas
o actos declarados, así como, en su caso, a los competentes
para su corrección o conversión; además, deberá publicarse
íntegramente en el Boletín Judicial, y reseñarse en el diario
oficial ” La Gaceta” y en las publicaciones oficiales de los
textos a que pertenecían la normas o normas anuladas.
Artículo 91. La declaración de inconstitucionalidad tendrá
efecto declarativo y retroactivo a la fecha de vigencia del
acto o de la norma, todo sin perjuicio de derechos adquiridos
de buena fe.
La sentencia constitucional de anulación podrá graduar y
dimensionar en el espacio, el tiempo o la materia, su efecto
retroactivo, y dictará las reglas necesarias para evitar que
éste produzca graves dislocaciones de la seguridad, la
justicia o la paz sociales.
Artículo 92. La sentencia constitucional anulatoria tendrá
efecto retroactivo, en todo caso, en favor del indiciado o
condenado, en virtud de proceso penal o procedimiento
sancionatorio.

Artículo 93. La disposición contenida en el artículo 91 no se
aplicará respecto de aquellas relaciones o situaciones
jurídicas que se hubieren consolidado por prescripción o
caducidad, en virtud de sentencia pasada en autoridad de cosa
juzgada material o por consumación en los hechos, cuando éstos
fueren material o técnicamente irreversibles, o cuando su
reversión afecte seriamente derechos adquiridos de buena fe;
todo lo anterior sin perjuicio de las potestades de la Sala,
de conformidad con dicho artículo.
Artículo 94. Los efectos patrimoniales continuos de la cosa
juzgada se ajustarán, sin retroacción, a la sentencia
constitucional anulatoria, a partir de su eficacia.
Artículo 95. Lo dispuesto en los artículos anteriores no
impedirá la eliminación, por nulidad absoluta, de los actos
administrativos, conforme con la Ley General de la
Administración Pública.
CAPITULO II
De la consulta de constitucionalidad
Artículo 96. Por la vía de la consulta de constitucionalidad,
la jurisdicción constitucional ejercerá la opinión consultiva
previa sobre los proyectos legislativos, en los siguientes
supuestos:
a) Preceptivamente, cuando se trate de proyectos de reformas
constitucionales, o de reformas a la presente ley, así como de
los tendientes a la aprobación de convenios o tratados
internacionales, inclusive las reservas hechas o propuestas a
unos u otros.
b) Respecto de cualesquiera otros proyectos de ley, de la
aprobación legislativa de actos o contratos administrativos, o
de reformas al Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina
Interior de la Asamblea Legislativa, cuando la consulta se
presente por un número no menor de diez diputados.

c) Cuando lo soliciten la Corte Suprema de Justicia, el
Tribunal Supremo de Elecciones o la Contraloría General de la
República, si se tratare de proyectos de ley o de mociones
incorporadas a ellos, en cuya tramitación, contenido o efectos
estimaren como indebidamente ignorados, interpretados o
aplicados los principios o normas relativos a su respectiva
competencia constitucional.
ch) Cuando lo solicite el Defensor de los Habitantes, por
considerar que infringen derechos o libertades fundamentales
reconocidos por la Constitución o los instrumentos
internacionales de derechos humanos vigentes en la República.
Artículo 97. En los casos del inciso a) del artículo anterior,
la consulta la hará el Directorio de la Asamblea Legislativa.
En los demás casos, los diputados o el órgano legitimado para
hacerla.
Artículo 98. Cuando se trate de reformas constitucionales, la
consulta deberá hacerse después de su aprobación en primer
debate, en primera legislatura, y antes de la definitiva.
Cuando se trate de otros proyectos o actos legislativos
sujetos al trámite de emisión de las leyes, deberá
interponerse después de aprobados en primer debate y antes de
serlo en tercero.
No obstante, cuando la Asamblea Legislativa tuviere un plazo
constitucional o reglamentario para votar el proyecto, la
consulta deberá hacerse con la anticipación debida, y el
proyecto se votará aunque no se haya recibido el criterio de
la Sala.
En los demás supuestos, la consulta deberá plantearse antes de
la aprobación definitiva.
Artículo 99. Salvo que se trate de la consulta forzosa
prevista en el inciso a) del artículo 96, la consulta deberá
formularse en memorial razonado, con expresión de los aspectos
cuestionados del proyecto, así como de los motivos por los

cuales se tuvieren
constitucionalidad.

dudas
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objeciones
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Artículo 100. Recibida la consulta, la Sala lo comunicará a la
Asamblea Legislativa y solicitará la remisión del respectivo
expediente y sus antecedentes, de ser posible, o copias
certificadas de ellos.
La consulta no interrumpirá ningún trámite, salvo el de
votación del proyecto en tercer debate o, en su caso, la
sanción y publicación del decreto respectivo, sin perjuicio de
lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 98.
Una vez evacuada la consulta, continuará la discusión del
proyecto.
Artículo 101. La Sala evacuará la consulta dentro del mes
siguiente a su recibo, y, al hacerlo, dictaminará sobre los
aspectos y motivos consultados o sobre cualesquiera otros que
considere relevantes desde el punto de vista constitucional.
El dictamen de la Sala sólo será vinculante en cuanto
establezca la existencia de trámites inconstitucionales del
proyecto consultado.
En todo caso, el dictamen no precluye la posibilidad de que
posteriormente la norma o normas cuestionadas puedan ser
impugnadas por las vías de control de constitucionalidad.
CAPITULO III
DE LAS CONSULTAS JUDICIALES DE CONSTITUCIONALIDAD
ARTICULO 102. Todo juez estará legitimado para consultarle a
la Sala Constitucional cuando tenga dudas fundadas sobre la
constitucionalidad de una norma o acto que deba aplicar, o de
un acto, conducta u omisión que deba juzgar en un caso
sometido a su conocimiento.
(Así reformado por el artículo único de la ley N° 9003 del 31

de octubre de 2011)
Artículo 103. Las consultas a que se refiere el artículo
anterior serán procedentes en todo caso, sin perjuicio de
otras que se hayan planteado, o de acciones de
inconstitucionalidad interpuestas o que se interpongan en el
mismo proceso.
Artículo 104. La consulta se formulará mediante resolución en
la que se indicarán las normas, actos, conductas u omisiones
cuestionados, y los motivos de duda del tribunal sobre su
validez o interpretación constitucionales. Se emplazará a las
partes para dentro de tercero día y se suspenderá la
tramitación del proceso o recurso hasta tanto la Sala
Constitucional no haya evacuado la consulta.
Al enviar la consulta, se acompañará el expediente o las
piezas pertinentes.
Artículo 105. De la consulta se dará audiencia a la
Procuraduría General de la República, si no fuere parte en el
proceso o recurso principal. Las partes, en este último caso
podrán apersonarse ante la Sala, únicamente para los efectos
de que sean notificadas.
No obstante, cualquiera de ellas que estuviere legitimada para
plantear una acción podrá solicitarle a la Sala, dentro del
término del emplazamiento, que se le dé al asunto el carácter
y los efectos de dicha acción de inconstitucionalidad, en cuyo
caso deberán interponer formalmente esta última dentro de los
quince días siguientes. Si lo hicieren, se le dará a la acción
el trámite correspondiente, y la Sala se abstendrá de evacuar
la consulta como tal, pero deberá pronunciarse sobre ésta en
el fallo.
Si no se solicitare o aprovechare el procedimiento de
conversión indicado en el párrafo anterior, la Sala evacuará
la consulta sin más trámite y sin audiencia de partes, en un
plazo máximo de un mes a partir de su recibo.

Artículo 106. La Sala podrá evacuar la consulta en cualquier
momento, cuando considere que está suficientemente contestada
mediante la simple remisión a su jurisprudencia y precedentes,
todo esto con las mismas salvedades previstas en el párrafo
segundo del artículo 9 de esta ley.
Artículo 107. La resolución de la Sala se le comunicará al
tribunal consultante, al Procurador General de la República y
a las partes apersonadas, tendrá los mismos efectos y se
publicará de igual manera que la sentencia dictada en la
acción de inconstitucionalidad, salvo que no precluirá el
planteamiento de ésta en el mismo proceso, si fuere
procedente.
Artículo 108. En lo no dispuesto en el presente capítulo, las
consultas judiciales de constitucionalidad se regirán por las
normas del anterior y, supletoriamente, de la acción de
inconstitucionalidad,
aplicables.
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TITULO V
De los conflictos constitucionales
CAPITULO UNICO
Artículo

109.

Le

corresponde

a

la

Sala

Constitucional

resolver:
a) Los conflictos de competencia o atribuciones entre los
Poderes del Estado, incluido el Tribunal Supremo de
Elecciones, o entre cualquiera de ellos y la Contraloría
General de la República.
b) Los conflictos de competencia
constitucionales entre cualquiera de los
dichos y las entidades descentralizadas,
otras personas de Derecho Público, o los
éstas, entre sí.

o atribuciones
Poderes u órganos
municipalidades u
de cualesquiera de

(Corregido el inciso anterior mediante Fe de Erratas y
publicada en la Colección de Leyes y Decretos de 1989 II
Semestre I Tomo Página 25. Anteriormente la redacción de este
inciso indicaba: “b) Los conflictos de competencia o
atribuciones constitucionales entre cualquiera de los Poderes
u órganos dichos y las entidades descentralizadas,
municipalidades y otras personas de Derecho Público, o los de
cualesquiera de éstas, entre sí.”)
Artículo 110. La cuestión será planteada por el jerarca de
cualquiera de los órganos o entidades en conflicto, quien
enviará a la Secretaría de la Sala, un memorial con expresión
de todas las razones jurídicas en que se fundamente.
El Presidente de la Sala le dará audiencia al jerarca del otro
órgano o entidad por un plazo improrrogable de ocho días.
Artículo 111. Cumplido el plazo señalado en el artículo
anterior, aunque no se hubiere contestado la audiencia, la
Sala resolverá el conflicto dentro de los siguientes diez
días, salvo que considere indispensable practicar alguna
prueba, en cuyo caso dicho plazo se contará a partir del
momento en que ésta se haya evacuado.
TITULO VI
Disposiciones finales
CAPITULO UNICO
Artículo 112. Modifícanse:
a) El párrafo segundo del artículo 21 de la Ley Especial sobre
Jurisdicción de los Tribunales, número 5711 del 27 de junio de
1975, reformado por el artículo 6 de la ley No. 6726 del 10 de
marzo de 1982, para que diga así:
“En materia de extradición se estará a lo que disponga la ley
respectiva.”

b) El párrafo segundo del artículo 20 de la Ley Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso Administrativa, número 3667 del 20
de marzo de 1966, para que diga así:
(Corregido el inciso anterior mediante Fe de Erratas y
publicada en la Colección de Leyes y Decretos de 1989 II
Semestre I Tomo Página 25. Anteriormente la redacción de este
inciso indicaba: “b) El párrafo segundo del artículo 20 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administratva,
número 3667 del 20 de marzo de 1966, para que diga así:”)
“2.
Podrán
serlo,
igualmente,
por
razones
de
constitucionalidad, las leyes y demás disposiciones normativas
y los actos de la Administración Pública, para los efectos de
la correspondiente acción de inconstitucionalidad.”
c) El artículo 490 del Código de Procedimientos Penales, al
cual se le adiciona un inciso 6) que dirá así:
“6) Cuando no hubiere sido impuesta mediante el debido proceso
u oportunidad de defensa.”
ch) El artículo 45 de la Ley Constitutiva de la Caja
Costarricense de Seguro Social, número 17 del 22 de octubre de
1943 y sus reformas, que dirá así:
“Artículo

45:

Constituye

retención

indebida

y,

en

consecuencia, se impondrá la pena establecida en el artículo
216 del Código Penal, a quien no enterare a la Caja el monto
de la cuota obrera establecido en el artículo 30 de esta ley.
En el caso de la prevención señalada en el último párrafo del
artículo 223 del Código Penal, el patrono podrá ofrecer
garantía real suficiente por el monto de las cuotas obreras
retenidas.
Se aplicará de treinta a ciento ochenta días multa al patrono
que no dedujere la cuota obrera que establece el artículo 30
de esta ley. Si el patrono fuere una persona jurídica, la

obligación recaerá sobre su representante legal. El patrono
deberá ser apercibido por el Jefe del Departamento de Gestión
de Cobros y Créditos de la Caja Costarricense de Seguro Social
para que, dentro del quinto día, contado a partir del recibo
del comunicado, deposite en favor de la Caja Costarricense de
Seguro Social, el monto de las cuotas no retenidas.
(Corregido el párrafo anterior mediante Fe de Erratas y
publicada en la Colección de Leyes y Decretos de 1989 II
Semestre I Tomo Página 25. Anteriormente la redacción de este
párrafo indicaba: “Se aplicará de treinta a ciento ochenta
días multa al patrono que no dedujere la cuota obrera que
establece el artículo 30 de esta ley. Si el patrono fuere una
persona jurídica, la obligación recaerá sobre su representante
legal. El patrono deberá ser apercibido por el jefe del
departamento de gestión de Cobros y Créditos de la Caja
Costarricense de Seguro Social para que, dentro del quinto
día, contado a partir del recibo del comunicado, deposite en
favor de la Caja Costarricense de Seguro Social, el monto de
las cuotas no retenidas.”)
Transcurrido ese plazo sin que se efectúe el pago, el hecho se
denunciará al Ministerio Público para que se haga el
requerimiento respectivo.
Será sancionado con pena de sesenta a trescientos días multa
el Patrono que realice maniobras, declaraciones falsas o
cualesquiera otros actos u omisiones tendientes a defraudar
los intereses de la Caja Costarricense de Seguro Social,
tratándose de sus cotizaciones.”
Artículo 113. Deróganse las siguientes leyes y disposiciones:
a) La Ley de Hábeas Corpus, número 35 del 24 de noviembre de
1932.
b) La Ley de Amparo, número 1161 del 2 de junio de 1950.
c) Los artículos 962 a 969 del Código de Procedimientos

Civiles, así como el capítulo IV del título IV, artículos 534
a 541, “Proceso de Inaplicabilidad”, del nuevo Código Procesal
Civil que sustituye al anterior.
ch) Todas las disposiciones legales que establezcan causales
de apremio corporal, salvo aquellas referentes al
incumplimiento de deberes alimentarios.
Artículo 114. Esta ley rige a partir de su publicación y sólo
podrá ser modificada por otra destinada expresamente a
complementar o modificar su texto.
Transitorio I. Mientras no se promulgue la Ley del Defensor de
los Habitantes, la actuación que se le señala en esta ley le
corresponderá al Procurador General de la República.
Transitorio II. Los recursos de inconstitucionalidad, de
amparo y de hábeas corpus que se encuentren pendientes de
resolución a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, se
ajustarán a ella respecto de todo los trámites que no se hayan
cumplido o debido cumplir, salvo la redacción de la sentencia.
Las sentencias que no hayan sido redactadas o firmadas en los
recursos ya votados, seguirán a cargo de los tribunales
actualmente competentes, por un plazo improrrogable de dos
meses a partir de la promulgación de esta ley.
Los términos perentorios e improrrogables establecidos en la
presente ley para las actuaciones de la Sala Constitucional no
se aplicarán a los recursos interpuestos con anterioridad a su
promulgación, ni tampoco a los que se interpongan durante los
primeros tres años de su vigencia.
(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 1º de la
ley N°.7209 del 8 de noviembre de 1990)
Transitorio III. El Poder Ejecutivo, a solicitud de la Corte
Suprema de Justicia, y mediante decretos ejecutivos, hará las
modificaciones necesarias en el presupuesto del Poder

Judicial, en todo lo que se relacione con las plazas nuevas y
compra de equipo necesarios para el funcionamiento de la Sala
Constitucional.
Se autoriza el aumento de personal indispensable para el
normal funcionamiento de la Sala.
Comuníquese al Poder Ejecutivo
Asamblea Legislativa, -San José, a los cinco días del mes de
octubre de mil novecientos ochenta y nueve.
Presidencia de la República.- San José, a los once días del
mes de octubre de mil novecientos ochenta y nueve.

¿Porque
se
castiga
con
prisión el no pago de la
Pensión Alimentaria?
Muchas veces no comprendemos porque se castiga con prisión a
los obligados alimentarios que no cumplen con el pago de la
pensión y cuestionamos la justicia, mientras hay delincuentes
libres.
¿Pero sabia usted que el no cumplimiento de la pensión
constituye también un delito?.
La pensión alimentaria se establece para la protección de los
derechos del alimentado y no sean abandonados a su suerte,
siendo que por lo general son personas menores de edad o
personas con capacidades reducidas que no pueden valerse por
si mismos y si no es por la pensión que reciben, no tendrán
como recibir sus alimentos.

Nuestro Código Penal en Costa Rica en la sección IV regula el
Incumplimiento de los deberes familiares y expresamente en los
artículos 185 y 187 establecen que.

Art 185. Incumplimiento del deber alimentario.
Se impondrá prisión de un mes a dos años o una multa igual a
la mitad del salario mínimo establecido por la ley, al padre,
adoptante, tutor o guardador de un menor de 18 años o de una
persona que no pueda valerse por si misma, que
deliberadamente, mediando o no sentencia civil, omita prestar
los medios indispensables de subsistencia a que este obligado.
El juez podrá aumentar esa pena hasta en el doble considerando
las condiciones personales del autor, sus posibilidades
económicas, los efectos y gravedad de la acción.
La misma pena se impondrá a los obligados a brindar alimentos.
La responsabilidad del autor no queda excluida por el hecho de
que otras personas hayan proveído medios de subsistencia.

Art. 187. Incumplimiento de deberes de asistencia.
El que incumpliere o descuidare los deberes de protección, de
cuido y educación que le incumbieren con respecto a un menor
de dieciocho años, de manera que éste se encuentre en
situación de abandono material o moral, será reprimido con
prisión de seis meses a un año o de 20 a 60 dias multa, y
además con incapacidad para ejercer la patria potestad de 6
meses a 2 años. A igual pena estará sujeto el cónyuge que no
proteja y tenga en estado de abandono material a su otro
cónyuge.
En este caso y en los previos artículos 185 y 186 quedará
exento de pena el que pagare los alimentos debidos y diere
seguridad razonable, a juicio del juez, del ulterior
cumplimiento de sus obligaciones.

CONCLUSIÓN.
La pena de prisión no se da por el hecho de no pagar la
pensión si no mas bien por el abandono del menor o incapaz, al
que esta obligado a darle alimento, y dejaría desprotegido y a
su suerte si no le ayuda económicamente.

LEY DE COBRO JUDICIAL
https://crderecho.com/wp-content/uploads/2019/10/51165671.mp3
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA: LEY DE COBRO JUDICIAL
CAPÍTULO I
PROCESO MONITORIO
ARTÍCULO 1. Procedencia y competencia
1.1 Procedencia
Mediante el proceso monitorio se tramitará el cobro de
obligaciones dinerarias, líquidas y exigibles, fundadas en
documentos públicos o privados, con fuerza ejecutiva o sin
ella.
1.2 Competencia
Su conocimiento corresponde a los juzgados civiles
especializados en el cobro de obligaciones dinerarias, sin
importar la cuantía. No obstante, las obligaciones agrarias
serán de conocimiento exclusivo de los juzgados agrarios, de
acuerdo con los trámites previstos en esta Ley. Donde no
existan juzgados especializados, será competente el juzgado

respectivo, conforme a la estimación.
ARTÍCULO 2. Documento
2.1 Documento
El documento en el que se funde un proceso monitorio dinerario
deberá ser original, una copia firmada certificada cuando la
ley lo autorice, o estar contenido en un soporte físico, en el
que aparezca, como indubitable, quién es el deudor, mediante
la firma de este o la firma a ruego con dos testigos
instrumentales o cualquier otra señal equivalente.
2.2 Títulos ejecutivos
Son títulos ejecutivos, siempre que en ellos conste la
existencia de una obligación dineraria, líquida y exigible,
los siguientes:
a) El testimonio de una escritura pública no inscribible,
debidamente expedida y autorizada, o la certificación de este
testimonio.
b) La certificación de una escritura pública, debidamente
inscrita en el Registro Nacional.
c) El documento privado reconocido judicialmente.
d) La confesión judicial.
e) Las certificaciones de resoluciones judiciales firmes que
establezcan la obligación de pagar una suma de dinero, cuando
no proceda el cobro en el mismo proceso.
f) La prenda y la hipoteca no inscritas.
g) Toda clase de documentos que, por leyes especiales, tengan
fuerza ejecutiva.
ARTÍCULO 3. Demanda
3.1 Contenido de la demanda
La demanda deberá contener, necesariamente, los nombres y las
calidades de ambas partes, la exposición sucinta de los
hechos, los fundamentos de derecho, la petición, las sumas

reclamadas por concepto de capital e intereses, la estimación
y el lugar para notificar a la parte demandada. La parte
actora indicará el medio para atender futuras notificaciones;
no obstante, el Consejo Superior del Poder Judicial,
considerando las condiciones socioeconómicas de los usuarios y
de infraestructura de las comunicaciones, podrá autorizar el
señalamiento del lugar para atender notificaciones en zonas o
sectores específicos del país.
3.2 Demanda defectuosa
Si la demanda no cumple los requisitos señalados en el numeral
anterior, se prevendrá que se subsanen los defectos omitidos,
dentro de un plazo improrrogable de cinco días. De no
cumplirse en dicho plazo, la demanda se declarará inadmisible.
ARTÍCULO 4. Audiencias orales. Disposiciones generales
4.1 Concentración de actividad
Las audiencias podrán verificarse en una o varias sesiones
separadas por recesos e incluso continuarse el día siguiente
como una misma unidad procesal.
4.2 Asistencia y efectos de la incomparecencia
1) Deber de asistencia
Las partes deberán comparecer a
representadas por abogados con
cuanto a los abogados, deberán
que, aun por caso fortuito
sustituto.

las audiencias personalmente o
facultades para conciliar. En
tomarse las previsiones para
o fuerza mayor, asista un

2) Inasistencia a la audiencia oral
En los procesos de audiencia única, si quien no comparece es
el demandante, la demanda se tendrá por desistida y se le
condenará al pago de las costas y los daños, así como de los
perjuicios causados. No obstante, el proceso podrá

continuarse, si alguna de las partes presentes alega interés
legítimo, o cuando la naturaleza de lo debatido exija la
continuación, siempre que no exista impedimento cuya
superación dependa, exclusivamente, de la parte demandante. Si
el proceso continúa, se practicará la prueba y se dictará la
sentencia.
Si el inasistente es el demandado, el juez dictará sentencia
de inmediato, salvo que sea necesario practicar la prueba
ofrecida por el actor, por tratarse de hechos no susceptibles
de ser probados por confesión o que las pretensiones se
refieran a cuestiones de orden público o derechos
indisponibles.
Si a la audiencia única no comparece ninguna de las partes, el
proceso se tendrá por desistido, sin condenatoria alguna.
3) Inasistencia del juez
Si por inasistencia del juez no puede celebrarse una
audiencia, de inmediato se fijará la hora y fecha para la
celebración de esta, dentro de los diez días siguientes.
4.3 Posposición y suspensión de las audiencias
La posposición de las audiencias solo se admitirá por caso
fortuito o fuerza mayor, comprobados debidamente.
Iniciado el acto, solo podrá suspenderse en casos muy
calificados, cuando sea necesario para la buena marcha del
proceso, a fin de deliberar sobre aspectos complejos, o a
petición de parte para instar a un acuerdo conciliatorio. La
suspensión deberá ser breve y al decretarla se hará el
señalamiento de la hora y fecha para la reanudación, dentro
del plazo máximo de cinco días.
Las audiencias no se pospondrán ni suspenderán por la ausencia
de los abogados. La superposición de audiencias a las que
deban asistir las partes o sus abogados, no es causa de

justificación de las ausencias; no obstante, si esa
circunstancia se hace ver con la debida antelación, por causa
justificada, a criterio del juez, podrá posponerse la que se
haya señalado de último, dentro de los cinco días siguientes.
Cuando la suspensión de la audiencia supere los cinco días, no
podrá reanudarse y será necesario citar a una nueva, sin
perjuicio de la responsabilidad correspondiente.
4.4 Dirección de la audiencia
El juez dirigirá las audiencias, según los poderes y deberes
que le confiere la ley; explicará a las partes sobre los fines
y las actividades de la audiencia; hará las advertencias
legales que correspondan; evitará la formulación de preguntas
impertinentes, así como la lectura innecesaria de textos y
documentos; moderará el debate y evitará divagaciones
impertinentes sin coartar el derecho de defensa; retirará el
uso de la palabra o le ordenará el abandono del recinto a
quien no siga sus instrucciones; mantendrá el orden y velará
por que se guarde el respeto y la consideración debidos,
usando para ello las potestades de corrección y disciplina que
le confiere la ley.
Cuando a una parte la asista más de un abogado, solo podrá
intervenir uno por declarante; en las demás actividades que no
estén relacionadas con declaraciones, entre ellos decidirán a
quién le corresponde actuar.
4.5 Documentación de las audiencias
1) Registro de control de audiencias. Cada juez deberá tener
un registro en el que se consignará, al inicio de cada
audiencia, la hora, la fecha, la naturaleza de la audiencia,
la identificación de las partes, los testigos y demás
auxiliares que comparezcan a ella. Salvo negativa, que se hará
constar, todos los asistentes deberán firmarlo antes de
comenzar el acto.

2) Documentación mediante soportes aptos para la grabación de
la imagen y el sonido. En las audiencias, las actuaciones
orales se registrarán en soporte apto para la grabación y
reproducción del sonido y la imagen y, de no ser posible, solo
del sonido. En todo caso, las partes podrán solicitar, a su
costa, una copia de los soportes en que haya quedado grabada
la audiencia.
Si los medios de registro a que se refieren los párrafos
anteriores no pueden utilizarse por cualquier causa, se
realizarán actas exhaustivas, únicamente para documentar la
prueba practicada en audiencia.
3) Documentación mediante acta. Las actas serán lacónicas,
salvo disposición legal en contrario. No se permitirá la
transcripción literal o escrita de los actos. En casos
excepcionales, cuando a criterio del juez sea necesario
levantar acta escrita, se podrá ordenar la transcripción
literal de la audiencia, mediante taquigrafía u otro método
similar.
El acta deberá contener, según las actividades que se
desarrollen, lo siguiente:
a) El lugar, la fecha, la hora de inicio, la naturaleza y la
finalización de la audiencia, con la indicación de las
suspensiones y las reanudaciones.
b) Los nombres del juez, las partes presentes, los defensores
y los representantes.
c) Los nombres de los testigos, peritos y demás auxiliares que
declaren, así como la referencia de la prueba trasladada y de
los otros elementos probatorios reproducidos, con una breve
mención sobre los aspectos a los que se refirieron.
d) Las resoluciones que se dicten, las impugnaciones
planteadas y lo resuelto sobre ellas, consignando, en forma
lacónica, los fundamentos de la decisión.
e) Los nuevos señalamientos para la continuación de la
audiencia.

f)
g)
h)
i)

Una síntesis de las principales conclusiones de las partes.
Mención de la lectura de la sentencia.
Cualquier otro dato que el juez considere pertinente.
La firma de los jueces que participaron en la audiencia.

El medio de respaldo utilizado para el registro de la
audiencia quedará en el despacho como anexo al expediente.
4.6 Deliberación
La deliberación para dictar sentencias o resolver cuestiones
complejas será siempre privada; para ello, el juez se retirará
de la sala de audiencia. Durante la deliberación no podrán
dedicarse a otra actividad judicial o personal ajena a ella.
Terminada la deliberación, se retornará al recinto para
comunicar lo resuelto.
ARTÍCULO 5. Procedimiento monitorio
5.1 Resolución intimatoria, oposición y efectos
Admitida la demanda, se dictará una resolución que ordene el
pago de los extremos reclamados de capital, los intereses
liquidados, los futuros y ambas costas. En dicho
pronunciamiento se le conferirá un plazo de quince días para
que cumpla o se oponga, interponiendo en ese acto las
excepciones que considere procedentes. Para fundamentar la
oposición, solo será procedente el ofrecimiento de prueba
admisible, pertinente y útil, de conformidad con las
excepciones interpuestas, en cuyo caso se suspenderán los
efectos de la resolución intimatoria, salvo lo relativo a
embargos.
5.2 Embargo
Si se aporta título ejecutivo, a petición de parte, se
decretará embargo por el capital reclamado y los intereses
liquidados, más un cincuenta por ciento (50%) adicional para
cubrir intereses futuros y costas; el embargo se comunicará

inmediatamente. Si el documento carece de ejecutividad, para
decretar la medida cautelar deberá realizarse el depósito de
garantía del embargo preventivo.
5.3 Allanamiento y falta de oposición
Si el demandado se allana a lo pretendido, no se opone dentro
del plazo o la oposición es infundada, se ejecutará la
resolución intimatoria, sin más trámite.
5.4 Contenido de la oposición
Solo se admitirá la oposición por el fondo que se funde en
falsedad del documento, falta de exigibilidad de la
obligación, pago o prescripción, sin perjuicio de las
excepciones procesales que establezca la ley.
5.5 Audiencia oral
Ante oposición fundada, se señalará una audiencia oral que se
regirá por las siguientes disposiciones:
a) Informe a las partes sobre el objeto del proceso y el orden
en que se conocerán las cuestiones por resolver.
b) Conciliación.
c) Ratificación, aclaración, ajuste y subsanación de las
proposiciones de las partes, cuando a criterio del tribunal
sean oscuras, imprecisas u omisas, cuando con anterioridad se
haya omitido hacerlo.
d) Contestación, por el actor, de las excepciones opuestas,
ofrecimiento y presentación de contraprueba.
e) Recepción, admisión y práctica de prueba pertinente sobre
alegaciones de actividad procesal defectuosa no resueltas
anteriormente, vicios de procedimiento invocados en la
audiencia y excepciones procesales.
f) Resolución sobre alegaciones de actividad procesal
defectuosa, excepciones procesales y saneamiento.
g) Fijación del objeto del debate.
h) Admisión y práctica de pruebas.

i) Conclusiones de las partes.
j) Dictado de la sentencia.
5.6 Prejudicialidad
La existencia de un proceso penal en ningún caso dará lugar a
prejudicialidad y no suspenderá el monitorio.
5.7 Sentencia y conversión a ordinario
En sentencia se determinará si se confirma o se revoca la
resolución
intimatoria.
Cuando
la
sentencia
sea
desestimatoria, se revocará cualquier acto de ejecución o
medida cautelar que se haya acordado. No obstante, el actor
podrá solicitar, en el plazo de ocho días a partir de la
firmeza de la sentencia desestimatoria, que el proceso se
convierta en ordinario. Cuando se admita la conversión, se
conservarán las medidas cautelares obtenidas, previo
rendimiento de caución, y tendrá eficacia toda la prueba
practicada con anterioridad.
ARTÍCULO 6. Recurso de apelación
El recurso de apelación deberá formularse en forma oral e
inmediata, cuando se interponga en audiencia; en los demás
casos, se hará por escrito dentro del tercer día. Deberá
fundamentarse y se rechazará de plano a quien lo omita.
Procederá únicamente contra las siguientes resoluciones:
a) La que rechaza la demanda.
b) La que declare con lugar las excepciones procesales.
c) La sentencia que se pronuncia sobre la oposición.
Cuando la apelación de autos o de sentencias anticipadas se
formule en la audiencia de pruebas, el procedimiento no se
suspenderá, salvo que la resolución apelada le ponga fin al
proceso. Si el aspecto recurrido no tiene efectos suspensivos,
la apelación se tendrá como interpuesta en forma diferida y
condicionada a que la parte impugne la sentencia, reitere la

apelación y que esta tenga trascendencia en la resolución
final, en cuyo caso, será resuelta al conocer la sentencia de
segunda instancia. Si la parte que interpuso el recurso no
figura como apelante de la sentencia, la apelación diferida
recobrará interés y deberá ser considerada, siempre que el
recurso de otra de las partes resulte admisible.
ARTÍCULO 7. Cosa juzgada formal, garantía en ordinario para
suspender y plazo
La sentencia dictada en proceso monitorio tendrá efecto de
cosa juzgada formal. La presentación de un nuevo proceso no
suspenderá la ejecución, salvo que se rinda una garantía
suficiente, a satisfacción del tribunal, que cubra todo lo
adeudado, ambas costas, los daños y perjuicios. El proceso
ordinario deberá presentarse antes
adjudicados se entreguen en remate.

de

que

los

bienes

CAPÍTULO II
PROCESOS DE EJECUCIÓN
SECCIÓN I
EJECUCIÓN HIPOTECARIA Y PRENDARIA
ARTÍCULO 8. Títulos
Las hipotecas comunes y de cédula, así como la prenda
inscritas debidamente, constituyen títulos de ejecución para
hacer efectivo el privilegio sobre lo gravado o, en su caso,
sobre la suma del seguro, así como para hacer efectivas todas
las garantías personales, las cuales se entenderán limitadas
al saldo en descubierto. Las hipotecas y prendas que por
disposición legal no requieran inscripción, tienen la misma
eficacia. Para tales efectos, constituyen documentos idóneos
los originales de cédulas hipotecarias y sus cupones de
intereses, las certificaciones de las escrituras de las
hipotecas comunes y prendas inscritas, siempre que en ellas

conste que las inscripciones
modificadas por otro asiento.

no

están

canceladas

ni

ARTÍCULO 9. Demanda y resolución inicial
Con la demanda deberán presentarse los documentos en los que
se funde la ejecución. Se demandará al deudor y al propietario
que consintió en el gravamen sobre los bienes; de no hacerse,
previa advertencia al actor para que complete la legitimación
en el plazo de ocho días, se declarará la inadmisibilidad de
la ejecución. Podrá demandarse a los fiadores para ejercer
contra ellos su responsabilidad, en caso de existir saldo en
descubierto. De oficio, en la resolución que le da curso al
proceso, se ordenará la anotación de la demanda en el Registro
correspondiente.
ARTÍCULO 10. Oposición
En los procesos de ejecución hipotecaria y prendaria solo se
admitirá la oposición que se funde en la falta de
exigibilidad, el pago o la prescripción, sustentada en prueba
documental o declaración de parte sobre hechos personales.
Para dilucidar la oposición, se seguirá el procedimiento
incidental, el que se resolverá en audiencia oral, según lo
dispuesto para el proceso monitorio. El remate no se
suspenderá, pero tampoco se aprobará mientras la oposición no
sea rechazada.
ARTÍCULO 11. Prejudicialidad
Cuando sea formulada la acusación por el Ministerio Público o
se presente querella por falsedad del documento base de la
ejecución hipotecaria o prendaria, el remate no se aprobará
mientras no esté resuelto el proceso penal. Quedará a opción
del oferente mantener o no la propuesta, cuando al efectuarse
el remate no se tenga conocimiento de la existencia del
proceso penal.
ARTÍCULO

12.

Desmejoramiento

de

la

garantía,

saldo

en

descubierto y conversión a proceso concursal
Cuando se pruebe que la garantía se ha desmejorado o se ha
extinguido, podrán perseguirse otros bienes en el mismo
proceso.
Ejecutadas las garantías reales, cuando sea procedente y a
solicitud de parte, el tribunal establecerá el saldo en
descubierto. Firme la resolución que lo disponga, los
acreedores podrán perseguir otros bienes en el mismo proceso.
Los acreedores de grado inferior no satisfechos podrán cobrar
lo que se les adeude en el mismo expediente; para ello, se
formarán legajos independientes para cada uno. Cada legajo
iniciará con una resolución en la que se establezca el monto
adeudado. Si se dieran los presupuestos, los acreedores no
satisfechos podrán solicitar, en el mismo expediente, la
declaratoria de apertura de un proceso concursal y remitir el
expediente al tribunal competente para resolver lo que
corresponda.
SECCIÓN II
TERCERÍAS
ARTÍCULO 13. Clases de tercería
Las tercerías pueden ser de dominio, de mejor derecho y de
distribución. Son de dominio, cuando el tercero alegue tenerlo
sobre los bienes embargados; de mejor derecho, cuando se
pretenda tener preferencia para el pago con el producto de
ellos; y de distribución, cuando el tercero pretenda
participar del producto del embargo, en forma proporcional o a
prorrata, alegando tener un crédito basado en un título de
fecha cierta anterior a la práctica del embargo o de la
anotación, en el caso de bienes registrados.
ARTÍCULO 14. Admisibilidad
14.1 Requisitos de la demanda

El escrito inicial deberá reunir, en lo pertinente, los
requisitos previstos para los incidentes. Además, debe ser
estimada. Para su admisibilidad se deberá presentar, bajo pena
de rechazo de plano, lo siguiente:
a) En las tercerías de dominio o de mejor derecho sobre bienes
registrables, el documento acreditativo de la inscripción o
que está pendiente de ese trámite. Si se trata de bienes no
registrables, el documento auténtico que justifique el derecho
del tercero, de fecha anterior al embargo.
b) En las tercerías de distribución, el documento de fecha
cierta, por lo menos dos meses antes del embargo, en el que
conste una deuda dineraria; además, la documentación que
acredite la insuficiencia patrimonial del deudor.
14.2 Oportunidad
No serán admisibles las tercerías de dominio, cuando se hayan
adjudicado en firme los bienes al comprador. Tampoco, serán
admisibles las de mejor derecho o distribución, cuando exista
resolución firme que ordene el pago a un acreedor o a
determinados acreedores.
ARTÍCULO 15. Efectos procesales de la tercería
La interposición y tramitación de una tercería no suspende el
curso del procedimiento. Si es de dominio se celebrará el
remate, pero su aprobación quedará sujeta a la resolución
final de la tercería. Si es de mejor derecho o de
distribución, el pago que pueda corresponder al tercerista se
reservará y le será entregado, de prosperar su pretensión.
Los terceristas tendrán limitada su intervención en lo
relacionado con el aseguramiento y la venta de bienes.
ARTÍCULO 16. Procedimiento
Para dilucidar las tercerías se seguirá el procedimiento
incidental, el que se resolverá en audiencia oral, según lo

dispuesto para el proceso monitorio. En la resolución inicial
se dará traslado al ejecutante, al ejecutado y a cualquier
acreedor que se haya apersonado. En las tercerías de
distribución, si el promovente carece de sentencia a su favor,
al dictarse el fallo deberá emitirse un pronunciamiento sobre
la existencia y extensión del crédito, así como el derecho de
participar en el producto de la ejecución.
ARTÍCULO 17. Efectos de la extinción del proceso sobre las
tercerías de distribución
La extinción del
de las tercerías
una tercería de
como ejecutante;

proceso principal no implicará finalización
de distribución en trámite. De existir solo
distribución, se considerará al tercerista
si hay dos o más, lo será el más antiguo. En

ese supuesto, se continuará con la ejecución y se mantendrán
los embargos y cualquier otra medida precautoria que se haya
decretado.
CAPÍTULO III
APREMIO PATRIMONIAL
ARTÍCULO 18. Embargo
18.1 Decreto de embargo
Constatada la existencia de una obligación dineraria, líquida
y exigible a solicitud del acreedor, se decretará embargo
sobre los bienes del deudor susceptibles de esa medida. El
embargo se decretará por el capital reclamado y los intereses
liquidados, más un cincuenta por ciento (50%) para cubrir los
intereses futuros y las costas.
18.2 Práctica del embargo
Para la práctica del embargo se designará ejecutor a quien se
le fijarán sus honorarios, los cuales deberán ser pagados
directamente por el interesado. Al practicarlo, el ejecutor
solo tomará en cuenta los bienes legalmente embargables;

levantará un acta de lo actuado, en la que consignará la hora,
la fecha y el lugar. Si se trata de bienes muebles, indicará
las características necesarias para identificarlos; si se
trata de inmuebles, las citas de inscripción, los linderos,
las obras y los cultivos que se hallen en ellos.
En el acto designará, como depositario, a la persona que las
partes elijan y, a falta de convenio, a quien se encuentre en
posesión de los bienes, salvo que por el abandono, el peligro
de deterioro, la pérdida, la ocultación o cualquier otra
circunstancia, sea conveniente depositarlos en el acreedor o
en un tercero. Para el depósito de determinados bienes, se
exceptúan los supuestos que señale la ley. Al designado se le
advertirán las obligaciones de su cargo y se le prevendrá
señalar medio para recibir notificaciones.
El embargo de sueldos, rentas, depósitos, cuentas, títulos o
ingresos periódicos se comunicará mediante oficio o por medios
tecnológicos; al funcionario encargado se le indicará que está
en la obligación de ejecutar lo ordenado y depositar, de
inmediato, las sumas o los bienes, bajo pena de desobediencia
a la autoridad.
En caso de embargo de bienes o derechos registrados, el
tribunal lo anotará directamente en el registro respectivo,
por medios tecnológicos, y solo en caso de imposibilidad,
remitirá mandamiento para que sea el Registro el que haga la
anotación. El embargo se tendrá por efectuado con la anotación
y afectará a los embargantes y anotantes posteriores, a
quienes no será necesario notificarles. En tales supuestos, la
práctica material del embargo será optativa, a juicio del
ejecutante.
No será necesario practicar otros embargos sobre un bien
embargado, siempre que tal medida se mantenga vigente. Para
tener por practicados los posteriores, bastará comunicar el
decreto de embargo al tribunal que decretó el primero. Si se
trata de bienes registrados, será necesario, además, comunicar

los embargos posteriores al registro respectivo.
(Nota de Sinalevi. Mediante circular N° 126 del 1° de
noviembre de 2011 Derogación parcial del párrafo tercero del
artículo 632 del Código Procesal Civil, publicada en el
Boletín Judicial No.245 del 21 de diciembre de 2011, se
establece lo siguiente: ” … el artículo 18.2 de la Ley de
Cobro Judicial N° 8624, del 11 de noviembre de 2007, derogó
tácita y parcialmente el párrafo tercero del artículo 632 del
Código Procesal Civil, de manera que el pago de honorarios y
gastos de los ejecutores en el trámite de los embargos debe
ser realizado directamente por la persona interesada; a esos
efectos se debe hacer la prevención para que sean pagados
directamente al auxiliar ejecutor y no mediante depósito..”)
18.3 Embargo de bienes productivos
Cuando se embarguen bienes productivos, el ejecutado podrá
solicitar, al tribunal, la autorización para utilizarlos en la
actividad a la que están destinados. Cuando se embargue una
empresa o un grupo de empresas, o las acciones o
participaciones que representen la mayoría del capital social
del patrimonio común o de los bienes o derechos pertenecientes
a una empresa o adscritos a su explotación, podrá constituirse
una administración, según la modalidad que determine el
tribunal.
18.4 Custodia de dineros producto de embargos
Cuando se obtenga dinero como producto de embargos, se
procederá a su depósito inmediato.
18.5 Venta anticipada de bienes embargados
A solicitud de parte o del depositario, el tribunal podrá
ordenar la venta anticipada de bienes embargados, cuando
exista peligro de que estos puedan desaparecer, desmejorarse,
perder su valor o sean de difícil o costosa conservación. Para
tal efecto, se tomará como base el valor en plaza, de comercio

o en bolsa.
18.6 Modificación, sustitución y levantamiento del embargo
El embargo puede ampliarse o reducirse, cuando haya
insuficiencia o exceso de bienes embargados. La ampliación se
ordenará a petición del acreedor. Para resolver sobre la
reducción, se seguirá el procedimiento incidental.
Los bienes embargados no podrán ser sustituidos por otros,
salvo aquiescencia del embargante.
Mediante depósito de la suma por la que se decretó, el deudor
o cualquier interesado podrá evitar el embargo. Para levantar
un embargo, será necesario depositar la totalidad de lo
debido, en el momento de hacer la solicitud.
18.7 Levantamiento de embargo sin tercería
El tercero cuyos bienes hayan sido embargados podrá pedir el
levantamiento sin promover tercería de dominio; para ello,
adjuntará la documentación exigida para esta última. De la
solicitud se dará traslado, por tres días, al embargante y, de
seguido, el tribunal resolverá sin ulterior trámite. Si se
deniega el levantamiento, el interesado podrá interponer la
tercería.
ARTÍCULO 19. Preferencia entre embargantes
El derecho del acreedor anotante del embargo prevalecerá sobre
los derechos de los acreedores reales o personales, que nazcan
con posterioridad a la presentación de la anotación en el
Registro. Los acreedores posteriores no podrán pretender
derecho alguno sobre el bien, ni en el precio de este, con
perjuicio del embargante, salvo en los casos de prioridad
regulados en la legislación sustantiva.
El anotante no gozará de preferencia alguna por el solo motivo
de la anotación o de la práctica del embargo en bienes no
registrados frente a los acreedores personales anteriores que

hagan tercería, cuando no existan bienes suficientes para
cubrir los créditos.
ARTÍCULO 20. Venta de valores o efectos negociables en bolsa
Si lo embargado son valores o efectos negociables en bolsa, se
comisionará a un puesto de bolsa para que los haga efectivos.
El producto de estos se depositará en la cuenta bancaria
correspondiente, previo rebajo de la comisión que legalmente
corresponda pagar por el servicio, de todo lo cual el puesto
deberá rendir cuenta documentada y detallada.
CAPÍTULO IV
REMATE
ARTÍCULO 21. Actos preparatorios del remate
21.1 Concurrencia de acreedores sobre el mismo bien
Todos los acreedores embargantes o con garantía real, deberán
gestionar el pago de sus créditos, en el proceso en el cual se
haya efectuado primero la publicación del edicto de remate del
bien que les sirve de garantía. De plantearse una nueva
ejecución sobre el mismo bien, el tribunal ordenará suspender
el proceso nuevo, tan pronto llegue a su conocimiento la
existencia de la ejecución anterior.
Todos los acreedores apersonados, incluso los embargantes que
hayan obtenido resolución al ordenar el remate, podrán
impulsar el procedimiento.
21.2 Solicitud de remate
Con la primera solicitud de remate, el ejecutante deberá
presentar la certificación del Registro respectivo, en la que
consten los gravámenes, los embargos y las anotaciones que
pesen sobre los bienes. Esa documentación no se requerirá para
posteriores solicitudes; no obstante, el ejecutado o cualquier
interesado podrá demostrarle al tribunal cualquier

modificación.
21.3 Base del remate
La suma pactada por las partes servirá como base para el
remate. En defecto de convenio, a elección del ejecutante,
servirá de base el monto que se determine mediante avalúo
pericial o el valor registrado, cuando los bienes tengan
asignado un valor tributario o fiscal actualizado en los
últimos dos años. En los demás casos se procederá al avalúo,
el cual será realizado por expertos de la lista oficial, salvo
el caso de inopia absoluta o relativa. Si los bienes por
subastar soportan gravámenes, la base siempre será la
establecida para la garantía de grado preferente vencida. En
las ejecuciones sobre bienes sujetos a concurso, la base
siempre se establecerá mediante avalúo pericial.
21.4 Orden de remate y notificaciones
Si la solicitud es procedente, el tribunal ordenará el remate
e indicará el bien por rematar, las bases, la hora y la fecha.
Previendo la posibilidad de una tercera subasta, en esa misma
resolución se hará el señalamiento de la hora y la fecha para
esta.
Si el bien se vende en concurso o quiebra, o por ejecución en
primer grado, el remate se ordenará libre de gravámenes. Si la
venta es por ejecución de un acreedor de grado inferior, se
ordenará soportando los gravámenes anteriores de condición no
cumplida o de plazo no vencido; pero, si los créditos
anteriores son ya exigibles, también se ordenará libre de
gravámenes, y el precio de la venta se aplicará al pago de los
acreedores, según el orden de sus respectivos créditos.
Si de la documentación presentada se desprende la existencia
de gravámenes o anotaciones, se notificará a los terceros
adquirentes, acreedores o anotantes anteriores al embargo o a
la anotación de la demanda, cuando proceda, para que, en el
plazo de ocho días, se apersonen a hacer valer sus derechos.

Cuando alguna de esas personas no sea encontrada, podrá
notificársele por medio de un edicto, el cual se publicará una
vez en el Boletín Judicial o en un diario de circulación
nacional.
21.5 Publicación del aviso
El remate se anunciará por un edicto que se publicará dos
veces, en días consecutivos, en La Gaceta; en este se
expresará la base, la hora, el lugar y los días de las
subastas, las cuales deberán efectuarse con un intervalo de
diez días hábiles. Si se trata de muebles, el edicto contendrá
una descripción lacónica de su identificación, también se
indicará la naturaleza, la clase y el estado; si son
inmuebles, los datos de inscripción en el Registro Público de
la Propiedad, el distrito, el cantón y la provincia donde
están ubicados; así como la naturaleza, la medida, los
linderos, los gravámenes y las anotaciones, y las
construcciones o los cultivos que contengan si esto último
consta en el expediente. Además, se consignarán los gravámenes
que afecten el bien, cuando el adjudicatario deba soportarlos
y, en caso de existir prejudicialidad acreditada debidamente
en el expediente respecto del bien por rematar, el edicto
deberá advertir la existencia del proceso penal, sin que la
omisión implique nulidad del remate.
ARTÍCULO 22. Suspensión del remate
El remate se suspenderá por solicitud del acreedor o de todos
los acreedores ejecutantes apersonados. También se suspenderá,
cuando cualquier interesado deposite, a la orden del tribunal,
una suma que cubra la totalidad de los extremos reclamados,
incluidas las costas. Cuando la suma depositada sea
evidentemente insuficiente, no se suspenderá el remate. Si hay
duda, se realizará sujeto a que, determinada la suma faltante,
el interesado cubra la diferencia dentro del quinto día, en
cuyo caso se dejará sin efecto.

ARTÍCULO 23. Remate
El remate solo podrá verificarse cuando hayan transcurrido
ocho días, contados desde el día siguiente de la primera
publicación del edicto y la notificación a todos los
interesados. Si antes de efectuarse el remate se presenta
oposición, incidente o gestión para suspenderlo, la subasta se
llevará a cabo y se advertirá a los interesados que el
resultado de esta quedará sujeto a lo que se resuelva. El
remate será presidido por un rematador o por el auxiliar
judicial que se designe, sin perjuicio de la intervención del
juez. El día y la hora señalados, el pregonero anunciará el
remate y leerá el edicto en voz alta; quien preside pondrá en
conocimiento de los asistentes las posturas y las mejoras que
se hagan, dará por terminado el acto cuando no haya quien
mejore la última postura y adjudicará el bien al mejor postor.
No se admitirán ofertas que no cubran la base.
El postor deberá depositar el cincuenta por ciento (50%) de la
base, en efectivo, mediante entero bancario, a la orden del
tribunal, o cheque certificado de un banco costarricense y
señalar medio para atender notificaciones. Si en el acto del
remate, el comprador no paga la totalidad de lo ofrecido,
deberá depositar, dentro del tercer día, el precio total de su
oferta; de no hacerlo, la subasta se declarará insubsistente.
De todo lo actuado se levantará un acta, la cual será firmada
por el rematador, el comprador, las partes y sus abogados. Si
el comprador no puede hacerlo, se consignará esa
circunstancia.
El acreedor que tenga derecho preferente de pago, no estará
obligado a hacer un depósito para participar, siempre que la
oferta sea en abono a su crédito, el que para este efecto se
fija en el capital más el cincuenta por ciento (50%). Si
ofrece una suma que supere su crédito, deberá depositar para
participar. Si el monto ofrecido supera lo adeudado, una vez
aprobada la liquidación final se le prevendrá depositar la

diferencia dentro del tercer día. Si no lo hace, el remate se
declarará insubsistente.
ARTÍCULO 24. Presentación de los bienes y celebración del
remate en el lugar donde estos se encuentren
Para efectos de remate, el tribunal podrá ordenar a quien
tenga los bienes en su poder, la presentación de estos, a fin
de inspeccionarlos o para que los postores los tengan a la
vista. Si por su naturaleza no pueden ser trasladados, la
inspección podrá disponerse en el lugar donde se hallen, y
cuando se considere pertinente, a solicitud del acreedor, el
remate se verificará, en el lugar en que estos se encuentren.
Cuando haya ocultación de los bienes o negativa para ponerlos
a disposición del tribunal, cuando este lo ordene, se pondrá
en conocimiento de la autoridad penal competente.
ARTÍCULO 25. Remate fracasado
Si en el primer remate no hay postor, se darán diez días
hábiles para realizar el segundo remate; la base se rebajará
en un veinticinco por ciento (25%) de la original. Si para el
segundo remate no existen oferentes, se celebrará un tercer
remate dentro de diez días hábiles. El tercer remate se
iniciará con un veinticinco por ciento (25%) de la base
original y en esta el postor deberá depositar la totalidad de
la oferta. Si para el tercer remate no hay postores, los
bienes se tendrán por adjudicados al ejecutante, por el
veinticinco por ciento (25%) de la base original.
ARTÍCULO 26. Remate insubsistente
Si el mejor oferente no consigna el precio dentro del plazo
señalado, el remate se tendrá por insubsistente. El treinta
por ciento (30%) del depósito se entregará a los ejecutantes
como indemnización fija de daños y perjuicios, y el resto en
abono al crédito del acreedor ejecutante de grado preferente.
Cuando haya varios acreedores ejecutantes de crédito vencido,
el monto correspondiente a daños y perjuicios se girará a

todos por partes iguales. Declarada la insubsistencia de la
subasta, se ordenará celebrarla nuevamente y el depósito para
participar será la totalidad de la base.
ARTÍCULO 27. Aprobación, protocolización y cancelación de
gravámenes y puesta en posesión
Celebrado el remate y habiéndose cumplido todos los
requerimientos legales, el tribunal lo aprobará. En la
resolución que lo apruebe, se ordenará cancelar las
inscripciones o anotaciones relativas al crédito de grado
superior vencido que se ejecuta y las inferiores de este, así
como las que consten en la certificación base de la subasta y
las que se hayan anotado después. Asimismo, el tribunal
autorizará la protocolización pertinente y ordenará la entrega
del bien.
ARTÍCULO 28. Liquidación del producto del remate
El producto del remate será liquidado en el orden siguiente:
a) Costas.
b) Gastos de cuido, depósito, administración y mantenimiento,
desde el día del embargo hasta la firmeza del remate. El
deudor no podrá cobrar honorarios ni gastos, si hubiera sido
el depositario de los bienes rematados. En ese mismo supuesto,
el ejecutante solo podrá cobrar los gastos de conservación.
c) Pago de intereses y capital, atendiendo el orden de
prelación, cuando existan varios acreedores. Si alguno no se
presenta y el remate no se ha celebrado soportando su
gravamen, se reservará lo que le corresponda.
d) El remanente será entregado al deudor, salvo si existe
algún motivo de impedimento legal.
ARTÍCULO 29. Impugnación del remate
El remate y la actividad procesal defectuosa que se haya
producido antes o durante la celebración, solo serán
impugnables mediante los recursos que quepan contra la

resolución que lo aprueba. La nulidad podrá alegarse con
posterioridad a la resolución que lo aprueba, por la vía
incidental, únicamente cuando se sustente en una de las
causales por las cuales es admisible la revisión. Dicho
incidente será inadmisible, si se plantea después de tres
meses posteriores al conocimiento de la causal, del momento en
que el perjudicado debió conocerla o pudo hacerla valer.
ARTÍCULO 30. Puesta en posesión
Aprobado el remate por resolución firme, sin más trámite, al
adjudicatario se le pondrá en posesión del bien por medio de
la autoridad administrativa, con aplicación de lo dispuesto en
materia de ejecución de sentencia. A solicitud del interesado,
de ser necesario, la puesta en posesión se hará directamente
por el tribunal o, en su caso, mediante comisión a otra
autoridad judicial. De promoverse algún incidente para impedir
esa actuación, se rechazará de plano, cuando sea evidente su
improcedencia, sin recurso alguno.
ARTÍCULO 31. Recurso de apelación
Sin

perjuicio

de

lo

dispuesto

en

otras

disposiciones,

únicamente tendrán recurso de apelación, dentro del tercer
día, las resoluciones que:
a) Aprueben o imprueben la liquidación de los intereses o las
costas.
b) Ordenen el levantamiento de embargos.
c) Denieguen el embargo.
d) Ordenen el remate.
e) Aprueben el remate.
f) Declaren insubsistente el remate.
g) Resuelvan sobre la liquidación del producto del remate.
h) Se pronuncien sobre el fondo de las tercerías.
CAPÍTULO V
DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 32. Autorización para especializar tribunales
Autorízase a la Corte Suprema de Justicia para que especialice
tribunales, en primera y segunda instancia, para el cobro de
obligaciones dinerarias, en cada circuito judicial donde se
requieran. Asimismo, podrá designar uno o varios tribunales
con funciones cobratorias específicas.
ARTÍCULO 33. Cobro por medios tecnológicos
Facúltase a la Corte Suprema de Justicia para que implemente
el uso de los sistemas tecnológicos en los procesos referidos
en esta Ley, siempre que se garantice el debido proceso y la
seguridad de los actos procesales.
ARTÍCULO 34. Expediente electrónico
Las gestiones, resoluciones y actuaciones del proceso, darán
lugar a la formación de un expediente ordenado secuencial y
cronológicamente, el cual se formará, consultará y conservará
por medios tecnológicos. Se autoriza al Poder Judicial para
que disponga cómo se formarán los expedientes y se respaldarán
los actos procesales.
ARTÍCULO 35. Oralidad
Las audiencias deberán ajustarse al principio de oralidad. La
expresión oral será el medio fundamental de comunicación. Solo
serán escritos los actos autorizados expresamente por esta Ley
y los que por su naturaleza deban constar de esa forma. En
caso de duda entre la aplicación de la oralidad y la
escritura, el tribunal escogerá siempre la oralidad.
ARTÍCULO 36. Reformas
Refórmase la Ley orgánica del Poder Judicial, en las
siguientes disposiciones: a) El inciso 1) del artículo 95,
cuyo texto dirá:
“Artículo 95

1) De los recursos de apelación que procedan contra las
resoluciones de los juzgados civiles. También conocerán de las
apelaciones provenientes de los juzgados especializados en el
cobro de obligaciones dinerarias. Si el proceso es de menor
cuantía será conocido por un integrante del tribunal como
órgano unipersonal.
b) El inciso 1) del artículo 105, cuyo texto dirá:
“Artículo 105
1) De los procesos de mayor cuantía, excepto de los que
correspondan al juzgado contencioso-administrativo y civil de
hacienda, agrario o juzgado especializado en cobro de
obligaciones dinerarias.
c) El inciso 1) del artículo 115, cuyo texto dirá:
“Artículo 115
1) De los procesos monitorios, hipotecarios y prendarios de
menor cuantía, excepto de
tribunales especializados.

los

que

correspondan

a

los

ARTÍCULO 37. Derogaciones
Deróganse las siguientes disposiciones:
a) El inciso 1) del artículo 432 y los artículos 438 a 447,
ambos inclusive, 502 a 506, ambos inclusive, y 650 a 691,
ambos inclusive, del Código Procesal Civil.
b) El artículo 422 del Código Civil.
c) El artículo 119 de la Ley orgánica del Poder Judicial.
d) El inciso 3) del artículo 110 de la Ley orgánica del Poder
Judicial se deroga la frase: “salvo los casos en que, por
norma expresa, correspondan ser conocidos por un juzgado civil
de hacienda de asuntos sumarios”.
e) Del inciso 4) del artículo 110 de la Ley orgánica del Poder
Judicial se deroga la frase: “siempre que el asunto, por su
cuantía, no le corresponda ser conocido en un juzgado civil de

hacienda de asuntos sumarios”.
f) Los incisos 6) y 7) del artículo 110 de la Ley orgánica del
Poder Judicial.
g) Del artículo 165 del Código Procesal Civil, se deroga la
siguiente frase: “Salvado el caso de la prescripción.” La
disposición debe leerse:
“ARTÍCULO 165. Cosa juzgada formal. Las sentencias dictadas en
otra clase de proceso podrán ser discutidas en el
procedimiento ordinario.”
ARTÍCULO 38. Normas supletorias
En todo lo no previsto en esta Ley, rigen supletoriamente, en
lo que sean aplicables, las disposiciones del Código Procesal
Civil.
ARTÍCULO 39. Vigencia
Esta Ley rige seis meses después de su publicación.
Dado en la Presidencia de la República.San José, el primer día
del mes de noviembre del dos mil siete.
TRANSITORIO I.
Los procesos cobratorios pendientes ante los tribunales de
justicia, en el momento de entrar en vigencia esta Ley,
deberán continuar con la normativa procesal vigente a su
presentación. Los procesos donde no se haya dado curso a la
demanda, se le aplicará lo dispuesto en esta Ley, con
readecuación del escrito inicial.
TRANSITORIO II.
El Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios mantendrá su
sede en el Segundo Circuito de San José, Goicoechea, como
juzgado especializado para los fines de esta Ley. No obstante,
todos los procesos pendientes, cobratorios o no, deberán
continuar con la legislación procesal derogada.

Me despidieron, sin derecho a
liquidación porque mi trabajo
era de cubrelibres.
Jorge es un joven de 22 años que se desempeño como oficial de
seguridad durante un año, su horario era de 6 de la tarde a 6
de la mañana (nocturno de 12 horas diarias) y un salario que
apenas superaba el salario mínimo de ley para un trabajador
diurno, su trabajo no era en un puesto fijo si no que rotaba a
un puesto de seguridad diferente cada día ya que debía
realizar su función el día que la persona que tenia ese puesto
fijo, tenia su día libre.
Un día camino a su trabajo habiendo una manifestación que
impedía llegar a tiempo, llamo a su jefe y le informo
situación y que llegaría tarde, en ese momento el jefe
informo que estaba despedido y que no era necesario que
presentara a su puesto.

le
la
le
se

Días después y haciendo solicitud de sus prestaciones
laborales, su jefe le indica que “no tiene derecho a
liquidación porque en su puesto de cubrelibres no se paga
liquidación”.
Lo anterior es un CLARA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS LABORALES,
siendo que el despido es a todas luces injustificado ademas,
no le dieron su carta de despido como lo establece la actual
Ley Laboral Costarricense e independientemente de que su labor
sea cubriendo dias libres, tenia todos los elementos de una
relación laboral (Horario – Remuneración – Subordinación) es
decir tenia que cumplir un horario, por ello le pagaban un
salario y recibía ordenes de su jefe.

Algo que destacar en este caso es que a Jorge no le pagaban
por todas las horas que laboraba, el estaba laborando el doble
de tiempo y le pagaban como si trabajara un horario diurno
normal, estaba trabajando 6 horas extras diarias que nunca le
pagaron.
Ahora con la ayuda de su abogado a iniciado un proceso para
que le paguen todas esas horas y que ademas se le paguen todas
las prestaciones que no recibió, siendo estas pre aviso,
cesantia, vacaciones y aguinaldo (una suma considerable) que
algunos de ellos son derechos irrenunciables.
Desafortunadamente esta es una practica común en algunos
patronos y sea cual sea su puesto o trabajo que desempeñe
usted tiene derechos que un patrono no puede dejar de
cumplirla.
Si a usted lo han despedido y considera que su despido es
injustificado y ademas no le pagaron todas sus prestaciones
recuerde que tiene hasta un año para hacer el reclamo
correspondiente por la via judicial, consulte a su abogado.
Si desea asesoría por uno de nuestros abogados CLICK AQUI.

EL EMBARGO SALARIAL
El embargo de salarios en Costa Rica está regulado en el
artículo 172 del Código de Trabajo, cuyos puntos esenciales
detallamos a continuación:
Salarios menores al Salario minino de Ley son inembargables.
El salario Mínimo LEGAL se entiende como el menor salario que
por decreto fija el Gobierno cada seis meses, que en nuestro
país es el de servidora domestica tal y como lo indica el MTSS

(Pueden
ver
información
en
http://www.mtss.go.cr/temas-laborales/salarios/lista-salarios.
html).
Como se determina el monto a embargar de un salario: se
necesitan los siguientes elementos:
Tomemos en cuanta que para el Primer semestre del 2019, este
salario es de ¢190.377,39
El salario bruto de el trabajador y restarle las cargas
sociales (salario-10,34%) lo que llamaremos “suma liquida”.
Salario mínimo de ley vigente. en este caso ¢190.377,39
(Pueden
ver
información
en
http://www.mtss.go.cr/temas-laborales/salarios/lista-salarios.
html )
Entonces le restamos a la “suma liquida” el “Salario mínimo”
resultando el salario a embargar.
Entonces, Si el salario bruto es igual o menor a tres veces el
salario mínimo vigente, se puede embargar hasta una octava
parte de el salario.
Si el salario bruto, supera más de tres veces el salario
mínimo vigente, la suma restante se puede embargar hasta en
una cuarta parte del resto.
Ejemplo
Salario Bruto
₡350.000,00
Cargas Sociales 10.34%
₡36.190
Menos Impuesto de renta neto
₡0,00
Salario Líquido (Sala bruto – cargas sociales – impuesto de
renta neto)
₡313.810
Menos salario inembargable ( I Semestre del 2019)

₡190.377
Suma Máxima Sujeta a Embargos
₡123.433
Suma mensual a embargar (1/8)
₡15.429
En este caso no se puede efectuar el embargo de 1/4 ya que el
salario embargable no supera tres veces el monto del salario
mínimo, es por eso que solo se puede embargar en 1/8

Honorarios
por
Servicios
Profesionales de Abogacía y
Notariado.
Decreto Ejecutivo No. 41457-JP Arancel de
La última revisión de este Arancel se produjo en agosto de
2015. El numeral 113 del Decreto Ejecutivo No. 39078-JP, ahora
derogado, establecía que los honorarios serían aumentados cada
dos años, conforme a los índices de precios señalados en el
Índice de Precios al Consumidor (IPC), sin que dicho aumento
pudiera exceder del diez por ciento.
«… mediante sesión ordinaria número 23-2018, celebrada el 18
de junio del 2018, fue conocida la solicitud de revisión de
aranceles por la Junta Directiva del Colegio de Abogados,
siendo que mediante oficio D F y P 050-2018, la Dirección de
Finanzas de esa entidad indicó que la inflación reflejada en
el índice de precios al mes de abril 2018 es del 10 por
ciento. Por tanto, se aprueba un aumento del 10 diez por
ciento en las tarifas que indiquen un monto fijo y no se
aumentan las tarifas de los artículos que fijen honorarios en

forma porcentual, debido a que se ajustan automáticamente con
los incrementos que en general experimentan los precios.»
¿Qué cambia en el nuevo Arancel?
Constatamos que el anterior Decreto y el nuevo son
prácticamente idénticos tanto en la cantidad de artículos como
en su contenido y redacción. La diferencia está en todos
aquellos actos y contratos con honorarios por sumas fijas
tanto de actuaciones de abogados como de notarios. (Ver tablas
comparativas más abajo) pues se aplicó a todas ellas el 10%
antes indicado. Por consiguiente, si los honorarios por la
celebración de un matrimonio civil eran antes de ¢110,000, a
partir de hoy le corresponde al notario devengar ¢121,000
En el caso de las tarifas generales de honorarios, tanto de
notario como de abogado, los porcentajes a aplicar en cada
tracto, siguen siendo los mismos. Tenemos entonces que todos
aquellos actos notariales y actuaciones de abogado que se
cobran mediante la aplicación de estas tablas generales no
sufren variación. Tal es el caso de los traspasos de inmuebles
y de vehículos, constituciones de hipoteca, prenda,
segregaciones de lotes, procesos ordinarios, monitorios,
ejecución hipotecaria y prendaria, etc. La única variación en
estos casos tiene que ver con los montos mínimos que tienen
derecho a devengar los profesionales en Derecho, los cuales sí
aumentan. Así por ejemplo, en el caso de los instrumentos
públicos, el monto mínimo a cobrar pasó de ¢55,000 a ¢60,500
Iniciamos a partir de este momento la actualización de
nuestros sistemas de Cálculos de Timbres y Honorarios, tanto
la versión Web como PC (Movilex, Cálculos Web, Master Lex
Cálculos PC)
Confiamos poderle ofrecer en pocos
actualizadas de estos softwares.

días

las

versiones

A continuación le ofrecemos tablas comparativas con los
honorarios de algunos de esos actos o contratos por sumas

fijas que fueron incrementados en un 10%
HONORARIOS DE ABOGADO
ACTO O CONTRATO Arancel 2019
Hora profesional: 90,750
Acción de inconstitucionalidad: 302,500
Recurso de Amparo: 181,500
Recurso de Hábeas Corpus: 181,500
Autenticación de firma: 18,150
Confección de pagaré o letra de cambio: 30,250
Confección de prenda en documento privado: 30,250
Separación judicial o divorcio por mutuo acuerdo cuando no
medien gananciales: 121,000
Procesos de pensión alimentaria: 181,500
Confección de reglamentos internos de trabajo: 605,000
Procesos por infracciones de tránsito en los que se llega a
celebrar juicio oral: 181,500
Causas penales tramitadas en tribunales unipersonales: 484,000
Causas penales tramitadas ante Tribunales Colegiados: 726,000
Recursos de revisión casación: 605,000
HONORARIOS DE NOTARIO
ACTO O CONTRATO Arancel 2019
Hora profesional: 90,750
Honorarios mínimos de instrumento público: 60,500
Revisión traspaso de acciones: 242,000
Constitución de sociedades especiales (anónimas laborales,
deportivas, de actividades profesionales, bancos, apertura de
sucursales: 363,000
Reserva de nombre o de prioridad: 60,500
Actas notariales (sin efectos registrales) en la notaría:
60,500
Actas notariales (sin efectos registrales) fuera de la
notaría: 121,000
Certificaciones notariales: 18,150
Autenticaciones de firma: 18,150

Estudios de registro: 18,150
Celebración de matrimonios: 121,000
Constitución de sociedades mercantiles: 181,500
Modificaciones de estatutos, nombramientos de funcionarios:
90,750
Constitución, ampliación, sustitución, renovación, cancelación
de poderes: 90,750
Testamentos abiertos o cerrados: 121,000
Razón de fecha cierta: 60,500
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EXPEDIENTE Numero 21.141
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
LEY PARA REGULAR EL TELETRABAJO
ARTÍCULO 1. Objeto
La presente ley tiene como objeto promover, regular e
implementar el teletrabajo como un instrumento para la
generación de empleo y modernización de las organizaciones
públicas y privadas, a través de la utilización de tecnologías
de la información y comunicación.
ARTÍCULO 2. Ámbito de aplicación y acceso voluntario
Queda sometido al ámbito de aplicación de la presente ley,
tanto el sector privado como toda la Administración Pública,
tanto centralizada como descentralizada, incluyendo aquellos
entes pertenecientes al régimen municipal, así como las
instituciones autónomas y semiautónomas, las empresas públicas
y cualquier otro ente perteneciente al sector público.

El teletrabajo es voluntario tanto para la persona
teletrabajadora como para la persona empleadora y se regirá en
sus detalles por el acuerdo entre las partes, observando
plenamente las disposiciones de la Ley N. 2, Código de
Trabajo, de 27 de agosto de 1943, los instrumentos jurídicos
de protección a los derechos humanos y los instrumentos
jurídicos internacionales de protección de los derechos
laborales y demás legislación laboral. Puede ser acordado
desde el principio de la relación laboral o posteriormente.
Únicamente quien lo acuerde posteriormente puede solicitar la
revocatoria sin que ello implique perjuicio o ruptura de la
relación laboral bajo las condiciones que se establecen en
esta ley, dicha solicitud deberá plantearse con al menos diez
días naturales de anticipación, siempre y cuando sea
justificado y siga un procedimiento elaborado al efecto por
cada centro de trabajo.
ARTÍCULO 3. Definiciones
a) Teletrabajo: modalidad de trabajo que se realiza fuera de
las instalaciones de la persona empleadora, utilizando las
tecnologías de la información y comunicación sin afectar el
normal desempeño de otros puestos, de los procesos y de los
servicios que se brindan. Esta modalidad de trabajo está
sujeta a los principios de oportunidad y conveniencia, donde
la persona empleadora y la persona teletrabajadora definen sus
objetivos y la forma en cómo se evalúan los resultados del
trabajo.
b) Persona teletrabajadora: persona protegida por esta
regulación, que teletrabaja en relación de dependencia o
subordinación.
c) Telecentro: espacio físico acondicionado con las
tecnologías digitales e infraestructura, que le permite a los
teletrabajadores realizar sus actividades y facilita el
desarrollo de ambientes colaborativos que promueven el
conocimiento para innovar esquemas laborales de alto
desempeño.
d) Teletrabajo domiciliario: se da cuando las personas

trabajadoras ejecutan sus actividades laborales desde su
domicilio.
e) Teletrabajo móvil: se da cuando las personas trabajadoras
realizan sus funciones de manera itinerante, ya sea en el
campo o con traslados constantes, con ayuda del uso de equipos
móviles que sean fácilmente utilizables y transportables.
ARTÍCULO 4. Fomento del teletrabajo
Para el cumplimiento de lo establecido en esta ley, el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en coordinación
intersectorial con las diferentes instituciones del Gobierno
que tengan relación directa o indirecta con el tema, formulará
y le dará seguimiento a la política pública para el fomento
del teletrabajo, en todos los campos, definiendo como
prioridad los siguientes objetivos:
a) Promover desarrollo social en los territorios, por medio de
la práctica del teletrabajo.
b) Desarrollar acciones formativas para el fomento del
teletrabajo.
c) Incentivar, a través del diálogo tripartito, la creación de
alianzas entre el sector público, el sector sindical y el
sector empresarial, nacionales e internacionales, para el
fomento del teletrabajo.
d) Impulsar el teletrabajo en los grupos socioeconómicamente
vulnerables y en las personas con responsabilidades de cuido.
e) Proveer las condiciones necesarias para que las diferentes
regiones del país puedan ser atractivas e idóneas para la
implementación del teletrabajo.
ARTÍCULO 5. Reconocimientos gubernamentales para el fomento
del teletrabajo
El Gobierno de la República, por medio del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, otorgará un reconocimiento para
aquellas empresas o instituciones que implementen exitosamente
la modalidad del teletrabajo como mecanismo para mejorar la
movilidad urbana, aportar a la modernización de nuestras
ciudades y promover el desarrollo sostenible de nuestro país.

La forma de otorgar dicho reconocimiento y las reglas para
acceder a él serán establecidas en el reglamento de la
presente ley, tomando en cuenta que no podrán ser de carácter
económico.
ARTÍCULO 6. Reglas generales
El teletrabajo modificará única y exclusivamente la
organización y la forma en que se efectúa el trabajo, sin
afectar las condiciones de la relación laboral de la persona
teletrabajadora, quien mantiene los mismos beneficios y
obligaciones de aquellos que desarrollen funciones
equiparables con las de la persona teletrabajadora en las
instalaciones físicas de la persona empleadora, de conformidad
con la normativa aplicable a cada relación establecida entre
ellos, la cual, para efectos de la presente ley, se ajustará a
las siguientes reglas generales:
a) Cuando el teletrabajo no forma parte de la descripción
inicial de las funciones del puesto, la persona empleadora y
la persona teletrabajadora deberán suscribir conjuntamente un
acuerdo voluntario, en el que se establecerá la información
con las condiciones necesarias para la realización de sus
funciones bajo esta modalidad de trabajo.
b) Ningún acuerdo suscrito para teletrabajo podrá contravenir
lo estipulado en la Ley N. 2, Código de Trabajo, de 27 de
agosto de 1943, en lo que respecta a la jornada laboral.
c) El horario de la persona teletrabajadora podrá ser flexible
dentro de los límites establecidos en el inciso b), siempre y
cuando sea previamente acordado con su jefatura y no afecte el
normal desarrollo de las actividades y los procesos de
trabajo.
d) Los criterios de medición, evaluación y control de la
persona teletrabajadora serán previamente determinados en el
acuerdo o adenda a suscribir, y deberán ser proporcionales a
los aplicados en su centro de trabajo.
e) La incorporación a la modalidad del teletrabajo es
voluntaria tanto para la persona trabajadora como para la
persona empleadora. La persona empleadora tiene la potestad de

otorgar y revocar la modalidad de teletrabajo, cuando así lo
considere conveniente, con fundamento en las políticas y los
lineamientos emitidos al efecto; dicha revocatoria deberá
plantearse con al menos diez días naturales de anticipación y
aplica únicamente cuando la modalidad de teletrabajo haya sido
acordada con posterioridad al inicio de la relación laboral.
f) No podrá utilizarse el teletrabajo como medio para
propiciar tratos discriminatorios en perjuicio de las personas
trabajadoras. Las personas teletrabajadoras tienen el mismo
acceso a la formación y a las oportunidades de desarrollo de
la carrera administrativa y profesional que sus homólogos que
laboran en las instalaciones físicas de la persona empleadora.
g) En los casos en que la modalidad de teletrabajo sea una
condición acordada desde el inicio de la relación laboral, la
persona teletrabajadora no podrá exigir posteriormente
realizar su trabajo en las instalaciones físicas de la persona
empleadora, a no ser que las partes de común acuerdo
modifiquen lo inicialmente pactado.
ARTÍCULO 7. Contrato o adenda de teletrabajo
Para establecer una relación de teletrabajo regida por lo
dispuesto en la presente ley, la persona empleadora y la
persona teletrabajadora deberán suscribir un contrato de
teletrabajo, el cual se sujete a esta ley y a las demás
disposiciones que norman el empleo en Costa Rica. En este
deberán especificarse, de forma clara, las condiciones en que
se ejecutarán las labores, las obligaciones, los derechos y
las responsabilidades que deben asumir las partes. En caso de
que exista una relación laboral regulada por un contrato
previamente suscrito, lo que procede es realizar una adenda a
este con las condiciones previstas en la presente ley.
ARTÍCULO 8. Obligaciones de las personas empleadoras
Sin perjuicio de las demás obligaciones que acuerden las
partes en el contrato o adenda de teletrabajo, serán
obligaciones para las personas empleadoras las siguientes:
a) Proveer y garantizar el mantenimiento de los equipos, los

programas, el valor de la energía determinado según la forma
de mediación posible y acordada entre las partes y los
viáticos, en caso de que las labores asignadas lo ameriten. La
disposición anterior podrá ser variada en aquellos casos en
que el empleado, por voluntad propia, solicite la posibilidad
de realizar teletrabajo con su equipo personal y la persona
empleadora acepte, lo cual debe quedar claro en el contrato o
adenda y exime de responsabilidad a la persona empleadora
sobre el uso del equipo propiedad de la persona
teletrabajadora. En estos casos, dado que el equipo
informático es propiedad de la persona teletrabajadora, esta
deberá permitir a la persona empleadora el libre acceso a la
información propiedad del patrono, ya sea durante el
desarrollo de la relación laboral, o bien, al momento de
finalizar el vínculo contractual. Dicho acceso a la
información debe darse en todo momento, en presencia de la
persona teletrabajadora, respetando sus derechos de intimidad
y dignidad.
Con independencia

de

la

propiedad

de

la

herramienta

informática, la persona teletrabajadora deberá guardar
confidencialidad respecto a la información propiedad de la
persona empleadora, o bien, a los datos que tenga acceso como
consecuencia de la relación laboral.
b) Capacitar para el adecuado manejo y uso de los equipos y
programas necesarios para desarrollar sus funciones.
c) Informar sobre el cumplimiento de las normas y directrices
relacionadas con la salud ocupacional y prevención de los
riesgos de trabajo, según lo establecido en el ordenamiento
jurídico vigente para esta materia.
d) Coordinar la forma de restablecer las funciones de la
persona teletrabajadora, ante situaciones en las que no pueda
realizar sus labores o estas se vean interrumpidas.
e) Reconocer el salario al empleado por no poder teletrabajar
en aquellos casos donde:
1) La persona teletrabajadora no reciba las herramientas o los
programas necesarios para realizar las labores o no se le
delegue trabajo o insumos.

2) El equipo se dañe y la persona teletrabajadora lo haya
reportado en un plazo no mayor a veinticuatro horas.
3) Los sistemas operativos o las tecnologías de la empresa no
le permitan a la persona teletrabajadora realizar sus
funciones y esta situación sea debidamente reportada en un
plazo no mayor a veinticuatro horas.
Lo estipulado en este artículo podrá ser variado en el
contrato o adenda de teletrabajo por un mutuo acuerdo entre
las partes, siempre y cuando los cambios no sean en perjuicio
de las personas trabajadoras, respecto a los derechos y las
garantías mínimas reconocidas en este artículo, ni
contravengan los derechos contenidos en la Ley N. 2, Código de
Trabajo, de 27 de agosto de 1943, y demás legislación laboral,
ni varíen lo relacionado con derechos irrenunciables.
ARTÍCULO 9. Obligaciones de las personas teletrabajadoras
Sin perjuicio de las demás obligaciones que acuerden las
partes en el contrato o adenda de teletrabajo, serán
obligaciones
siguientes:

para

las

personas

teletrabajadoras

las

a) Cumplir con los criterios de medición, evaluación y control
determinados en el contrato o adenda, así como sujetarse a las
políticas y los códigos de la empresa, respecto a temas de
relaciones laborales, comportamiento, confidencialidad, manejo
de la información y demás disposiciones aplicables.
b) Informar en un plazo no mayor a veinticuatro horas su
situación y coordinar con la persona empleadora la forma como
se reestablecerán sus funciones, cuando se presente cualquier
situación donde la persona teletrabajadora no pueda realizar
sus labores o estas se vean interrumpidas.
c) Informar en un plazo no mayor a veinticuatro horas a la
persona empleadora, la situación acontecida y coordinar las
acciones a seguir para garantizar la continuidad de sus
labores, cuando las herramientas, los materiales y demás
implementos afines, que la persona empleadora haya entregado a
la persona teletrabajadora para la realización de sus labores,

sufran algún daño, extravío, robo, destrucción o cualquier
otro imprevisto que impida su utilización. La persona
teletrabajadora no será responsable por los imprevistos que
ocurran en el ejercicio de sus funciones, salvo que se
determine, por medio de un procedimiento elaborado al efecto
por cada centro de trabajo, que estos hayan acaecido de forma
intencional, por alguna negligencia, descuido o impericia de
su parte debidamente demostrada. Cuando las fallas en el
equipo y/o herramientas impidan el normal desarrollo de las
funciones de la persona teletrabajadora y se afecte el
adecuado cumplimiento de sus labores, se podrá suspender
temporalmente el teletrabajo. En situaciones excepcionales y
por requerimiento expreso de la persona empleadora, la persona
teletrabajadora podrá acudir al centro de trabajo a continuar
con sus labores.
d) La persona teletrabajadora debe cumplir con el horario
establecido, su jornada laboral y estar disponible para la
persona empleadora durante dicho horario y jornada. El
incumplimiento de la jornada u horario de trabajo, o bien, el
no estar disponible para la persona empleadora durante dicho
horario y jornada serán considerados como abandono de trabajo,
conforme al inciso a) del artículo 72 de la Ley Nmero 2,
Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943.
ARTÍCULO 10. Riesgos de trabajo
En lo que respecta a los riesgos del trabajo, para el
teletrabajo se aplicaran las pólizas previstas para el trabajo
presencial y se regirá por lo dispuesto en la Ley N. 2, Código
de Trabajo, de 27 de agosto de 1943.
Se consideran riesgos de trabajo, en la modalidad de
teletrabajo, los accidentes y las enfermedades que ocurran a
los teletrabajadores con ocasión o a consecuencia del
teletrabajo que desempeñen en forma subordinada y remunerada,
así como la agravación o reagravación que resulte como
consecuencia directa, inmediata e indudable de esos accidentes
y enfermedades.

Se excluyen como riesgos del trabajo, en
siniestros ocurridos en los términos del
Código de Trabajo y aquellos riesgos que
personas teletrabajadoras con ocasión o a
trabajo que desempeñan.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS
TRANSITORIO ÚNICO. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo de tres meses, contado a partir de su
publicación en La Gaceta.
Firmado en San José, en la sala de sesiones Área de Comisiones
Legislativas VIII, a los seis días del mes de agosto de dos
mil diecinueve

LEY DE DONACIÓN Y TRASPLANTE
DE ÓRGANOS Y TEJIDOS HUMANOS
https://crderecho.com/wp-content/uploads/2019/08/LeyDonacionOr
ganos.mp3
LEY DE DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS HUMANOS
TÍTULO 1
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PROTECCIÓN DE DONANTES Y RECEPTORES
CAPÍTULO 1
Ámbito de aplicación de la norma y definiciones
ARTÍCULO 1.
La presente ley regula las actividades relacionadas con la

obtención y utilización clínica de órganos y tejidos humanos,
incluidos la donación, la extracción, la preparación, el
transporte, la distribución, el trasplante y su seguimiento
para fines terapéuticos.
ARTÍCULO 2.
La presente ley no será de aplicación a la utilización
terapéutica de la sangre humana y sus derivados, sangre de
cordón umbilical, a excepción del trasplante de médula ósea.
ARTÍCULO 3.
Para los efectos de esta ley se establecen las siguientes
definiciones:
a) Órgano: parte diferenciada y vital del cuerpo humano
constituida por diversos tejidos que mantiene su estructura,
vascularización y capacidad para desarrollar funciones
fisiológicas con un grado importante de autonomía y
suficiencia. En este sentido, son órganos: los riñones, el
corazón, los pulmones, el hígado, el páncreas, el intestino,
las córneas, la piel, el tejido óseo y cuantos otros con
similar criterio puedan ser extraídos y trasplantados de
acuerdo con los avances científico-técnicos.
b) Banco de tejidos: establecimiento de salud debidamente
autorizado por el Ministerio de Salud donde se llevan a cabo
actividades de procesamiento, preservación, almacenamiento o
distribución de tejidos humanos después de su obtención y
hasta su utilización o aplicación en humanos. El
establecimiento de tejidos también puede estar encargado de la
obtención y evaluación de tejidos.
c) Diagnóstico de muerte: cese irreversible de las funciones
circulatorias y respiratorias, cese irreversible de las
funciones del cerebro completo, incluyendo las del tronco del
encéfalo. Por lo tanto, la muerte puede ser determinada por
criterios cardiopulmonares (ausencia de latido cardíaco,

ausencia de movimientos respiratorios, ausencia de actividad
eléctrica cardíaca efectiva) o por criterios neurológicos
(muerte encefálica).
d) Donante fallecido: cadáver del que se pretende extraer
órganos y tejidos, cumpliendo los requisitos establecidos en
la ley. Existen: cadáver ventilado (muerte encefálica),
cadáver en paro cardíaco.
e) Donante vivo: persona que, cumpliendo los requisitos
establecidos en la ley, efectúe la donación en vida de órganos
y tejidos o parte de estos, cuya extracción sea compatible con
la vida y cuya función pueda ser compensada por el organismo
del donante de forma adecuada y suficientemente segura.
Existen varios tipos de donantes vivos:
1. Donante vivo relacionado por consanguinidad: donante
relacionado genéticamente con el receptor en primer, segundo,
tercer o cuarto grado de consanguinidad.
2. Donante vivo emocionalmente relacionado: donantes que no
tienen consanguinidad o relación genética pero tienen un
vínculo fuerte de tipo emocional que es discernible y obvio, y
que debe ser objetivo y evidente.
3. Donante altruista: persona que se ofrece a donar un órgano
a cualquier persona enferma por motivos puramente
humanitarios. Es aceptado siempre y cuando la donación no sea
dirigida.
f) Establecimiento de salud extractor de órganos o tejidos de
donante fallecido: establecimiento de salud que, cumpliendo
los requisitos establecidos en la ley y su reglamento, posee
la autorización correspondiente emitida por el Ministerio de
Salud para el desarrollo de la actividad de extracción de
órganos o tejidos en donantes fallecidos.
g) Establecimiento de salud extractor de órganos o tejidos de

donante vivo: establecimiento de salud que, cumpliendo los
requisitos establecidos en la ley y su reglamento, posee la
autorización correspondiente emitida por el Ministerio de
Salud para el desarrollo de la actividad de extracción de
órganos o tejidos en donantes vivos.
h) Establecimiento de salud trasplantador de órganos o
tejidos: establecimiento de salud que posee la autorización
correspondiente del Ministerio de Salud para el desarrollo de
la actividad de trasplante de órganos o tejidos.
i) Extracción de órganos o tejidos: proceso por el cual se
obtienen el o los órganos o tejidos de un donante vivo o
fallecido para su posterior trasplante en uno o varios
receptores.
j) Procedimientos operativos estandarizados: instrucciones de
trabajo documentadas y autorizadas que describen cómo llevar a
cabo actividades.
k) Progenitores hematopoyéticos: células extraídas de la
médula ósea o del cordón umbilical que tiene la potencialidad
de formar y desarrollar los elementos celulares de la sangre.
l) Receptor: persona que recibe el trasplante de un órgano o
tejido con fines terapéuticos.
m) Residuo quirúrgico: material anatómico extraído de una
persona con fines terapéuticos y distintos del cordón
umbilical y progenitores hematopoyéticos.
n) Tejido: toda parte constituyente del cuerpo humano formada
por células unidas por algún tipo de tejido conectivo.
ñ) Trasplante de órganos o tejidos: proceso por el cual se
implanta un órgano o tejido sano, con fines terapéuticos,
procedente de un donante vivo o de un donante fallecido.
o) Trazabilidad: capacidad para localizar e identificar los
órganos o tejidos en cualquier paso del proceso, desde la

donación hasta el trasplante o su eliminación.
CAPÍTULO 2.
Respeto y protección al donante y al receptor
ARTÍCULO 4.
La donación, la extracción y el trasplante de órganos y
tejidos humanos procedentes de donantes vivos o de fallecidos
y su trasplante se realizará con finalidad terapéutica. Su
propósito principal será favorecer la salud o las condiciones
de vida de su receptor.
ARTÍCULO 5.
La utilización de órganos o tejidos humanos deberá respetar
los derechos fundamentales de la persona, los postulados
éticos, la justicia, el respeto y la beneficencia, de
conformidad con los principios rectores establecidos en la
Organización Mundial de la Salud y la Organización
Panamericana de la Salud.
ARTÍCULO 6.
No deberá divulgarse, ante la opinión pública, información que
permita la identificación del donante o receptor de órganos o
tejidos humanos.
ARTÍCULO 7.
Los parientes del donante no podrán conocer la identidad del
receptor, ni los parientes del receptor la identidad del
donante cadavérico. Se evitará cualquier difusión de
información que pueda relacionar directamente la extracción y
posterior injerto o implantación.
ARTÍCULO 8.
La información relativa a donantes y receptores de órganos y
tejidos humanos será recolectada, tratada y custodiada en la

más estricta confidencialidad.
ARTÍCULO 9.
El deber de confidencialidad no impedirá la adopción de
medidas preventivas cuando se sospeche la existencia de
riesgos para la salud individual o pública.
CAPÍTULO 3
Prohibición para recibir gratificación, remuneración, dádiva
en efectivo o en especie, condicionamiento social,
sicológico o de cualquier otra naturaleza
ARTÍCULO 10.
Se prohíbe cualquier forma de gratificación, remuneración,
dádiva en efectivo o en especie, condicionamiento social,
sicológico o de cualquier otra naturaleza, por la donación de
órganos y tejidos humanos por parte del donante, del receptor
o de cualquier persona física o jurídica.
ARTÍCULO 11.
No podrá atribuírsele el costo económico ni de ningún otro
tipo de los procedimientos médicos relacionados con la
donación, la extracción y el trasplante de órganos, al donante
vivo o a la familia del donante fallecido.
ARTÍCULO 12.
Se prohíbe solicitar públicamente o hacer cualquier publicidad
sobre la necesidad de un órgano o tejido, o sobre su
disponibilidad, ofreciendo o solicitando algún tipo de
gratificación, remuneración, dádiva en efectivo o en especie,
condicionamiento social, sicológico o de cualquier otra
naturaleza.
TÍTULO 2
OBTENCIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

CAPÍTULO 1
Obtención de órganos y tejidos provenientes de donantes vivos
ARTÍCULO 13.
El donante vivo de órganos y tejidos deberá ser mayor de edad
y gozar de plenas facultades mentales y de un estado de salud
adecuado, que consten en su expediente clínico y que sea
certificado por un médico distinto de aquel o aquellos
encargados de efectuar la extracción o el trasplante.
En el caso de menores de edad, se aplicará lo establecido en
el inciso b) del artículo 17 de la presente ley.
ARTÍCULO 14.
La obtención de órganos y tejidos, parte de ellos o ambos debe
ser compatible con la vida y cuya función pueda ser compensada
por el organismo del
suficientemente segura.
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ARTÍCULO 15.
El donante deberá ser informado de los riesgos inherentes a la
intervención, las consecuencias previsibles de orden somático
o sicológico, las repercusiones que pueda suponer en su vida
personal, familiar o profesional, así como de los beneficios
que se espera del trasplante para el receptor, y otorgar por
escrito su consentimiento informado, previo a la intervención,
de forma expresa, libre, consciente y sin que medie un interés
económico. Este documento también contendrá la firma o las
firmas del médico o los médicos que han de ejecutar la
extracción. De este documento se entregará copia al donante y
otra constará en su expediente médico.
ARTÍCULO 16.
Salvo en casos debidamente justificados, entre la firma del
documento de cesión de órganos y tejidos y la extracción de

estos deberán transcurrir al menos veinticuatro horas; el
donante podrá revocar su consentimiento en cualquier momento
antes de la intervención, sin sujeción a formalidad alguna.
Incluso, los médicos que deberán realizar la extracción o
quien coordine el proceso en el establecimiento de salud
deberán oponerse a esta, si albergan dudas sobre la condición
libre, consciente y desinteresada del consentimiento del
donante.
ARTÍCULO 17.
No podrá realizarse la extracción de órganos y tejidos en los
siguientes casos:
a) Personas con incapacidad volitiva y cognoscitiva para tomar
decisiones válidas, certificada por profesional competente o
declarada judicialmente.
b) Persona menor de edad, salvo cuando la donación se trate de
residuos quirúrgicos o de progenitores hematopoyéticos. En
estos casos, el consentimiento informado será otorgado por
quien ostente la representación legal y, en mayores de doce
años, deberá constar además su asentimiento informado.
c) Persona donante altruista con donación dirigida.
ARTÍCULO 18.
Será responsabilidad del personal médico que realizó el
trasplante de órganos y tejidos, de donantes vivos, cuando por
cualquier circunstancia objetiva se evidenciara que medió
alguna forma de gratificación, remuneración, dádiva en
efectivo o en especie, condicionamiento social o sicológico, o
de cualquier otra naturaleza.
ARTÍCULO 19.
Previo a la extracción de órganos y tejidos, el personal de
salud deberá procurar, de manera razonable, la viabilidad y el
éxito del trasplante, mediante la realización de todos los

estudios necesarios.
ARTÍCULO 20.
El personal de salud encargado de la extracción y el
establecimiento de salud privado o público, donde se realizará
esta, deberán garantizarle al donante vivo toda la atención
integral en salud para su restablecimiento y darle seguimiento
en relación con este procedimiento específico.
ARTÍCULO 21.
Una vez realizados todos los estudios del potencial donante
vivo no relacionado, el receptor y su familia, el equipo
coordinador de donación y trasplante de órganos y tejidos
hospitalario deberá presentar el caso al comité de bioética
clínica del hospital, que analizará y recomendará, en un plazo
máximo de setenta y dos horas, continuar o no con el proceso
de donación y trasplante. Dichos análisis y recomendaciones
deberán constar en el expediente médico del paciente y ser
entregados al coordinador del equipo de donación y trasplante
de órganos y tejidos hospitalario.
ARTÍCULO 22.
El órgano que se extraiga de un donante vivo deberá ser
destinado previamente a una persona en particular. En caso de
los tejidos, estos podrán destinarse a una persona específica
o al banco de tejidos del centro hospitalario, acorde con la
decisión del donante. En caso de que el receptor del órgano o
tejido hubiera fallecido antes de la implantación, pero luego
de la extracción del donante vivo, tanto los órganos como los
tejidos podrán implantarse en otro receptor, si así lo indica
el respectivo donante en el documento de consentimiento.
CAPÍTULO 2
Obtención de órganos y tejidos provenientes de donador
fallecido

ARTÍCULO 23.
La obtención de órganos y tejidos de donantes fallecidos para
fines terapéuticos podrá realizarse siempre y cuando la
persona fallecida, de la que se pretende extraer órganos y
tejidos, haya manifestado su anuencia en vida.
ARTÍCULO 24.
En caso de que en el expediente del fallecido o en sus
documentos o pertenencias personales no se encontrara
evidencia de su anuencia en vida de donar sus órganos y
tejidos, se procederá a facilitar a sus parientes por
consanguinidad hasta el cuarto grado, o por afinidad en primer
grado del difunto, la información necesaria acerca de la
naturaleza e importancia de este procedimiento, a fin de que
sean ellos quienes den su consentimiento informado escrito.
ARTÍCULO 25.
En caso de que se trate de fallecidos menores de edad o
fallecidos declarados en estado de interdicción, se solicitará
la donación a quienes hayan sido en vida sus representantes
legales, ya sean estos sus padres, tutores o curadores.
ARTÍCULO 26.
La extracción de órganos y tejidos de fallecidos solo podrá
hacerse previa comprobación y certificación médica de su
muerte.
ARTÍCULO 27.
El diagnóstico y la certificación de la muerte de una persona
se basarán en la confirmación del cese irreversible de las
funciones encefálicas o cardiorrespiratorias, de conformidad
con lo establecido en el inciso c) del artículo 3 de la
presente ley.
ARTÍCULO 28.

El diagnóstico y la certificación de la muerte encefálica
deberán ser reconocidos mediante un examen clínico adecuado
tras un período apropiado de observación. Los criterios
diagnósticos clínicos, los períodos de observación, así como
las pruebas confirmatorias que se requieran, según las
circunstancias médicas, serán emitidos por el Ministerio de
Salud y de acatamiento obligatorio tanto para el sector
público como el privado, y se elaborarán con base en la
recomendación del Consejo Nacional de Donación y Trasplante de
Órganos y Tejidos.
ARTÍCULO 29.
El diagnóstico y la certificación de la muerte encefálica
serán suscritos por tres médicos del hospital en el que
falleció la persona, entre los que debe figurar un neurólogo o
neurocirujano y el jefe de la unidad médica donde se encuentre
ingresado, o su sustituto. En ningún caso, los médicos que
diagnostican y certifican la muerte podrán formar parte del
equipo de extracción o trasplante de los órganos que se
extraigan.
ARTÍCULO 30.
Será registrada, como hora de fallecimiento del paciente, la
hora en que se completó el diagnóstico de la muerte y el
certificado deberá ser emitido antes de que el donante sea
llevado al procedimiento de obtención de órganos y tejidos.
ARTÍCULO 31.
Cuando medie investigación judicial y una vez corroborada la
anuencia en vida, de conformidad con lo establecido en los
artículos 23 y 24 de esta ley, y antes de efectuarse la
extracción de órganos y tejidos, el médico forense autorizará
esta previa elaboración de informe, siempre que no se
obstaculice el resultado de la instrucción de las diligencias
judiciales.

ARTÍCULO 32.
Al coordinador del equipo de donación y trasplante de órganos
y tejidos, o al profesional competente en quien este delegue,
le corresponderá dar la conformidad para la extracción. Él
deberá extender un documento que se agregará al expediente
clínico, en el que se haga constancia expresa de que:
a) Se han realizado las comprobaciones sobre la voluntad del
fallecido o de las personas que ostenten su representación
para los efectos de esta ley.
b) Se ha comprobado y certificado la muerte, adjuntándose el
certificado médico de defunción.
c) En las situaciones de fallecimiento accidental o cuando
medie una investigación judicial, que se cuenta con la
autorización del médico forense.
d) El centro hospitalario donde se va a realizar la extracción
está autorizado para ello y que dicha autorización está en
vigor.
e) Se hagan constar los órganos y tejidos para los que sí se
autoriza la extracción, teniendo en cuenta las restricciones
que puede haber establecido el donante o sus parientes.
f)

Se

hagan

constar

el

nombre,

los

apellidos

y

la

cualificación profesional de los médicos que han certificado
la defunción.
TÍTULO 3
INSTITUCIONES Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON PROCESOS DE
DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
CAPÍTULO 1
Requisitos y procedimientos generales
ARTÍCULO 33.

El Ministerio de Salud, como órgano rector de la salud, será
el responsable de autorizar expresamente a los
establecimientos de salud, tanto públicos como privados, para
que realicen el proceso de donación y trasplantes de órganos y
tejidos.
ARTÍCULO 34.
La autorización a la que se refiere el artículo anterior podrá
ser revocada o suspendida por el Ministerio de Salud, cuando
se incumplan los requisitos establecidos por esta institución.
ARTÍCULO 35.
Cualquier tipo de modificación sustancial que se produzca en
la estructura, los procesos y los resultados de la donación y
el trasplante en el establecimiento de salud deberá ser
notificada al Ministerio de Salud, y podrá dar lugar a la
revisión y a la revocación o suspensión de la autorización,
hasta tanto se cumplan los requisitos exigidos.
ARTÍCULO 36.
El Ministerio de Salud establecerá la normativa reglamentaria
para la adecuada ejecución de los procesos de donación y
trasplante de órganos y tejidos, y sus subprocesos, en un
plazo máximo de dos años a partir de la publicación de esta
ley. Con base en esta normativa, las instituciones o los
establecimientos de salud con procesos de donación y
trasplante de órganos y tejidos deberán emitir los documentos
de normalización técnica y administrativa, en el plazo de un
año, a partir de la publicación de la normativa reglamentaria.
ARTÍCULO 37.
Los establecimientos de salud que desarrollen procesos de
donación y trasplante de órganos y tejidos deben contar con
equipos hospitalarios conformados con recurso humano
calificado y nombrar un coordinador de donación y trasplante

de dichos equipos. Las instituciones que cuenten con más de un
establecimiento donde se realice donación y trasplante deberán
designar una coordinación institucional.
CAPÍTULO 2
Transporte de órganos, tejidos humanos, donantes y receptores
ARTÍCULO 38.
El traslado de tejidos y órganos de donantes, desde un
establecimiento de salud autorizado hacia otro igual, se
efectuará según la normativa que establezca para estos efectos
el Ministerio de Salud, así como la movilización de donantes y
receptores, en casos calificados por el establecimiento de
salud.
TÍTULO 4
TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
CAPÍTULO 1
Requisitos del receptor para la realización del trasplante
ARTÍCULO 39.
Para realizar el trasplante de órganos y tejidos humanos se
requerirá del receptor lo siguiente:
a) Consentimiento escrito del receptor o de sus representantes
legales, cuando proceda, previa información de los riesgos y
beneficios que la intervención supone. El documento en el que
se haga constar el consentimiento informado del receptor
comprenderá, como requisitos mínimos, el nombre del
establecimiento de salud, el nombre del receptor y, cuando
corresponda, de los representantes legales que autorizan el
trasplante y del médico que informa, las razones clínicas que
sustentan el proceder, los riesgos y las complicaciones
eventuales, la firma y el código del médico que informó al

receptor, la firma del receptor y, cuando competa, de sus
representantes legales. El documento quedará archivado en el
expediente de salud del paciente y se facilitará copia de este
al interesado o a los representantes legales según el caso.
b) Verificar que se disponga de los estudios básicos
requeridos del receptor para realizar el trasplante y la
disponibilidad e información del órgano o el tejido a
trasplantar.
TÍTULO 5
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
CAPÍTULO 1
Consejo Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos
ARTÍCULO 40.
Se crea el Consejo Nacional de Donación y Trasplante de
Órganos y Tejidos, adscrito al Ministerio de Salud, como
órgano asesor en materia de donación y trasplante de órganos y
tejidos, para esta institución.
ARTÍCULO 41.
El Consejo estará integrado por:
a) El ministro de Salud o su representante, quien lo
presidirá.
b) El presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro
Social o su representante.
c) Un representante de los pacientes trasplantados o que
requieren trasplante, que será designado en asamblea en la que
participarán los representantes formalmente inscritos ante el
Ministerio de Salud por las organizaciones no gubernamentales
o grupos comunitarios a los que pertenezcan. Este
representante se elegirá cada dos años y no podrá ser

reelegido por más de un período.
d) El coordinador de la Secretaría Ejecutiva Técnica creada en
esta ley.
e) Un representante del Colegio de Médicos y Cirujanos de
Costa Rica, designado por su Junta de Gobierno, con
experiencia en áreas relacionadas con los procesos de donación
y trasplante de órganos y tejidos. Este representante se
elegirá cada dos años y no podrá ser reelegido por más de un
período consecutivo.
f) Dos médicos de los equipos de trasplante de los centros
hospitalarios autorizados.
En calidad de asesor, y solo con voz, un abogado representante
de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud.
Los miembros de la Comisión desempeñarán sus cargos en forma
ad honórem.
ARTÍCULO 42.
Son atribuciones del Consejo Nacional de Donación y Trasplante
de Órganos y Tejidos las siguientes:
a) Conocer y recomendar al titular de la cartera del
Ministerio de Salud las propuestas de la política nacional de
donación y trasplante de órganos y tejidos y del plan
sectorial para su implementación y para el seguimiento y
evaluación de su cumplimiento. Dar a conocer la política y el
plan sectorial aprobados, a ese titular y a todos los actores
sociales involucrados.
b) Facilitar, en el tema de donación y trasplante de órganos y
tejidos, la articulación del sector público con el sector
privado, la sociedad civil y otros sectores afines.
c) Gestionar y recomendar la aprobación y suscripción de
convenios de cooperación técnica y financiera con

organizaciones nacionales o internacionales, públicas o no
gubernamentales, bilaterales y multilaterales, en donación y
trasplante de órganos y tejidos.
d) Rendir un informe acerca de los proyectos de ley
relacionados con la donación y el trasplante de órganos y
tejidos.
e) Gestionar la modificación de la legislación vigente, según
avances científicos, tecnológicos y técnicos sustentados en la
mejor evidencia científica disponible.
f) Conocer el grado de cumplimiento de
donación y trasplante de órganos
sectorial de implementación de
recomendaciones que correspondan para

la política nacional de
y tejidos y del plan
esta, y emitir las
facilitar o agilizar su

ejecución.
g) Velar por el cumplimiento de la legislación vigente en la
materia.
ARTÍCULO 43.
El Consejo sesionará ordinariamente una vez cada trimestre y,
extraordinariamente, cada vez que sea convocado por quien lo
preside o por tres de sus miembros. El cuórum para sesionar
válidamente será la mayoría absoluta de sus integrantes y los
acuerdos serán adoptados por mayoría absoluta de los miembros
presentes. Será de aplicación supletoria lo establecido en la
Ley N.º 6227, Ley General de la Administración Pública,
respecto del funcionamiento del órgano colegiado.
CAPÍTULO 2
Secretaría Ejecutiva Técnica de Donación y Trasplante de
Órganos y Tejidos
ARTÍCULO 44.
Para efectos de la ley, se crea la Secretaría Ejecutiva

Técnica de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, del
Consejo Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y
Tejidos, en el Ministerio de Salud, la cual estará a cargo de
la unidad técnica responsable de los servicios de salud de ese
Ministerio.
ARTÍCULO 45.
La Secretaría Ejecutiva Técnica de Donación y Trasplante de
Órganos y Tejidos tendrá como objetivo general coordinar las
acciones con otras instancias del Ministerio de Salud, el
coordinador institucional de ámbito nacional de la Caja
Costarricense de Seguro Social en donación y trasplante, el
sector privado, la sociedad civil y otros sectores
relacionados, para garantizar la transparencia, accesibilidad,
oportunidad, efectividad, calidad y seguridad de los procesos
de donación y trasplante de órganos y tejidos, y sus
subprocesos.
ARTÍCULO 46.
La Secretaría Ejecutiva Técnica de Donación y Trasplante de
Órganos y Tejidos tendrá las siguientes funciones:
a) Conducir la formulación y someter para su aprobación, por
parte del Consejo Nacional de Donación y Trasplante de Órganos
y Tejidos, la propuesta de política nacional en esta materia y
del plan sectorial para su implementación, seguimiento y
evaluación de su cumplimiento.
b) Establecer y mantener un registro nacional actualizado de
los procesos de donación y trasplante de órganos y tejidos,
según lo que establezca la normativa reglamentaria emitida por
el Ministerio de Salud. El componente con los nombres de las
personas involucradas será de carácter confidencial y de
acceso restringido.
c) Identificar áreas críticas y potenciales cooperantes en
materia de donación y trasplante de órganos y tejidos.

d) Analizar y elaborar recomendaciones para el Consejo
Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, sobre
proyectos de ley y para la modificación de leyes relacionadas
con la donación y el trasplante de órganos y tejidos.
e) Fiscalizar el buen funcionamiento y la transparencia del
proceso de donación y trasplante de órganos y tejidos humanos.
El incumplimiento de esta función le acarreará responsabilidad
objetiva.
ARTÍCULO 47.
La Secretaría Ejecutiva Técnica de Donación y Trasplante de
Órganos y Tejidos estará coordinada por la jefatura de la
unidad técnica de servicios de salud del Ministerio de Salud.
ARTÍCULO 48.
El presupuesto de la Secretaría Ejecutiva Técnica de Donación
y Trasplante de Órganos y Tejidos, para el cumplimiento de sus
funciones, estará constituido por los siguientes recursos:
a) Los recursos incorporados en los presupuestos ordinarios y
extraordinarios del Ministerio de Salud.
b) Las donaciones, transferencias y subvenciones en efectivo o
en servicios recibidas del Poder Ejecutivo, las empresas y las
instituciones estatales autónomas y semiautónomas, los cuales
quedan autorizados para este efecto.
c) Las donaciones en efectivo, obras y servicios provenientes
de personas físicas o jurídicas, entidades u organismos
privados, nacionales o internacionales.
TÍTULO 6
EDUCACIÓN Y PUBLICIDAD
CAPÍTULO 1
Educación y publicidad

ARTÍCULO 49.
El Consejo Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y
Tejidos, por medio de su Secretaría Técnica Sectorial,
organizará y desarrollará acciones de información y educación
de la población en materia de donación de órganos y tejidos
para su aplicación en humanos, con la participación de la
mayor cantidad de actores sociales. Estas acciones contendrán,
como mínimo, los beneficios, las condiciones, los requisitos y
las garantías que suponen estos procedimientos y mediante la
gestión con diversos cooperantes de recursos para tal fin.
ARTÍCULO 50.
El Consejo Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y
Tejidos, por medio de su Secretaría Técnica Sectorial,
facilitará y promoverá la formación y capacitación de los
profesionales de salud relacionados con la donación de órganos
y tejidos.
ARTÍCULO 51.
La promoción de la donación u obtención de órganos y tejidos
humanos se realizará siempre de forma general y resaltando su
carácter voluntario, altruista y desinteresado.
ARTÍCULO 52.
La publicidad relacionada con las actividades de donación de
órganos y tejidos estará sometida a la inspección y el control
por parte del Ministerio de Salud, con base en los
lineamientos definidos en el reglamento de esta ley.
ARTÍCULO 53.
Se prohíbe la publicidad de la donación de órganos y tejidos
en beneficio de personas concretas, de establecimientos de
salud u organizaciones.
TÍTULO 7

SANCIONES
CAPÍTULO 1
Sanciones administrativas
ARTÍCULO 54.
El Ministerio de Salud podrá suspender o revocar la
autorización para realizar los procesos de donación y
trasplante de órganos o tejidos a los establecimientos de
salud que no cumplan alguno de los requisitos establecidos en
la presente ley.
ARTÍCULO 55.
Además de las sanciones establecidas en los reglamentos
internos, serán sancionados disciplinariamente, con despido
sin responsabilidad patronal, quienes por dolo o culpa grave
violen la confidencialidad o divulguen o alteren el contenido
de la información relativa a donantes y receptores de órganos
o tejidos humanos, a la cual tengan acceso en el ejercicio de
sus funciones.
TÍTULO 8
DISPOSICIONES FINALES
CAPÍTULO 1
Derogaciones
ARTÍCULO 56.
Se deroga la Ley Nº 7409, Autorización para Trasplantar
Órganos y Materiales Anatómicos Humanos, de 12 de mayo de
1994, y sus reformas.
ARTÍCULO 57.
Se derogan los artículos 4 y 8 de la Ley Nº 6948, Ley que

Declara de Interés Nacional el Banco de Córneas, de 27 de
febrero de 1984.
ARTÍCULO 58.
Se deroga el artículo 35 de la Ley Nº 5395, Ley General de
Salud, de 30 de octubre de 1973.
CAPÍTULO 2
Reformas y adiciones
ARTÍCULO 59.
Se reforma el artículo 384 bis de la Ley N.º 4573, Código
Penal, de 4 de mayo de 1970, y sus reformas. El texto dirá:
“Artículo 384 bis. Tráfico ilícito de órganos, tejidos humanos
y/o fluidos humanos
Será sancionado con pena de prisión de ocho a dieciséis años,
quien venda o compre órganos, tejidos y/o fluidos humanos o
los posea o transporte de forma ilícita.
La misma pena se impondrá a quien:
a) Entregue, ofrezca, solicite o reciba cualquier forma de
gratificación, remuneración o dádiva en efectivo o en especie
por la donación de órganos, tejidos y/o fluidos humanos o la
extracción de estos con fines de donación.
b) Realice actos de coacción o imponga condicionamientos
económicos, sociales, sicológicos o de cualquier otra
naturaleza para que una persona consienta la donación o la
extracción con fines de donación de órganos, tejidos y/o
fluidos humanos.
c) Solicite públicamente o realice publicidad, por cualquier
medio, sobre la necesidad de un órgano, tejido o fluido
humano, o sobre su disponibilidad, ofreciendo o solicitando
algún tipo de gratificación, remuneración o dádiva en efectivo

o en especie, o imponiendo condicionamiento económico, social,
sicológico o de cualquier otra naturaleza.”
ARTÍCULO 60.
Se adiciona un artículo 384 ter a la Ley N.º 4573, Código
Penal, de 4 de mayo de 1970, y sus reformas. El texto dirá:
“Artículo 384 ter. Extracción ilícita de órganos, tejidos
humanos y/o fluidos humanos
Será sancionado con pena de prisión de cinco a doce años,
quien realice la extracción de órganos, tejidos y/o fluidos
humanos sin contar con el consentimiento informado previo de
la persona donante viva, de conformidad con lo establecido en
los artículos 15 y 16 de la Ley de Donación y Trasplante de
Órganos y Tejidos Humanos, o induciéndola a error mediante el
ocultamiento de información o el uso de información falsa o
cualquier otra forma de engaño o manipulación. Igual pena se
impondrá a quien realice una extracción sin someter antes el
caso al comité de bioética clínica del respectivo hospital,
según lo establecido en el artículo 21 de la citada ley.
La pena será de ocho a dieciséis años de prisión para quien
viole las prohibiciones establecidas en los artículos 17 y 26
de la Ley de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos
Humanos.
Será sancionado con pena de tres a diez años de prisión, quien
extraiga órganos, tejidos y/o fluidos humanos de una persona
fallecida sin que esta haya manifestado su anuencia en vida o
sin contar con la autorización de sus parientes o
representantes, de conformidad con la ley.”
CAPÍTULO 3
Reglamentación de la ley
ARTÍCULO 61.

A partir de la fecha de promulgación de la presente ley, el
Poder Ejecutivo dispondrá hasta de un año para reglamentarla.
Rige a partir de su publicación.
Dado en la Presidencia de la República, San José, a los trece
días del mes de marzo del año dos mil catorce.
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LEY DE JUSTICIA PENAL JUVENIL
TITULO PRIMERO
Capítulo I Disposiciones generales
ARTICULO 1.- Ambito de aplicación según los sujetos Serán
sujetos de esta ley todas las personas que tengan una edad
comprendida entre los doce años y menos de dieciocho años al
momento de la comisión de un hecho tipificado como delito o
contravención en el Código Penal o leyes especiales.
ARTICULO 2.- Aplicación de esta ley al mayor de edad Se
aplicará esta ley a todos los menores de edad que, en el
transcurso del proceso, cumplan con la mayoridad penal.
Igualmente se aplicará cuando los menores de edad sean

acusados después de haber cumplido la mayoridad penal, siempre
y cuando el hecho haya ocurrido dentro de las edades
comprendidas para aplicarles esta ley.
ARTICULO 3.- Ambito de aplicación en el espacio Esta ley se
aplicará a quienes cometan un hecho punible en el territorio
de la República o en el extranjero, según las reglas de
territorialidad y extraterritorialidad establecidas en el
Código Penal.
ARTICULO 4.- Grupos etarios Para su aplicación, esta ley
diferenciará en cuanto al proceso, las sanciones y su
ejecución entre dos grupos: a partir de los doce años de edad
y hasta los quince años de edad, y a partir de los quince años
de edad y hasta tanto no se hayan cumplido los dieciocho años
de edad.
ARTICULO 5.- Presunción de minoridad En los casos en que por
ningún medio pueda comprobarse la edad de una persona,
presumiblemente menor de dieciocho años, esta será considerada
como tal y quedará sujeta a las disposiciones de la presente
ley.
ARTICULO 6.- Menor de doce años Los actos cometidos por un
menor de doce años de edad, que constituyan delito o
contravención, no serán objeto de esta ley; la responsabilidad
civil quedará a salvo y se ejercerá ante los tribunales
jurisdiccionales competentes. Sin embargo, los juzgados
penales juveniles referirán el caso al Patronato Nacional de
la Infancia, con el fin de que se le brinde la atención y el
seguimiento necesarios. Si las medidas administrativas
conllevan la restricción de la libertad ambulatoria del menor
de edad, deberán ser consultadas al Juez de Ejecución Penal
Juvenil, quien también las controlará.
ARTICULO 7.- Principios rectores Serán principios rectores de
la presente ley, la protección integral del menor de edad, su
interés superior, el respeto a sus derechos, su formación

integral y la reinserción en su familia y la sociedad. El
Estado, en asocio con las organizaciones no gubernamentales y
las comunidades, promoverá tanto los programas orientados a
esos fines como la protección de los derechos e intereses de
las víctimas del hecho.
ARTICULO 8.- Interpretación y aplicación Esta ley deberá
interpretarse y aplicarse en armonía con sus principios
rectores, los principios generales del derecho penal, del
derecho procesal penal, la doctrina y la normativa
internacional en materia de menores. Todo ello en la forma que
garantice mejor los derechos establecidos en la Constitución
Política, los tratados, las convenciones y los demás
instrumentos internacionales suscritos y ratificados por Costa
Rica.
ARTICULO 9.- Leyes supletorias
En todo lo que no se encuentre regulado de manera expresa en
la presente ley, deberán aplicarse supletoriamente la
legislación penal y el Código Procesal Penal. Sin embargo, al
conocer el caso concreto, el Juez Penal Juvenil siempre deberá
aplicar las disposiciones y los principios del Código Penal,
en tanto no contradigan alguna norma expresa de esta ley.
Capítulo II Derechos y garantías fundamentales
ARTICULO 10.- Garantías básicas y especiales Desde el inicio
de la investigación policial y durante la tramitación del
proceso judicial, a los menores de edad les serán respetadas
las garantías procesales básicas para el juzgamiento de
adultos; además, las que les correspondan por su condición
especial. Se consideran fundamentales las garantías
consagradas en la Constitución Política, en los instrumentos
internacionales ratificados por Costa Rica y en las leyes
relacionadas con la materia objeto de esta ley.
ARTICULO 11.- Derecho a la igualdad y a no ser discriminados
Durante la investigación policial, el trámite del proceso y la

ejecución de las sanciones, se les respetará a los menores de
edad el derecho a la igualdad ante la ley y a no ser
discriminados por ningún motivo.
ARTICULO 12.- Principio de justicia especializada La
aplicación de esta ley, tanto en el proceso como en la
ejecución, estará a cargo de órganos especializados en materia
de menores.
ARTICULO 13.- Principio de legalidad Ningún menor de edad
podrá ser sometido a un proceso por un hecho que la ley penal
no tipifica como delito ni contravención. Tampoco podrá ser
sometido a sanciones que la ley no haya establecido
previamente.
ARTICULO 14.- Principio de lesividad Ningún menor de edad
podrá ser sancionado si no se comprueba que su conducta daña o
pone en peligro un bien jurídico tutelado.
ARTICULO 15.- Presunción de inocencia Los menores de edad se
presumirán inocentes hasta tanto no se les compruebe, por
medios establecidos en esta ley u otros medios legales, la
culpabilidad en los hechos que se les atribuyen.
ARTICULO 16.- Derecho al debido proceso A los menores de edad
se les debe respetar su derecho al debido proceso, tanto
durante la tramitación del proceso como al imponerles una
sanción.
ARTICULO 17.- Derecho de abstenerse de declarar Ningún menor
de edad estará obligado a declarar contra sí mismo ni contra
su cónyuge, sus ascendientes, descendientes o parientes
colaterales, inclusive hasta el tercer grado de consanguinidad
o afinidad.
ARTICULO 18.- Principio de “Non bis in idem” Ningún menor de
edad podrá ser perseguido más de una vez por el mismo hecho,
aunque se modifique la calificación legal o se acusen nuevas
circunstancias.

ARTICULO 19.- Principio de aplicación de la ley y la norma más
favorable. Cuando a un menor de edad puedan aplicársele dos
leyes o normas diferentes, siempre se optará por la que
resulte más favorable para sus derechos fundamentales.
ARTICULO 20.- Derecho a la privacidad Los menores de edad
tendrán derecho a que se les respeten su vida privada y la de
su familia. Consecuentemente, se prohíbe divulgar la identidad
de un menor de edad sometido a proceso.
ARTICULO 21.- Principio de confidencialidad Serán
confidenciales los datos sobre los hechos cometidos por
menores sometidos a esta ley. En todo momento, deberá
respetarse la identidad y la imagen del menor de edad. Los
Jueces Penales Juveniles deberán procurar que la información
que brinden, sobre estadísticas judiciales, no contravenga el
principio de confidencialidad ni el derecho a la privacidad,
consagrados en esta ley.
ARTICULO 22.- Principio de inviolabilidad de la defensa Los
menores de edad tendrán el derecho a ser asistidos por un
defensor, desde el inicio de la investigación policial y hasta
que cumplan con la sanción que les sea impuesta.
ARTICULO 23.- Derecho de defensa Los menores de edad tendrán
el derecho de presentar las pruebas y los argumentos
necesarios para su defensa y de rebatir cuanto les sea
contrario. En ningún caso podrá juzgárseles en ausencia.
ARTICULO 24.- Principio del contradictorio Los menores de edad
tendrán el derecho de ser oídos, de aportar pruebas e
interrogar a los testigos y de refutar los argumentos del
contrario. Lo anterior está garantizado por la intervención de
un defensor y del Ministerio Público dentro del proceso.
ARTICULO 25.- Principio de racionalidad y proporcionalidad Las
sanciones que se impongan dentro del proceso, tendrán que ser
racionales y proporcionales a la infracción o el delito
cometido.

ARTICULO 26.- Principio de determinación de las sanciones No
podrán imponerse, por ningún tipo de circunstancia, sanciones
indeterminadas. Lo anterior no excluye la posibilidad de que
el menor de edad sea puesto en libertad antes de tiempo.
ARTICULO 27.- Internamiento en centros especializados En caso
de ser privados de libertad, de manera provisional o
definitiva, los menores de edad tendrán derecho a ser ubicados
en un centro exclusivo para menores de edad; no en uno para
personas sometidas a la legislación penal de adultos. De ser
detenidos por la policía administrativa o judicial, esta
destinará áreas exclusivas para los menores y deberá
remitirlos cuanto antes a los centros especializados.
TITULO SEGUNDO ORGANOS Y SUJETOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO
Capítulo I Organos encargados de administrar justicia
ARTICULO 28.- Organos judiciales competentes Sobre los hechos
ilícitos cometidos por menores, decidirán, en primera
instancia, los Juzgados Penales Juveniles y en segunda
instancia, los Tribunales Penales Juveniles. Además, el
Tribunal Superior de Casación Penal será competente para
conocer de los recursos que por esta ley le corresponden y el
Juez de Ejecución de la Sanción Penal Juvenil tendrá
competencia para la fase de cumplimiento.
ARTICULO 29.- Funciones del Juzgado Penal Juvenil Serán
funciones del Juzgado Penal Juvenil las siguientes: a)
Conocer, en primera instancia, de las acusaciones atribuidas a
menores por la comisión o la participación en delitos o
contravenciones. b) Resolver, por medio de providencias, autos
y sentencias, los asuntos dentro de los plazos fijados por
esta ley. c) Decidir sobre cualquier medida que restrinja un
derecho fundamental del acusado. d) Decidir, según el criterio
de culpabilidad, proporcionalidad y racionalidad, la sanción
por imponer. e) Realizar la audiencia de conciliación y
aprobarla, en caso de que las partes lleguen a un acuerdo. f)

Aprobar la suspensión de procedimientos, siempre que se cumpla
con los requisitos fijados por esta ley. g) Revisar y
homologar la decisión que, en aplicación del principio de
oportunidad, haya tomado el Ministerio Público. h) Decidir las
sanciones aplicables a los menores, considerando su formación
integral y la reinserción en su familia o su grupo de
referencia. i) Comunicar, al Patronato Nacional de la
Infancia, las acusaciones presentadas en contra de menores de
edad. j) Remitir a quien corresponda los informes estadísticos
mensuales. k) Las demás funciones que esta u otras leyes le
asignen.
ARTICULO 30.- Creación del Tribunal Superior Penal Juvenil Se
crea el Tribunal Superior Penal Juvenil con las siguientes
funciones: a) Resolver las excusas y recusaciones que se
presenten por la aplicación de esta ley. b) Controlar el
cumplimiento de los plazos fijados por la presente ley. c)
Conocer de las apelaciones procedentes que se interpongan
dentro del proceso penal juvenil. d) Resolver los conflictos
de competencia que se presenten entre los Juzgados Penales
Juveniles. e) Las demás funciones que esta u otras leyes le
asignen.
Capítulo II Sujetos procesales
ARTICULO 31.- Menores de edad Los menores de edad a quienes se
les atribuya la comisión o participación en un delito o
contravención, tendrán derecho, desde el inicio de la
investigación, a ser representados y oídos en el ejercicio de
su defensa, a proponer prueba y a interponer recursos, así
como a que se motive la sanción que se les aplicará, sin
perjuicio de los demás derechos reconocidos en la presente
ley.
ARTICULO 32.- Rebeldía Serán declarados rebeldes los menores
de edad que, sin grave y legítimo impedimento, no comparezcan
a la citación judicial, se fuguen del establecimiento o lugar
donde están detenidos o se ausenten del lugar asignado para su

residencia. Comprobada la fuga o la ausencia, se declarará la
rebeldía y se expedirá una orden de presentación. Si esta se
incumple o no puede practicarse, se ordenará la captura y la
detención del acusado.
ARTICULO 33.- Padres o representantes del acusado Los padres,
tutores o responsables del menor de edad podrán
intervenir en el procedimiento, como coadyuvantes en la
defensa o como testigos calificados que complementen el
estudio psicosocial del acusado. Esto no evita que participen
también en su condición de testigos del hecho investigado.
ARTICULO 34.- El ofendido De conformidad con lo establecido en
esta ley, la víctima podrá participar en el proceso y podrá
formular los recursos correspondientes cuando lo crea
necesario para la defensa de sus intereses; podrá estar
representada por sí mismo o por un abogado.
ARTICULO 35.- Ofendidos en delitos de acción privada Si un
ofendido se considera perjudicado por un delito de acción
privada podrá denunciarlo, directamente o por medio de un
representante legal, ante el Juez Penal Juvenil, con las
facultades y funciones del Ministerio Público, en cuanto sean
aplicables. Todo esto sin perjuicio del derecho del ofendido
de recurrir a la vía civil correspondiente, para que se le
reparen los daños.
ARTICULO 36.- Ofendido en delitos de acción pública
perseguibles a instancia privada En la tramitación de delitos
de acción pública, perseguibles sólo a instancia e interés del
ofendido, se requerirá la denuncia conforme a las reglas
establecidas en la legislación penal y procesal penal.
ARTICULO 37.- Defensores Desde el inicio de la investigación y
durante todo el proceso, los menores de edad deberán ser
asistidos por defensores y no podrá recibírseles ninguna
declaración sin la asistencia de estos. El acusado o
cualquiera de sus padres, tutores o responsables podrán

nombrar un defensor particular. Si no cuentan con recursos
económicos, el Estado les brindará un defensor público. Para
tal efecto, el Departamento de Defensores Públicos deberá
tener una sección o grupo de defensores especializados en la
materia.
ARTICULO 38.- Ministerio Público El Ministerio Público será el
encargado de solicitar ante los tribunales penales juveniles
la aplicación de la presente ley, mediante la realización de
los actos necesarios para promover y ejercer, de oficio, la
acción penal pública; salvo las excepciones establecidas en el
Código Procesal Penal y en esta ley. Para tal efecto, el
Ministerio Público contará con fiscales especializados en la
materia.
ARTICULO 39.- Funciones del Ministerio Público En relación con
esta ley, serán funciones del Ministerio Público: a) Velar por
el cumplimiento de la presente ley. b) Realizar las
investigaciones de los delitos cometidos por menores. c)
Promover la acción penal. d) Solicitar pruebas, aportarlas y,
cuando proceda, participar en su producción. e) Solicitar,
cuando proceda, la cesación, modificación o sustitución de las
sanciones decretadas e interponer recursos legales. f) Velar
por el cumplimiento de las funciones de la Policía Judicial
Juvenil. g) Asesorar a la víctima, durante la conciliación,
cuando ella lo solicite. h) Las demás funciones que esta u
otras leyes le fijen.
ARTICULO 40.- Policía Judicial Juvenil La Policía Judicial
Juvenil será un órgano especializado que se encargará de
auxiliar al Ministerio Público y a los tribunales penales
juveniles, en el descubrimiento y la verificación científica
de los delitos y de sus presuntos responsables. Funcionará
dentro de la estructura del Organismo de Investigación
Judicial y sus integrantes deberán estar especialmente
capacitados para trabajar con menores.
ARTICULO 41.- Atribuciones de la Policía Judicial Juvenil La

Policía Judicial Juvenil podrá citar o aprehender a los
presuntos responsables de los hechos denunciados; pero, por
ninguna circunstancia, podrá disponer la incomunicación de
ningún menor de edad. En caso de la detención en flagrancia,
lo remitirá inmediatamente al Juez Penal Juvenil.
ARTICULO 42.- Policía administrativa Si un menor de edad es
aprehendido por los miembros de la policía administrativa, de
inmediato deberá ponerlo a la orden del Juez Penal Juvenil.
ARTICULO 43.- Patronato Nacional de la Infancia El Patronato
Nacional de la Infancia, por medio de su representante legal,
podrá participar, con carácter de interesado, en todas las
etapas
del proceso, con el fin de controlar, vigilar y garantizar el
fiel cumplimiento de las disposiciones legales en beneficio
del menor de edad, sea víctima o victimario.
TITULO TERCERO PROCEDIMIENTOS
Capítulo I Disposiciones generales
ARTICULO 44.- Objetivo del proceso El proceso penal juvenil
tendrá como objetivo establecer la existencia de un hecho
delictivo, determinar quién es su autor o partícipe y ordenar
la aplicación de las sanciones correspondientes. Asimismo,
buscará la reinserción del menor de edad en su familia y en la
sociedad, según los principios rectores establecidos en esta
ley.
ARTICULO 45.- Calificación legal La calificación legal de los
delitos o contravenciones cometidos por menores, se
determinará por las descripciones de conductas prohibidas que
se establecen en el Código Penal y en las leyes especiales.
ARTICULO 46.- Comprobación de edad e identidad La edad del
menor se acreditará mediante certificación o constancia de la
inscripción de su nacimiento en el Registro Civil. En caso de

extranjeros, se pedirá información a la embajada o delegación
del país de origen del menor de edad; en ambos casos, podrá
lograrse la comprobación mediante cualquier documento oficial.
El menor de edad deberá suministrar los datos que permitan su
identificación personal. De no hacerlo, o si se estima
necesario, una oficina técnica practicará la identificación
física, utilizando los datos personales, las impresiones
digitales y señas particulares. También se podrá recurrir a la
identificación por testigos, en la forma prescrita para los
reconocimientos, o a otros medios que se consideren útiles. La
duda sobre los datos obtenidos no alterará el curso del
procedimiento y los errores, siempre y cuando se trate de
menores de edad, podrán ser corregidos en cualquier momento,
aún durante la ejecución penal juvenil. Todas estas medidas
podrán aplicarse aún contra la voluntad del imputado.
ARTICULO 47.- Incompetencia y remisión Si en el transcurso del
procedimiento se comprueba que la persona a quien se le imputa
el delito era mayor de edad en el momento de cometerlo, el
Juez Penal Juvenil se declarará incompetente y remitirá los
autos a la jurisdicción penal de adultos. Si se trata de un
menor de doce años, el procedimiento cesará y el caso deberá
ser remitido al Patronato Nacional de la Infancia, para que le
brinde una asistencia adecuada.
ARTICULO 48.- Validez de actuaciones Las actuaciones que se
remitan por causas de incompetencia, tanto en la jurisdicción
penal juvenil como en la de jurisdicción de adultos, serán
válidas para su utilización en cada uno de los procesos,
siempre que no contravengan los fines de esta ley ni los
derechos fundamentales de los menores de edad.
ARTICULO 49.- Participación de menores con adultos Cuando en
un mismo delito intervengan uno o más menores con uno o varios
adultos, las causas se separarán y los expedientes de los
mayores de edad se remitirán a la jurisdicción penal de
adultos. Para mantener en lo posible la conexidad en estos
casos, los distintos tribunales quedarán obligados a

remitirse, recíprocamente, copias de las pruebas y las
actuaciones pertinentes, firmadas por el secretario.
ARTICULO 50.- Menores de edad ausentes Si el hecho investigado
es atribuido a un menor de edad ausente, se recabarán los
indicios y evidencias y, si procede, se promoverá la acción.
Iniciada la etapa de investigación, el Ministerio Público
podrá continuar con las demás diligencias hasta concluir esta
etapa y ordenar la localización del menor de edad, para
continuar con la tramitación de la acusación. Si es posible
concluir la investigación, solicitará la apertura del proceso
y pedirá al Juez que ordene localizar al menor de edad. El
proceso se mantendrá suspendido hasta que el menor de edad
comparezca personalmente ante el Juez Penal Juvenil.
ARTICULO 51.- Actas Cuando uno o varios actos deban ser
documentados, el funcionario que los practique, asistido por
su secretario, levantará un acta, en la forma prescrita por el
Código Procesal Penal. De tratarse de actos sucesivos,
llevados a cabo en lugares o fechas distintas, se levantarán
tantas actas como sea necesario.
ARTICULO 52.- Plazos Los plazos procesales establecidos en
esta ley se contarán en días hábiles. Cuando se trate de
menores privados de libertad, los plazos serán improrrogables
y a su vencimiento caducará la facultad respectiva. Si el
menor de edad se encuentra en libertad, los plazos serán
prorrogables conforme lo establece esta ley.
ARTICULO 53.- Fijación judicial de los plazos Cuando la ley no
establezca el plazo o su extensión, la autoridad judicial
encargada de realizar el acto estará facultada para fijarlo,
racionalmente, conforme a la naturaleza del procedimiento y a
la importancia de la actividad que deba cumplirse.
ARTICULO 54.- Medios probatorios Serán admisibles, dentro del
presente proceso, todos los medios probatorios regulados en el
Código Procesal Penal, en la medida en que no afecten los

fines y derechos consagrados en esta ley. Las pruebas se
valorarán de acuerdo con las reglas de la sana crítica.
ARTICULO 55.- Responsabilidad civil La acción civil para el
pago de daños y perjuicios ocasionados por los hechos
atribuidos al menor de edad, deberá promoverse ante el Juez
competente, con base en las normas del proceso civil,
independientemente de lo dispuesto en la resolución del Juez
Penal Juvenil.
ARTICULO 56.- Criterio de oportunidad reglado Los funcionarios
del Ministerio Público tendrán la obligación de ejercer la
acción penal pública en los casos en los que sea procedente,
con arreglo a las disposiciones de esta ley. No obstante,
podrán solicitar al Juez que se prescinda, total o
parcialmente, de la persecución penal; la limite a una o
varias infracciones o a alguna de las personas que hayan
participado en el hecho, cuando: a) Se trate de un hecho que,
por su insignificancia, lo exiguo de la contribución del
partícipe o su mínima culpabilidad, no afecte el interés
público. b) El menor de edad colabore eficazmente con la
investigación, brinde información esencial para evitar la
consumación o la perpetración de otros hechos, ayude a
esclarecer el hecho investigado u otros conexos o brinde
información útil para probar la participación de otras
personas. c) El menor de edad haya sufrido, a consecuencia del
hecho, un daño físico o moral grave. d) La sanción que se
espera, por el hecho o infracción de cuya persecución se
prescinde, carezca de importancia en consideración a la
sanción ya impuesta o a la que se debe esperar por los
restantes hechos o infracciones. Si el Juez, de oficio,
considera conveniente la aplicación de los anteriores
criterios, deberá solicitar la opinión del Fiscal quien deberá
dictaminar dentro de los tres días siguientes. El Juez no
podrá aplicar un criterio de oportunidad sin el acuerdo del
Fiscal.
ARTICULO 57.- Desestimiento de la acusación En los casos

señalados en el artículo anterior, si la acción ya ha sido
ejercida, el Juez Penal Juvenil, a solicitud del Ministerio
Público, podrá dictar el desestimiento en cualquier etapa del
proceso.
ARTICULO 58.- Detención provisional El Juez Penal Juvenil
podrá decretar, a partir del momento en que se reciba la
acusación, la detención provisional como una medida cautelar,
cuando se presenten las siguientes circunstancias: a) Exista
el riesgo razonable de que el menor de edad evada la acción de
la justicia. b) Exista peligro de destrucción u
obstaculización de la prueba. c) Exista peligro para la
víctima, el denunciante o el testigo.
La detención se practicará en centros de internamiento
especializados, donde estos menores necesariamente deberán
estar separados de los ya sentenciados.
ARTICULO 59.- Carácter excepcional de la detención provisional
La detención provisional tendrá carácter excepcional,
especialmente para los mayores de doce años y menores de
quince y sólo se aplicará cuando no sea posible aplicar otra
medida menos gravosa. La detención provisional no podrá
exceder de dos meses. Cuando el Juez estime que debe
prorrogarse, lo acordará así, estableciendo el plazo de
prórroga y las razones que lo fundamentan. En ningún caso, el
nuevo término será mayor de dos meses y el auto en que se
acuerde deberá consultarse al Tribunal Superior Penal Juvenil,
con remisión de copia de las actuaciones que el Juez estime
deben valorarse para disponer sobre la prórroga.
ARTICULO 60.- Máxima prioridad A fin de que la detención
provisional sea lo más breve posible, los Tribunales Penales
Juveniles y los órganos de investigación deberán considerar de
máxima prioridad la tramitación efectiva de los casos en que
se recurra a detener provisionalmente a un menor.
Capítulo II Conciliación

ARTICULO 61.- Partes necesarias La conciliación es un acto
jurisdiccional voluntario entre el ofendido o su representante
y el menor de edad, quienes serán las partes necesarias en
ella.
ARTICULO 62.- Convocatoria Durante los diez días posteriores
al establecimiento de la acusación y cuando sea posible por la
existencia de la persona ofendida, el Juez Penal Juvenil
citará a las partes a una audiencia de conciliación. El Juez
Penal Juvenil, en su carácter de conciliador, invitará a las
partes, previamente asesoradas, a un acuerdo. Si el ofendido
no tiene asesoramiento y quiere participar en la audiencia de
conciliación, el Ministerio Público le asignará un asesor.
Podrá llegarse a un acuerdo de conciliación en cualquier otra
etapa del proceso, en tanto no se haya decretado la resolución
definitiva en primera instancia.
ARTICULO 63.- Otros participantes A la audiencia podrán
asistir los padres, tutores o encargados del menor de edad, lo
mismo que el representante del Patronato Nacional de la
Infancia.
ARTICULO 64.- Procedencia La conciliación procederá en todos
los casos en que es admisible para la justicia penal de
adultos.
ARTICULO 65.- Acuerdos y acta de conciliación Presentes las
partes y los demás interesados, deberá explicárseles el objeto
de la diligencia. El Juez deberá instar a las partes a
conciliarse y buscar un arreglo al conflicto planteado. Luego
se escucharán las propuestas del menor de edad y del ofendido.
Si se llega a un acuerdo y el Juez lo aprueba, las partes
firmarán el acta de conciliación. Pero de no haberlo, se
dejará constancia de ello y se continuará con la tramitación
del proceso. En el acta de conciliación se determinarán las
obligaciones pactadas, el plazo para su cumplimiento y el
deber de informar al Juez sobre el cumplimiento de lo pactado.
El arreglo conciliatorio suspenderá el procedimiento e

interrumpirá la prescripción de la acción, mientras su
cumplimiento esté sujeto a plazo.
ARTICULO 66.- Incumplimiento del acuerdo de conciliación
Cuando el menor de edad incumpla, injustificadamente, las
obligaciones pactadas en el acta de conciliación, el
procedimiento deberá continuar como si no hubiera existido
conciliación.
ARTICULO 67.- Cumplimiento del acuerdo de conciliación Cuando
el menor de edad cumpla con las obligaciones pactadas en la
audiencia de conciliación, el Juez dictará una resolución
dando por terminado el proceso y ordenando que se archive.
Capítulo III El proceso penal juvenil
ARTICULO 68.- Acción penal juvenil La acción penal juvenil
corresponderá al Ministerio Público, sin perjuicio de la
participación que esta ley y el Código Procesal Penal concedan
al ofendido, tratándose de delitos de acción privada y de
acción pública a instancia privada.
ARTICULO 69.- Extinción de la acción La acción penal se
extinguirá por las siguientes razones: a) Sentencia firme. b)
Sobreseimiento definitivo. c) Muerte del menor de edad. d)
Prescripción. e) Renuncia o abandono de la causa, cuando se
trate de delitos de acción privada. f) Conciliación, cuando se
cumplan los acuerdos o diligencias que ella establece.
ARTICULO 70.- Iniciación La investigación se iniciará de
oficio o por denuncia que deberá ser presentada ante el
Ministerio Público, en los delitos de acción pública, y los de
acción pública a instancia privada; por demanda presentada por
el interesado, en los delitos de acción privada.
ARTICULO 71.- Facultad de denunciar Quien tenga noticia de un
delito o contravención cometido por un menor de edad podrá
denunciarlo ante el Ministerio Público, salvo si se trata de
un delito de acción privada.

ARTICULO 72.- Fase de investigación Una vez establecida la
denuncia, por cualquier medio, deberá iniciarse una
investigación que tendrá por objeto determinar la existencia
del hecho, así como establecer los autores, cómplices o
instigadores. También se verificará el daño causado por el
delito.
ARTICULO 73.- Organo investigador El Ministerio Público será
el órgano encargado de realizar la investigación y de formular
la acusación, cuando exista mérito para hacerlo. Además,
aportará las pruebas que demuestren la responsabilidad del
menor de edad. El Juez Penal Juvenil será el encargado de
controlar y supervisar las funciones del ente acusador.
ARTICULO

74.-

Fin

de

la

investigación

Finalizada

la

investigación, el Fiscal del Ministerio Público podrá
solicitar: a) La apertura del proceso, formulando la acusación
si estima que la investigación proporciona fundamento
suficiente. b) La desestimación del proceso, cuando considere
que no existe fundamento para promover la acusación, que debe
aplicarse un criterio de oportunidad o por cualquier condición
objetiva o subjetiva de los hechos. c) El sobreseimiento
provisional o definitivo.
ARTICULO 75.- Acusación El escrito de acusación deberá reunir
los siguientes requisitos: a) Las condiciones personales del
menor de edad acusado o, si se ignoran, las señas o los datos
por los que se pueda identificar. b) La edad y el domicilio
del menor de edad si se cuenta con esa información. c) La
relación de hechos, con indicación, si es posible, del tiempo
y modo de ejecución. d) La indicación y el aporte de todas las
pruebas evacuadas durante la etapa de investigación. e) La
calificación provisional del presunto delito cometido. f)
Cualquier otro dato o información que el Ministerio Público
considere indispensable para mantener la acusación.
ARTICULO 76.- Sobreseimiento provisional Si no corresponde el
sobreseimiento definitivo y los elementos de prueba resultan

insuficientes para realizar el juicio, se ordenará el
sobreseimiento provisional, mediante auto fundado que mencione
concretamente los elementos de prueba específicos que se
espera incorporar. En tales casos, se hará cesar cualquier
medida cautelar impuesta al menor de edad. Si nuevos elementos
de prueba permiten continuar el procedimiento, el Juez, a
pedido de cualquiera de las partes, admitirá que prosiga la
investigación. Si dentro del año de dictado el sobreseimiento
provisional no se solicita la reapertura, de oficio se
declarará la extinción de la acción penal.
ARTICULO 77.- Sobreseimiento definitivo El sobreseimiento
definitivo procederá cuando: a) Resulte evidente la falta de
una condición necesaria para imponer la sanción. b) A pesar de
la falta de certeza, no exista, razonablemente, la posibilidad
de incorporar nuevos elementos de prueba y sea imposible
requerir fundadamente la apertura del juicio.
ARTICULO 78.- Disconformidad Cuando el Fiscal solicite la
desestimación o el sobreseimiento y el Juez no esté de
acuerdo, le remitirá nuevamente las actuaciones para que
modifique su petición, en el plazo máximo de cinco días. Si el
Fiscal ratifica su solicitud y el Juez mantiene su posición,
se enviarán las actuaciones al Fiscal General o al Fiscal
Superior que él haya designado, para que nuevamente peticione
o ratifique lo planteado por el Fiscal. Cuando el Ministerio
Público insista en su solicitud, el Juez deberá resolver
conforme a lo peticionado, sin perjuicio de que la víctima
impugne la decisión.
ARTICULO 79.- Hechos en flagrancia Cuando los hechos sean
cometidos en flagrancia, el menor de edad será puesto a la
orden del Juez Penal Juvenil y si procede el Ministerio
Público deberá presentar la acusación, a más tardar dentro de
los cinco días siguientes. El Juez convocará a las partes a la
audiencia de conciliación; luego, si procede, se continuará
con el trámite normal del proceso.

ARTICULO 80.- Conciliación En el término de diez días de
establecida la acusación, el Juez Penal Juvenil practicará la
audiencia de conciliación, después de citar a las partes e
interesados.
ARTICULO 81.- Declaración del menor de edad Puesto el menor de
edad a la orden del Juez Penal Juvenil, este procederá a
tomarle declaración dentro de las veinticuatro horas
siguientes. Cuando la libertad del menor de edad no se
encuentre restringida, la declaración se le tomará después de
la audiencia de conciliación. En los casos en que esta no
proceda, se realizará dentro de los cinco días siguientes de
recibida la acusación. Los menores de edad podrán abstenerse
de declarar. En ningún caso se les requerirá promesa o
juramento de decir la verdad, ni se ejercerá contra ellos
coacción ni amenaza; tampoco se usará medio alguno para
obligarlos a declarar contra su voluntad, ni se les harán
cargos para obtener su confesión. La inobservancia de esta
disposición hará nulo el acto.
ARTICULO 82.- Declaración indagatoria del menor mayor de doce
años, pero menor de quince años La declaración del mayor de
doce años, pero menor de quince años de edad deberá realizarse
en presencia de su defensor y, de ser posible, de sus padres o
tutores, guardadores o representantes; además, podrá asistir
el Fiscal del Ministerio Público. El propósito de esta
diligencia será
averiguar los motivos del hecho que se le atribuyen al mayor
de doce años y menor de quince años de edad, estudiar su
participación e investigar las condiciones familiares y
sociales en que se desenvuelve. La declaración de este tipo no
tendrá las formalidades de la declaración indagatoria del
proceso penal de adultos, en cuanto lo perjudiquen y deberá
prevalecer, en todo momento, el interés superior del mayor de
doce años, pero menor de quince años de edad.
ARTICULO 83.- Declaración indagatoria del menor mayor de

quince años, pero menor de dieciocho años La declaración del
mayor de quince años, pero menor de dieciocho años de edad
deberá realizarse en presencia de su defensor y sus padres o
tutores, guardadores o representantes solo podrán asistir
cuando el menor de edad lo solicite. También podrá asistir el
representante del Ministerio Público. La declaración del mayor
de quince años, pero menor de dieciocho años de edad deberá
tener las características de la declaración indagatoria del
proceso penal de adultos, siempre y cuando no se violen los
principios ni las garantías que esta ley enuncia.
ARTICULO 84.- Resolución sobre la procedencia de la acusación
Inmediatamente después de recibida la declaración indagatoria,
el Juez dictará una resolución sobre la procedencia de la
acusación. Si considera procedente la acusación continuará
con ella y citará a juicio a las partes. Si la considera
improcedente por vicios de forma, la remitirá al Ministerio
Público para que los corrija; pero si la considera
improcedente por razones de fondo o de oportunidad, dictará a
favor del menor de edad el sobreseimiento o la suspensión del
proceso a prueba.
ARTICULO 85.- Vicios de forma en la acusación EL Ministerio
Público estará obligado a corregir, en un plazo no mayor de
veinticuatro horas, los defectos de forma que le indique el
Juez. Si a criterio del Juez, la corrección de esos vicios
modifica los hechos o la calificación legal, se ordenará
nuevamente la declaración indagatoria del menor de edad.
ARTICULO 86.- Procedencia definitiva de la acusación Recibida
por el Juez la acusación, con los vicios de forma corregidos y
practicada la declaración indagatoria por los motivos
señalados en el artículo anterior, el Juez deberá admitir la
procedencia de la acusación en un plazo no mayor de tres días
y continuar con la tramitación del proceso.
ARTICULO 87.- Restricción de derechos fundamentales En la
misma resolución donde se admite la procedencia de la

acusación o posteriormente, el Juez podrá ordenar la detención
provisional del menor de edad o la imposición provisional de
cualquier orden de orientación y supervisión de las que se
establecen en esta ley. Las órdenes de orientación y
supervisión provisionales no podrán exceder de seis semanas.
ARTICULO 88.- Sobreseimiento antes de juicio El sobreseimiento
procederá cuando surja cualquiera de las circunstancias
objetivas, subjetivas o extintivas señaladas en el Código
Procesal Penal. Igualmente, cuando se cumpla con el período a
prueba señalado en el artículo siguiente.
ARTICULO 89.- Suspensión del proceso a prueba Resuelta la
procedencia de la acusación, el Juez, o a solicitud de parte,
podrá ordenar la suspensión del proceso a prueba, en todos los
casos en que proceda la ejecución condicional de la sanción
para el menor de edad.
Junto con la suspensión del proceso a prueba, el Juez podrá
decretar cualquiera de las órdenes de orientación y
supervisión establecidas en esta ley. Esta
interrumpirá el plazo de la prescripción.

suspensión

ARTICULO 90.- Resolución que ordena suspender el proceso La
resolución que ordene suspender el proceso a prueba deberá
contener: a) Los motivos, de hecho y de derecho, por los
cuales el Juez ordena esta suspensión. b) Los datos generales
del menor de edad, los hechos que se le atribuyen, su
calificación legal y la posible sanción. c) La duración del
período de prueba, que no podrá exceder de tres años. d) La
advertencia de que la comisión de cualquier contravención o
delito, durante el período de prueba, conllevará la
reanudación de los procedimientos. e) La prevención de que
cualquier cambio de residencia, domicilio o lugar de trabajo
deberá ser comunicado de inmediato a la autoridad
correspondiente. f) La orden de orientación y supervisión
decretada, así como las razones que la fundamentan.

ARTICULO 91.- Incumplimiento de condiciones fijadas para
suspender el proceso a prueba De oficio o a solicitud de
parte, el Juez revocará la suspensión del proceso a prueba y
ordenará continuar con los procedimientos, cuando constate el
incumplimiento injustificado de cualquiera de las condiciones
por las cuales se ordenó la suspensión.
ARTICULO 92.- Cumplimiento de las condiciones fijadas para
suspender el proceso a prueba Cuando el menor de edad cumpla
con las obligaciones impuestas en la resolución que ordena
suspender el proceso, el Juez dictará una resolución que las
apruebe, dará por terminado el proceso y ordenará archivarlo.
ARTICULO 93.- Estudio psicosocial Admitida la procedencia de
la acusación, en los casos en que “prima fascie” se estime
posible aplicar una sanción privativa de libertad, el Juez
Penal Juvenil deberá ordenar el estudio psicosocial del menor
de edad. Para tal efecto, el Poder Judicial deberá contar con
unidades de profesionales en psicología y trabajo social. Las
partes podrán ofrecer a su costa pericias de profesionales
privados. Ese estudio es indispensable para dictar la
resolución final, en los casos señalados en el párrafo primero
de este artículo.
ARTICULO 94.- Estudio clínico Para determinar y escoger la
sanción, el Juez podrá remitir al menor de edad al
Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación
Judicial, para que se le efectúen exámenes psiquiátricos,
físicos y químicos; en especial, para detectar su adicción a
sustancias psicotrópicas.
ARTICULO 95.- Citación a juicio Resuelta favorablemente la
procedencia de la acusación y la apertura del proceso, el Juez
citará al Fiscal, las partes y los defensores, a fin de que,
en el término de cinco días hábiles, comparezcan a juicio,
examinen las actuaciones, los documentos y las cosas
secuestradas, ofrezcan pruebas e interpongan las recusaciones
que estimen pertinentes.

ARTICULO 96.- Ofrecimiento de prueba En el escrito de
ofrecimiento de prueba, el Ministerio Público y el menor de
edad, su defensor o sus padres o representantes y el Patronato
Nacional de la Infancia podrán presentar todas las pruebas que
consideren convenientes para ser evacuadas.
ARTICULO 97.- Admisión y rechazo de la prueba Vencido el plazo
para ofrecer pruebas, el Juez deberá pronunciarse, mediante
resolución fundada, sobre la admisión o rechazo de ellas. El
Juez podrá rechazar la prueba manifiestamente impertinente y
ordenar, de oficio, la que considere necesaria.
ARTICULO 98.- Señalamiento para debate En la misma resolución
en la que se admita la prueba, el Juez señalará el día y la
hora para celebrar el debate, el cual se efectuará en un plazo
no superior a quince días.
ARTICULO 99.- Oralidad y privacidad La audiencia deberá ser
oral y privada, so pena de nulidad. Se realizará con la
presencia del menor de edad, su defensor, el ofendido y el
Fiscal. Además, podrán estar presentes los padres o
representantes del menor, si es posible; los testigos,
peritos, intérpretes y otras personas que el Juez considere
conveniente.
ARTICULO 100.- Apertura de la audiencia oral La audiencia se
realizará el día y la hora señalados. Verificada la presencia
del menor de edad, del Fiscal, del defensor, de los testigos,
peritos e intérpretes, el Juez declarará abierta la audiencia
e informará al menor de edad sobre la importancia y el
significado del acto y procederá a ordenar la lectura de los
cargos que se le atribuyen. El Juez deberá preguntarle si
comprende o entiende la acusación que se le imputa. Si
responde afirmativamente, se continuará con el debate; si, por
el contrario, manifiesta no comprender o entender la
acusación, volverá a explicarle el contenido de los hechos que
se le atribuyen.

ARTICULO 101.- Declaración del menor de edad Una vez que el
Juez haya constatado que el menor de edad comprende el
contenido de la acusación y verificada la identidad del menor
de edad, le indicará que puede declarar o abstenerse de ello,
sin que su silencio implique presunción de culpabilidad. Si el
menor de edad acepta declarar, después de hacerlo podrá ser
interrogado por el Fiscal y por su defensor. Igualmente podrá
ser interrogado por el ofendido o su representante legal. Las
preguntas deberán ser claras y directas y deberá constatarse
que el menor de edad las entiende. Durante el transcurso de la
audiencia, el menor de edad podrá rendir las declaraciones que
considere oportunas, y las partes podrán formularle preguntas,
con el objetivo de aclarar sus manifestaciones.
ARTICULO 102.- Ampliación de la acusación Si de la
investigación o de la fase de juicio resulta un hecho que
integre el delito continuado o una circunstancia de
agravamiento no mencionados en la acusación, el Fiscal tendrá
la posibilidad de ampliarla. Si la inclusión de ese hecho no
modifica esencialmente los cargos que se le atribuyen al menor
de edad, ni provoca indefensión, se tratará en la misma
audiencia. Si, por el contrario, se modifican los cargos,
nuevamente deberá oírse en declaración al menor de edad y se
informará a las partes de que tienen derecho a pedir la
suspensión de la audiencia para ofrecer nuevas pruebas o
preparar la defensa. El Juez deberá resolver, inmediatamente,
sobre la suspensión y fijará nueva fecha para la continuación,
dentro de un término que no exceda de diez días.
ARTICULO 103.- Recepción de pruebas Después de la declaración
del menor de edad, el Juez recibirá la prueba en el orden
establecido en el Código Procesal Penal para la fase de
debate, salvo que considere pertinente alterarlo. De ser
preciso, el Juez podrá convocar a los profesionales encargados
de elaborar los informes sociales y clínicos, con el propósito
de aclararlos o ampliarlos.
ARTICULO 104.- Prueba para mejor proveer El Juez Penal Juvenil

podrá ordenar, aun de oficio, la recepción de cualquier
prueba, si en el curso del debate resulta indispensable o
manifiestamente útil para esclarecer la verdad o beneficia al
menor de edad. También podrá citar a los peritos si sus
dictámenes resultan oscuros o insuficientes. Cuando sea
posible, las operaciones periciales necesarias e practicarán
acto continuo, en la misma audiencia.
ARTICULO 105.- Conclusiones Terminada la recepción de pruebas,
el Juez concederá la palabra al Ministerio Público y al
defensor para que, en ese orden, emitan sus conclusiones
respecto a la culpabilidad o responsabilidad del menor de edad
y se refieran al tipo de sanción aplicable y su duración.
Además, invitará al acusado y al ofendido a pronunciarse sobre
lo que aconteció durante la audiencia. Las partes tendrán
derecho a réplica, la cual deberá limitarse a la refutación de
los argumentos adversos presentados en las conclusiones.
ARTICULO 106.- Resolución sobre la culpabilidad del menor de
edad El Juez dictará sentencia inmediatamente después de
concluida la audiencia, con base en los hechos probados, la
existencia del hecho o su atipicidad, la autoría o la
participación del menor de edad, la existencia o la
inexistencia de causales excluyentes de responsabilidad, las
circunstancias o gravedad del hecho y el grado de
responsabilidad. El Juez podrá diferir el dictado de la
sentencia hasta tres días después de finalizar la audiencia.
ARTICULO 107.- Requisitos escritos de la sentencia Son
requisitos de la sentencia los siguientes: a) El nombre y la
ubicación del Juzgado Penal Juvenil que dicta la resolución y
la fecha en que se dicta. b) Los datos personales del menor de
edad y cualquier otro dato de identificación relevante. c) El
razonamiento y la decisión del Juez sobre cada una de las
cuestiones planteadas durante la audiencia final, con
exposición expresa de los motivos de hecho y de derecho en que
se basa. d) La determinación precisa del hecho que el Juez
tenga por probado o no probado. e) Las medidas legales

aplicables. f) La determinación clara, precisa y fundamentada
de la sanción impuesta. Deberán determinarse el tipo de
sanción, su duración y el lugar donde debe ejecutarse. g) La
firma del Juez y la de cualquiera de las partes, si se
requiere su consentimiento.
ARTICULO 108.- Notificación
La decisión sobre la culpabilidad y la sanción se les
notificará personalmente a las partes en las mismas
audiencias. La sentencia definitiva será notificada por
escrito en el lugar señalado.
Capítulo IV Prescripción
ARTICULO 109.- Prescripción de la acción La acción penal
prescribirá a los cinco años en el caso de delitos contra la
vida, delitos sexuales y delitos contra la integridad física;
en tres años, cuando se trate de cualquier otro tipo de delito
de acción pública. En delitos de acción privada y
contravenciones, prescribirá en seis meses. Los términos
señalados para la prescripción de la acción, se contarán a
partir del día en que se cometió el delito o la contravención
o desde el día en que se decretó la suspensión del proceso.
ARTICULO 110.- Prescripción de las sanciones Las sanciones
ordenadas en forma definitiva prescribirán en un término igual
al ordenado para cumplirlas. Este plazo empezará a contarse
desde la fecha en que se encuentre firme la resolución
respectiva, o desde aquella en que se compruebe que comenzó el
incumplimiento.
Capítulo V Recursos
ARTICULO 111.- Tipos de recursos Las partes podrán recurrir
las resoluciones del Juzgado Penal Juvenil solo mediante los
recursos de revocatoria, apelación, casación y revisión.
ARTICULO 112.- Recurso de apelación Serán apelables las

siguientes resoluciones: a) La que resuelva el conflicto de
competencia. b) La que ordene una restricción provisional a un
derecho fundamental. c) La que ordene o revoque la suspensión
del proceso a prueba. d) La que termine el proceso, si se
trata de contravenciones. e) La que modifique o sustituya
cualquier tipo de sanción en la etapa de ejecución, si se
trata de contravenciones. f) Las demás que causen gravamen
irreparable.
ARTICULO 113.- Facultad de recurrir en apelación El recurso de
apelación procede sólo por los medios y en los casos
establecidos de modo expreso. Unicamente podrán recurrir
quienes tengan interés directo en el asunto. En este sentido,
se consideran interesados: el Ministerio Público, el ofendido,
el menor de edad, su abogado, sus padres y el Patronato
Nacional de la Infancia. El abogado y los padres de menores
con edades comprendidas entre los doce y los quince años
podrán recurrir en forma autónoma. En el caso de menores con
edades comprendidas entre los quince y los dieciocho años,
estas personas sólo podrán apelar subsidiariamente.
ARTICULO 114.- Trámite del recurso de apelación El recurso de
apelación deberá interponerse por escrito, dentro del término
de tres días, ante el Juez Penal Juvenil que conoce del
asunto. En el escrito, deberán expresarse los motivos en que
se fundamentan las disposiciones legales aplicables; además,
deberá ofrecerse la prueba pertinente, cuando proceda.
Admitido el recurso, el Tribunal emplazará a las partes para
que comparezcan a una audiencia oral y fundamenten el recurso
en un plazo de tres a cinco días a partir de la notificación.
El plazo será de diez días cuando existan razones de lejanía.
ARTICULO 115.- Decisión del recurso de apelación
Inmediatamente después de la audiencia oral, el Tribunal Penal
Juvenil resolverá el recurso planteado salvo en casos
complejos, según criterio del Tribunal, que podrá, en un plazo
no mayor de tres días, resolver el recurso interpuesto.

ARTICULO 116.- Recurso de casación El recurso de casación
procede contra las resoluciones que terminen el proceso y
contra las fijaciones ulteriores de la pena, siempre que el
hecho no constituya una contravención.
ARTICULO 117.- Facultad para recurrir en casación penal Sólo
podrán interponer el recurso de casación el Ministerio
Público, el menor de edad, su defensor y el ofendido, con
patrocinio letrado.
ARTICULO 118.- Tramitación del recurso de casación El recurso
de casación se tramitará de acuerdo con las formalidades y los
plazos fijados para los adultos en el Código Procesal Penal.
El Tribunal Superior de Casación Penal será competente para
conocer de este recurso.
ARTICULO 119.- Recurso de revisión El recurso de revisión
procederá por los motivos fijados en el Código Procesal Penal.
El Tribunal Superior de Casación Penal será competente para
conocer de este recurso .
ARTICULO 120.- Facultad de recurrir en revisión Podrán
promover la revisión: a) El menor de edad sentenciado o su
defensor. b) El cónyuge, los ascendientes, los descendientes o
los hermanos del menor de edad, si este ha fallecido. c) El
Ministerio Público.
TITULO IV SANCIONES
Capítulo I Disposiciones generales
ARTICULO 121.- Tipos de sanciones Verificada la comisión o la
participación del menor de edad en un hecho delictivo, el Juez
Penal Juvenil podrá aplicar los siguientes tipos de sanciones:
a) Sanciones socio-educativas. Se fijan las siguientes: 1.Amonestación y advertencia. 2.- Libertad asistida. 3.Prestación de servicios a la comunidad. 4.- Reparación de los
daños a la víctima. b) Ordenes de orientación y supervisión.
El Juez Penal Juvenil podrá imponer las siguientes órdenes de

orientación y supervisión: 1.- Instalarse en un lugar de
residencia determinado o cambiarse de él. 2.- Abandonar el
trato con determinadas personas. 3.- Eliminar la visita a
bares y discotecas o centros de diversión determinados. 4.Matricularse en un centro de educación formal o en otro cuyo
objetivo sea enseñarle alguna profesión u oficio. 5.- Adquirir
trabajo. 6.- Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas,
sustancias alucinógenas, enervantes, estupefacientes o tóxicos
que produzcan adicción o hábito. 7.- Ordenar el internamiento
del menor de edad o el tratamiento ambulatorio en un centro de
salud, público o privado, para desintoxicarlo o eliminar su
adicción a las drogas antes mencionadas. c) Sanciones
privativas de libertad. Se fijan las siguientes: 1.Internamiento domiciliario. 2.- Internamiento durante tiempo
libre. 3.- Internamiento en centros especializados.
ARTICULO 122.- Determinación de la sanción aplicable Para
determinar la sanción aplicable se debe tener en cuenta: a) La
vida del menor de edad antes de la conducta punible. b) La
comprobación del acto delictivo. c) La comprobación de que el
menor de edad ha participado en el hecho delictivo. d) La
capacidad para cumplir la sanción; asimismo, la
proporcionalidad, racionalidad e idoneidad de esta. e) La edad
del menor y sus circunstancias personales, familiares y
sociales. f) Los esfuerzos del menor de edad por reparar los
daños.
ARTICULO 123.- Forma de aplicación Las sanciones señaladas
deberán tener una finalidad primordialmente educativa y
aplicarse, en su caso, con la intervención de la familia y el
apoyo de los especialistas que se determinen. La aplicación de
las sanciones podrá ordenarse ya sea en forma provisional o
definitiva. Las sanciones podrán suspenderse, revocarse o
sustituirse por otras más beneficiosas. El Juez podrá ordenar
la aplicación de las sanciones previstas en esta ley en forma
simultánea, sucesiva o alternativa.
Capítulo II Definición de sanciones

ARTICULO 124.- Amonestación y advertencia La amonestación es
la llamada de atención que el Juez dirige oralmente al menor
de edad exhortándolo para que, en lo sucesivo, se acoja a las
normas de trato familiar y convivencia social. Cuando
corresponda, deberá advertirles a los padres, tutores o
responsables sobre la conducta seguida y les indicará que
deben colaborar al respeto de las normas legales y sociales.
La amonestación y la advertencia deberán ser claras y
directas, de manera que el menor de edad y los responsables de
su conducta comprendan la ilicitud de los hechos cometidos.
ARTICULO 125.- Libertad asistida Esta medida, cuya duración
máxima será de dos años, consiste en otorgar la libertad al
menor de edad, quien queda obligado a cumplir con programas
educativos y recibir orientación y seguimiento del Juzgado,
con la asistencia de especialistas del Programa de menores de
edad de la Dirección General de Adaptación Social.
ARTICULO 126.- Prestación de servicios a la comunidad La
prestación de servicios a la comunidad consiste en realizar
tareas gratuitas, de interés general, en entidades de
asistencia, públicas o privadas, como hospitales, escuelas,
parques nacionales y otros establecimientos similares.
Las tareas deberán asignarse según las aptitudes de los
menores de edad, los cuales las cumplirán durante una jornada
máxima de ocho horas semanales, los sábados, domingos y días
feriados o en días hábiles, pero sin perjudicar la asistencia
a la escuela o la jornada normal de trabajo. Los servicios a
la comunidad deberán prestarse durante un período máximo de
seis meses. La medida se mantendrá durante el tiempo necesario
para que el servicio fijado se realice efectivamente o sea
sustituido.
ARTICULO 127.- Reparación de daños La reparación de los daños
a la víctima del delito consiste en la prestación directa del
trabajo, por el menor de edad en favor de la víctima, con el
fin de resarcir o restituir el daño causado por el delito.

Para reparararlo, se requerirá el consentimiento de la víctima
y del menor de edad; además, la aprobación del Juez. Con el
acuerdo de la víctima y el menor de edad, la pena podrá
sustituirse por una suma de dinero que el Juez fijará, la cual
no podrá exceder de la cuantía de los daños y perjuicios
ocasionados por el hecho. La sanción se considerará cumplida
cuando el Juez determine que el daño ha sido reparado en la
mejor forma posible.
ARTICULO 128.- Ordenes de orientación y supervisión Las
órdenes de orientación y supervisión consisten en mandamientos
o prohibiciones impuestas por el Juez Penal Juvenil para
regular el modo de vida de los menores de edad, así como
promover y asegurar su formación. Las órdenes o prohibiciones
durarán un período máximo de dos años y su cumplimiento deberá
iniciarse a más tardar un mes después de ordenadas. Si se
incumple cualquiera de estas obligaciones, el Juez podrá, de
oficio o a petición de parte, modificar la orden o prohibición
impuesta.
ARTICULO 129.- Internamiento domiciliario El internamiento
domiciliario es el arresto del menor de edad en su casa de
habitación, con su familia. De no poder cumplirse en su casa
de habitación, por razones de inconveniencia o imposibilidad,
se practicará en la casa de cualquier familiar. Cuando no se
cuente con ningún familiar, podrá ordenarse el internamiento
en una vivienda o ente privados, de comprobada responsabilidad
y solvencia moral, que se ocupe de cuidar al menor de edad. En
este último caso, deberá contarse con su consentimiento. El
internamiento domiciliario no debe afectar el cumplimiento del
trabajo ni la asistencia a un centro educativo. Un trabajador
social del Departamento de menores de edad de la Dirección de
Adaptación Social supervisará el cumplimiento de esta sanción,
cuya duración no será mayor de un año.
ARTICULO 130.- Internamiento en tiempo libre Esta medida es la
privación de libertad que debe cumplirse en un centro
especializado, durante el tiempo libre de que disponga el

menor de edad en el transcurso de la semana. La duración de
este internamiento no podrá exceder de un año. Se considera
tiempo libre aquel durante el cual el menor de edad no deba
cumplir con su horario de trabajo ni asistir a un centro
educativo.
ARTICULO 131.- Internamiento en centro especializado La
sanción de internamiento es una privación de libertad de
carácter excepcional. Puede ser aplicada sólo en los siguiente
casos: a) Cuando se trate de delitos dolosos sancionados en el
Código Penal o leyes especiales, para mayores de edad con pena
de prisión superior a seis años. b) Cuando haya incumplido
injustificadamente las sanciones socioeducativas o las órdenes
de orientación y supervisión impuestas.
La medida de internamiento durará un período máximo de quince
años para menores entre los quince y los dieciocho años, y de
diez años para menores con edades entre los doce y los quince
años. El Juez deberá considerar el sustituir esta sanción por
una menos drástica cuando sea conveniente. La medida de
privación de libertad nunca podrá aplicarse como sanción
cuando no proceda para un adulto, según el tipo penal. Al
aplicar una medida de privación de libertad, el Juez deberá
considerar el período de detención provisional al que fue
sometido el menor de edad.
ARTICULO 132.- Ejecución condicional de la sanción de
internamiento El Juez podrá ordenar la ejecución condicional
de las sanciones privativas de libertad, por un período igual
al doble de la sanción impuesta, tomando en cuenta los
siguientes supuestos: a) Los esfuerzos del menor de edad por
reparar el daño causado. b) La falta de gravedad de los hechos
cometidos. c) La conveniencia para el desarrollo educativo o
laboral del menor de edad. d) La situación familiar y social
en que se desenvuelve. e) El hecho de que el menor de edad
haya podido constituir, independientemente, un proyecto de
vida alternativo.

Si, durante el cumplimiento de la ejecución condicional, el
menor de edad comete un nuevo delito, se le revocará la
ejecución condicional y cumplirá con la sanción impuesta.
Capítulo III Ejecución y control de las sanciones
ARTICULO 133.- Objetivo de la ejecución La ejecución de las
sanciones deberá fijar y fomentar las acciones sociales
necesarias que le permitan al menor de edad, sometido a algún
tipo de sanción, su permanente desarrollo personal y la
reinserción en su familia y la sociedad, así como el
desarrollo de sus capacidades.
ARTICULO 134.- Plan de ejecución La ejecución de las sanciones
se realizará mediante un plan individual de ejecución para
cada sentenciado. Este plan comprenderá todos los factores
individuales del menor de edad para lograr los objetivos de la
ejecución. El plan de ejecución deberá estar listo a más
tardar un mes después del ingreso del sentenciado al centro de
detención.
ARTICULO 135.- Competencia El Juzgado de Ejecución de las
Sanciones Penales Juveniles será el encargado de controlar la
ejecución de las sanciones impuestas al menor de edad. Tendrá
competencia para resolver las cuestiones o los incidentes que
se susciten durante la ejecución y para controlar
cumplimiento de los objetivos fijados por esta ley.

el

ARTICULO 136.- Funciones del Juez de ejecución de las
sanciones El Juez de ejecución de las sanciones tendrá las
siguientes atribuciones: a) Controlar que la ejecución de
cualquier sanción no restrinja derechos fundamentales que no
se encuentren fijados en la sentencia condenatoria. b) Vigilar
que el plan individual para la ejecución de las sanciones esté
acorde con los objetivos fijados en esta ley. c) Velar porque
no se vulneren los derechos del menor de edad mientras cumple
las sanciones, especialmente en el caso del internamiento. d)
Vigilar que las sanciones se cumplan de acuerdo con lo

dispuesto en la resolución que las ordena. e) Revisar las
sanciones por lo menos una vez cada seis meses, para
modificarlas o sustituirlas por otras menos gravosas, cuando
no cumplan con los objetivos para los que fueron impuestas o
por ser contrarias al proceso de reinserción social del menor
de edad. f) Controlar el otorgamiento o denegación de
cualquier beneficio relacionado con las medidas impuestas en
sentencia. g) Decretar la cesación de la sanción. h) Las demás
atribuciones que esta u otras leyes le asignen.
ARTICULO 137.- Funcionarios de los centros de menores Los
funcionarios de los centros de menores de edad serán
seleccionados de acuerdo con sus aptitudes y capacidades
idóneas para el trabajo con menores de edad. Para el trabajo
en los centros de mujeres se preferirá, en igualdad de
condiciones, a las mujeres. En el centro, la portación y el
uso de armas de fuego por parte de los funcionarios deberá
reglamentarse y restringirse solo a casos excepcionales y de
necesidad.
ARTICULO 138.- Derechos del menor de edad durante la ejecución
Durante la ejecución de las sanciones, el menor de edad
tendrá, como mínimo, los siguientes derechos: a) Derecho a la
vida, la dignidad y la integridad física y moral. b) Derecho a
la igualdad ante la ley y a no ser discriminado. c) Derecho a
permanecer, preferiblemente, en su medio familiar, si este
reúne los requisitos adecuados para el desarrollo del menor de
edad. d) Derecho a recibir los servicios de salud, educativos
y sociales adecuados a su edad y condiciones y a que se los
proporcionen personas con la formación profesional requerida.
e) Derecho a recibir información, desde el inicio de la
ejecución de la sanción, sobre:
1.- Los reglamentos internos sobre comportamiento y vida en el
centro, en especial la relativa a las sanciones disciplinarias
que puedan aplicársele. 2.- Sus derechos en relación con los
funcionarios penitenciarios responsables del centro de

detención. 3.- El contenido del plan individual de ejecución
para reinsertarlo en la sociedad. 4.- La forma y los medios de
comunicación con el mundo exterior, los permisos de salida y
el régimen de visitas. f) Derecho a presentar peticiones ante
cualquier autoridad y a que se le garantice respuesta. g)
Derecho a que se le mantenga, en cualquier caso, separado de
los delincuentes condenados por la legislación penal común. h)
Derecho a que se le ubique en un lugar apto para el
cumplimiento del plan de ejecución individual y a que no se le
traslade arbitrariamente. i) Derecho a no ser incomunicado en
ningún caso, ni a ser sometido al régimen de aislamiento ni a
la imposición de penas corporales. Cuando la incomunicación o
el aislamiento deben ser aplicados para evitar actos de
violencia contra el menor de edad o terceros, esta medida se
comunicará al Juez de Ejecución y al Defensor de los
Habitantes, para que, de ser necesario, la revisen y la
fiscalicen. j) Los demás derechos, especialmente los
penitenciarios, establecidos para los adultos y que sean
aplicables a los menores.
ARTICULO 139.- Centros especializados de internamiento La
sanción de internamiento se ejecutará en centros especiales
para menores, que serán diferentes de los destinados a los
delincuentes sujetos a la legislación penal común. Deben
existir, como mínimo, dos centros especializados en el país.
Uno se encargará de atender a mujeres y el otro, a hombres. En
los centros no se admitirán menores sin orden previa y escrita
de la autoridad competente. Deberán existir dentro de estos
centros las separaciones necesarias según la edad. Se ubicará
a los menores con edades comprendidas entre los quince y los
dieciocho años en lugar diferente del destinado a los menores
con edades comprendidas entre los doce y los quince años;
igualmente, se separarán los que se encuentren en
internamiento provisional y los de internamiento definitivo.
ARTICULO 140.- Continuación del internamiento de los mayores
de edad Si el menor de edad privado de libertad cumple

dieciocho años de edad durante su internamiento, deberá ser
trasladado a un centro penal de adultos; pero física y
materialmente estará separado de ellos.
ARTICULO 141.- Informe del director del centro El director del
establecimiento donde se interne al menor de edad, a partir de
su ingreso, enviará al Juez de Ejecución de las Sanciones, un
informe trimestral sobre la situación del sentenciado y el
desarrollo del plan de ejecución individual con
recomendaciones para el cumplimiento de los objetivos de esta
ley. El incumplimiento de la obligación de enviar el informe
anterior, será comunicado por el Juez al jerarca
administrativo correspondiente para que se sancione al
director.
ARTICULO 142.- Egreso del menor de edad Cuando el menor de
edad esté próximo a egresar del centro, deberá ser preparado
para la salida, con la asistencia de especialistas en trabajo
social, psicología y psiquiatría del centro; asimismo, con la
colaboración de los padres o familiares, si es posible.
ARTICULO 143.- Derogaciones Se deroga la Ley Orgánica de la
Jurisdicción Tutelar de Menores, No.3260, del 21 de diciembre
de 1963, y sus modificaciones posteriores efectuadas por medio
de la Ley No. 7383, del 16 de marzo de 1994.
ARTICULO 144.- Vigencia La presente ley rige a partir de su
publicación, salvo la parte procesal que entrará en vigencia a
partir del 1º de mayo de 1996.
TRANSITORIO I.- Mientras no se cree el Juzgado de Ejecución de
las Sanciones, el Juez Penal Juvenil será el encargado de
controlar la ejecución de las sanciones y demás competencias
que le correspondan a este Juzgado.
TRANSITORIO II.- Las instituciones públicas especiali-zadas,
encargadas del tratamiento para la desintoxicación de menores
con problemas de adicción a drogas, a que se refiere esta ley,
deberán ser creadas en un plazo no mayor de seis meses después

de la promulgación de esta ley. Para lo anterior, el
Ministerio de Hacienda deberá tomar previsiones necesarias en
el momento de preparar la Ley de Presupuesto Nacional.
TRANSITORIO III.- La Corte Suprema de Justicia podrá trasladar
los recursos que, hasta la entrada en vigencia de esta ley,
conforman la Jurisdicción Tutelar de Menores, a fin de
constituir los Tribunales establecidos en esta ley.
TRANSITORIO IV.- En los quince días posteriores a la
publicación de esta ley, el Poder Ejecutivo deberá remitir a
la Asamblea Legislativa un presupuesto extraordinario con las
partidas que den contenido económico a los Poderes del Estado
para ejecutar esta ley.
TRANSITORIO

V.-

Al

entrar

en

vigencia

esta

ley

el

procedimiento previsto en ella deberá aplicarse a todos los
procesos pendientes, excepto a los que se encuentren listos
para dictar sentencia, los cuales seguirán tramitándose de
conformidad con la legislación anterior
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA: PROMOCION DE LA COMPETENCIA Y DEFENSA EFECTIVA DEL
CONSUMIDOR
Ley Numero 7472
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objetivo y fines.
El objetivo de la presente Ley es proteger, efectivamente, los
derechos y los intereses legítimos del consumidor, la tutela y
la promoción del proceso de competencia y libre concurrencia,
mediante la prevención, la prohibición de monopolios, las
prácticas monopolísticas y otras restricciones al
funcionamiento eficiente del mercado y la eliminación de las
regulaciones
innecesarias
para
económicas.Artículo 2. Definiciones.

las

actividades

Las expresiones o las palabras, empleadas en esta Ley tienen
el sentido y los alcances que, para cada caso, se mencionan en
este artículo:
Agente económico
En el mercado, toda persona física, entidad de hecho o de
derecho, pública o privada, partícipe de cualquier forma de
actividad económica, como comprador, vendedor, oferente o
demandante de bienes o servicios, en nombre propio o por
cuenta ajena, con independencia de que sean importados o
nacionales, o que hayan sido producidos o prestados por él o
por un tercero.
Consumidor
Toda persona física o entidad de hecho o de derecho, que, como
destinatario final, adquiere, disfruta o utiliza los bienes o

los servicios, o bien, recibe información o propuestas para
ello. También se considera consumidor al pequeño industrial o
al artesano -en los términos definidos en el Reglamento de
esta Ley- que adquiera productos terminados o insumos para
integrarlos en los procesos para producir, transformar,
comercializar o prestar servicios a terceros.
Comerciante o proveedor
Toda persona física, entidad de hecho o de derecho, privada o
pública que, en nombre propio o por cuenta ajena, se dedica en
forma habitual a ofrecer, distribuir, vender, arrendar,
conceder el uso o el disfrute de bienes o a prestar servicios,
sin que necesariamente esta sea su actividad principal.
Para los efectos de esta Ley, el productor, como proveedor de
bienes, también está obligado con el consumidor, a respetarle
sus derechos e intereses legítimos.
Administración Pública
Órganos y entes públicos de la administración central y
descentralizada del Estado, a los que esta Ley y leyes
especiales atribuyan competencias en materia de restricciones
al ejercicio de las actividades comerciales, la regulación y
el control del comercio de determinados bienes o la prestación
de servicios, para su expendio en el mercado interno o para su
exportación o importación, así como en lo concerniente al
registro y la inspección de los productos, la apertura y el
funcionamiento de establecimientos relacionados con la
protección de la salud humana, vegetal y animal; así como con
la seguridad, la protección del medio ambiente y el
cumplimiento de estándares de calidad de los productos.
Contrato de adhesión
Convenio cuyas condiciones generales han sido predispuestas,
unilateralmente, por una de las partes y deben ser adheridas
en su totalidad por la otra parte contratante.

Predisponente
Sujeto del contrato de adhesión que dispone, por anticipado y
unilateralmente, las condiciones generales a las que la otra
parte deberá prestar su adhesión total, si desea contratar.
Adherente
Sujeto del contrato de adhesión que debe adherirse, en su
totalidad, a las condiciones generales dispuestas
unilateralmente por el predisponente.
Menor salario mínimo mensual
Remuneración que establezca como tal el Poder Ejecutivo,
mediante decreto, por recomendación del Consejo Nacional de
Salarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o de la
autoridad competente.
CAPITULO II
Desregulación
Artículo 3. Eliminación de trámites y excepciones.
Los trámites y los requisitos de control y regulación de las
actividades económicas no deben impedir, entorpecer, ni
distorsionar las transacciones en el mercado interno ni en el
internacional. La administración pública debe revisar,
analizar y eliminar, cuando corresponda, esos trámites y
requisitos para proteger el ejercicio de la libertad de
empresa y garantizar la defensa de la productividad, siempre y
cuando se cumpla con las exigencias necesarias para proteger
la salud humana, animal o vegetal, la seguridad, el ambiente y
el cumplimiento de los estándares de calidad. Todo ello deberá
concordar con lo establecido en leyes especiales y convenios
internacionales, así como en las exigencias de la economía en
general y una equitativa distribución de la riqueza.
Los estándares de calidad de los productos deben aplicarse a

los bienes nacionales y a los importados, según las normas de
calidad nacionales e internacionales, establecidas previa
audiencia a los interesados.
Los trámites y los requisitos que deban cumplirse para el
acceso de bienes producidos en el exterior al mercado
nacional, así como las regulaciones al comercio que deban
mantenerse, se rigen por el principio de celeridad en el
procedimiento administrativo. Cumplidas las formalidades
esenciales a cargo del administrado, la Administración Pública
debe resolver lo pertinente en un plazo máximo de ocho días,
según lo establezca el Reglamento de esta Ley. Vencido ese
plazo sin que haya resolución expresa, se tendrá por
autorizada la solicitud del interesado.
Un trámite o requisito innecesario es el no esencial o
indispensable al acto administrativo. Es necesario el trámite
o el requisito que, de acuerdo con el interés público, sea
insustituible y consustancial para concretar el acto. En el
Reglamento de la presente Ley se deben precisar las
características de los requisitos y los trámites esenciales
por razones de salud, seguridad pública, medio ambiente y
estándares de calidad, a tenor de lo dispuesto en este
artículo.
La Comisión de mejora regulatoria, creada en esta Ley, debe
velar permanentemente porque los trámites y los requisitos de
regulación al comercio cumplan con las exigencias anteriores,
mediante su revisión “ex post”. Además, debe velar, en
particular, para que el principio de celeridad se cumpla y
para que las regulaciones y los requisitos, que se mantengan
por razones de salud, medio ambiente, seguridad y calidad, no
se conviertan en obstáculos para el libre comercio.
(Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 79 de la ley de
Contingencia Fiscal, N° 8343 del 18 de diciembre de 2002, se
cambia la denominación de “Comisión para Promover la
Competencia” a “Comisión de mejora regulatoria”)

Cuando los trámites, los requisitos o las regulaciones sean
autorizados mediante silencio administrativo positivo, la
Comisión de desregulación escogerá algunos casos utilizando el
mecanismo de muestreo al azar para exigir una explicación
sobre las razones que motivaron ese silencio a los
funcionarios responsables de esos casos. Si se determina una
falta grave del funcionario, se procederá conforme a lo
establecido en la Ley General de la Administración Pública.
Artículo 4. Racionalización y eliminación de trámites.
Todos los entes y los órganos de la Administración Pública
deben realizar un análisis costo beneficio de las regulaciones
de las actividades económicas que tengan efectos sobre el
comercio, los procedimientos y los trámites establecidos para
permitir el acceso al mercado, de bienes producidos y
servicios prestados en el país o en el extranjero. En virtud
de lo anterior, se deben eliminar todos los procedimientos y
los trámites innecesarios de acuerdo con el estudio y
racionalizar los que deban mantenerse.
La Comisión de mejora regulatoria goza de plenas facultades
para verificar el cumplimiento de estas obligaciones. Los
entes y los órganos de la Administración Pública, a los que se
refiere este artículo, deben suministrar toda la información
que esta requiera para cumplir con su cometido.
Se faculta al Poder Ejecutivo, previa recomendación de la
Comisión de mejora regulatoria y el informe técnico-jurídico
del órgano o entidad competente de la Administración Pública,
cuyo criterio no es vinculante para esa Comisión para
modificar, simplificar o eliminar cualquier trámite o
requisito para inscribir o registrar productos farmacéuticos,
medicinales, alimenticios, agroquímicos y veterinarios, así
como para inscribir laboratorios y establecimientos donde se
puedan producir o comercializar esos productos. Igualmente,
queda facultado el Poder Ejecutivo, previa recomendación de
esa misma Comisión en los términos expresados, para sustituir

los procedimientos, los trámites y los requisitos de
inscripción y registro de esos productos o de los laboratorios
y establecimientos mencionados, por otros medios más eficaces,
a su juicio, que promuevan la libre competencia y, a su vez,
protejan la salud humana, animal y vegetal, el medio ambiente,
la seguridad y el cumplimiento de los estándares de calidad.
(Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 79 de la ley de
Contingencia Fiscal, N° 8343 del 18 de diciembre de 2002, se
cambia la denominación de “Comisión para Promover la
Competencia” a “Comisión de mejora regulatoria”)
Artículo 5. Casos en que procede la regulación de precios.
La Administración Pública puede regular los precios de bienes
y servicios sólo en situaciones de excepción, en forma
temporal; en tal caso, debe fundar y motivar apropiadamente
esa medida. Esta facultad no puede ejercerse cuando un
producto o servicio es vendido o prestado por la
Administración Pública, en concurrencia con particulares, en
virtud de las funciones de estabilización de precios que
expresamente se señalen en la ley.
Para el caso específico de condiciones monopolísticas y
oligopolísticas de bienes y servicios, la Administración
Pública regulará la fijación de los precios mientras se
mantengan esas condiciones.
Los bienes y servicios sujetos a la regulación mencionada en
el párrafo anterior, deben fijarse por decreto ejecutivo,
previo parecer de la Comisión para promover la competencia
acerca de la conveniencia de la medida. En ese decreto, se
debe establecer el vencimiento de la medida cuando hayan
desaparecido las causas que motivaron la respectiva
regulación, según resolución fundada de esa Comisión, que debe
comunicarse
al
Poder
Ejecutivo
para
los
fines
correspondientes. En todo caso, esta regulación debe revisarse
dentro de períodos no superiores a seis meses o en cualquier

momento, a solicitud de los interesados. Para determinar los
precios por regular, deben ponderarse los efectos que la
medida pueda ocasionar en el abastecimiento.
Asimismo, la Administración Pública podrá regular y fijar el
precio mínimo de salida del banano para la exportación.
La regulación referida en los párrafos anteriores de este
artículo, puede realizarse mediante la fijación de precios, el
establecimiento de márgenes de comercialización o cualquier
otra forma de control.
Los funcionarios del Ministerio de Economía, Industria y
Comercio están facultados para verificar el cumplimiento
correcto de la regulación de precios mencionada en este
artículo.
Artículo 6. Eliminación de restricciones al comercio.
Se eliminan las licencias y toda otra autorización para el
ejercicio del comercio, así como las restricciones para
ejercer actividades comerciales, en virtud de la nacionalidad
y sin perjuicio de la normativa particular en materia laboral
y migratoria.
Se eliminan todas las restricciones que no sean arancelarias y
cualesquiera otras limitaciones cuantitativas y cualitativas a
las importaciones y exportaciones de productos, salvo los
casos señalados taxativamente en el artículo 3 de esta Ley y
en los términos allí expresados.
La Administración Pública puede establecer, excepcionalmente,
mediante decreto ejecutivo y previa recomendación favorable de
la Comisión para promover la competencia, licencias de
importación o exportación. Esta medida se propone restringir
el comercio de productos específicos, cuando existan
circunstancias anormales o desórdenes en el mercado interno o
externo, debidos a fuerza mayor, caso fortuito y toda
situación que genere o pueda generar un problema grave de

desabastecimiento en el mercado local, que no pueda
satisfacerse acudiendo a los mecanismos del mercado, o cuando
estos deban aplicarse en virtud de restricciones negociadas o
impuestas por socios comerciales, mientras estas
circunstancias excepcionales subsistan, a juicio de esa
Comisión, en los términos expresados en el párrafo siguiente.
En todo caso, las causas que motivaron la medida deben
revisarse dentro de períodos no superiores a seis meses.
En los casos mencionados en el párrafo anterior, la
Administración Pública debe realizar un estudio técnico que
sustente esa medida; además, debe recabar el parecer de la
Comisión para promover la competencia y puede apartarse de
ella mediante decisión razonada. Antes de resolver sobre su
procedencia, los términos y las condiciones de la restricción,
esa Comisión debe conceder una audiencia escrita a los
interesados, por un término de cinco días, sobre el citado
estudio.
Se reconoce la facultad de las cámaras y las asociaciones
privadas para autorregular su actividad económica, para
garantizar la prestación eficiente de servicios a la sociedad,
con estricta observancia de los principios éticos y de respeto
por la libertad de concurrencia de los agentes económicos y
para prevenir las conductas que en esta Ley se prohíben y
sancionan. La participación de esas entidades no podrá limitar
el libre acceso al mercado correspondiente ni impedir la
competitividad de nuevos ajustes económicos.
El Poder Ejecutivo reglamentará la presente norma y, en
particular, la facultad de esas entidades para establecer
registros de personas y empresas que se dediquen a la
actividad respectiva.
Artículo 7. Participación de profesionales y técnicos.
La participación de profesionales y técnicos en los trámites o
los procedimientos para el acceso al mercado nacional, de

bienes producidos en el país o en el exterior, así como en
otras regulaciones al comercio, sólo es obligatoria en el
cumplimiento de requisitos vinculados con el control de la
seguridad, los estándares de calidad y la protección de la
salud y del medio ambiente. Sin embargo, la Comisión para
promover la competencia puede dispensar, total o parcialmente,
la participación de ellos, cuando la considere innecesaria
para lograr esas finalidades. Las personas físicas y las
entidades acreditadas en los términos del artículo siguiente
pueden participar en esos trámites y procedimientos, para
garantizar el cumplimiento de los requisitos que se exijan.
Artículo 8. (Derogado por el artículo 50° de la ley Sistema
Nacional para la Calidad, N° 8279 del 2 de mayo de 2002)
CAPITULO III
Promoción de la competencia
Artículo 9.- Campo de aplicación
La normativa de este capítulo se aplica a todos los agentes
económicos, a excepción de los concesionarios de servicios
públicos en virtud de una ley, de aquellos que ejecuten actos
debidamente autorizados en leyes especiales y de los
monopolios del Estado, todos ellos en los términos y las
condiciones que establezca su normativa
Artículo 10. Prohibiciones generales.
Se prohíben y deben sancionarse de conformidad con los
artículos 24, 25 y 26 de esta Ley, los monopolios públicos o
privados y las prácticas monopolísticas que impidan o limiten
la competencia, el acceso de competidores al mercado o
promuevan su salida de él, con las salvedades indicadas en el
artículo 9 de esta Ley.
(Actualmente corresponden a los artículos 27, 28 y 29
respectivamente)

Artículo 11. Prácticas monopolísticas absolutas
Las prácticas monopolísticas absolutas son los actos, los
contratos, los convenios, los arreglos o las combinaciones
entre agentes económicos competidores actuales o potenciales
entre sí, con cualquiera de los siguientes propósitos:
a) Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de compra o
venta al que son ofrecidos o demandados los bienes o servicios
en los mercados, o intercambiar información con el mismo
objeto o efecto.
b) Establecer la obligación de adquirir, producir, procesar,
distribuir o comercializar solo una cantidad restringida o
limitada de bienes o la prestación de un número, un volumen o
una frecuencia restringida o limitada de servicios.
c) Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o
segmentos de un mercado, actual o futuro, en razón de la
clientela, los proveedores, los tiempos, las zonas
geográficas, o los espacios determinados o determinables.
d) Establecer, concertar o coordinar las ofertas o la
abstención en las licitaciones, los concursos, los remates o
las subastas públicos.
e) Rehusarse a comprar o a vender bienes o servicios.
Para la aplicación de este artículo, la Comisión para Promover
la Competencia, de oficio o a instancia de parte, ejercerá el
control y la revisión del mercado, prestando especial atención
a aquellos en que los suplidores sean pocos.
Los actos a los que se refiere este artículo serán nulos de
pleno derecho y sancionarán, conforme a esta ley, a los
agentes económicos que incurran en ellos.
Artículo 12. Prácticas monopolísticas relativas
Sujeto a la comprobación de los supuestos referidos en los

artículos 13, 14 y 15 de esta ley, se consideran prácticas
monopolísticas relativas los actos, los contratos, los
convenios, los arreglos o las combinaciones cuyo objeto o
efecto sea o pueda ser el desplazamiento indebido de otros
agentes del mercado, el impedimento sustancial de su acceso o
el establecimiento de ventajas exclusivas en favor de una o
varias personas, en los siguientes casos:
a) La fijación, la imposición o el establecimiento de la
compra, venta o distribución exclusiva de bienes o servicios,
por razón del sujeto, la situación geográfica o por períodos
de tiempo determinados, incluyendo la división, la
distribución o la asignación de clientes o proveedores, entre
agentes económicos que no sean competidores entre sí.
b) La imposición del precio o las demás condiciones que debe
observar un distribuidor o proveedor, al vender o distribuir
bienes o prestar servicios.
c) La venta o la transacción condicionada a comprar, adquirir,
vender o proporcionar otro bien o servicio adicional,
normalmente distinto o distinguible, o sobre la reciprocidad.
d) La venta, la transacción o el otorgamiento de descuentos o
beneficios comerciales, sujetos a la condición de no usar,
adquirir, vender ni proporcionar los bienes o servicios
disponibles y normalmente ofrecidos a terceros.
e) La concertación entre varios agentes económicos o la
invitación a ellos para ejercer presión contra algún cliente o
proveedor, con el propósito de disuadirlo de una conducta
determinada, aplicar represalias u obligarlo a actuar en un
sentido específico.
f) La producción o la comercialización de bienes y servicios a
precios inferiores a su costo medio por períodos prolongados y
cuando existan indicadores de que las pérdidas pueden ser
recuperadas mediante aumentos futuros de precios, salvo el
caso de las promociones o la introducción de productos nuevos

a precios especiales.
g) Rehusarse injustificadamente a vender bienes o servicios
normalmente ofrecidos a terceros.
h) La imposición de diferentes precios o diferentes
condiciones de compra o venta para compradores o vendedores
situados en igualdad de condiciones.
i) Las acciones injustificadas para incrementar los costos u
obstaculizar el proceso productivo de algún competidor.
j) El condicionamiento, la imposición o cualquier acto
tendiente a exigirle a un agente económico el cambio, la
modificación o la sustitución de su marca comercial como
requisito para comercializar sus bienes o servicios, así como
exigirle la producción de bienes o servicios idénticos o
similares a los ofrecidos por este con una marca impuesta
distinta de la suya.
k) En general, todo acto deliberado que induzca la salida de
competidores del mercado o evite su entrada.
l) El condicionamiento de la celebración de contratos a la
aceptación de prestaciones suplementarias que, por su
naturaleza o con arreglo a los usos de comercio, no guarden
relación con el objeto de dichos contratos.
m) Imponer, bajo la amenaza de ruptura de las relaciones
comerciales, condiciones de pago u otras condiciones de tipo
comerciales no reconocidas en las costumbres comerciales.
Para determinar si estas prácticas son sancionables, la
Comisión deberá analizar y pronunciarse sobre las pruebas que
aporten las partes tendientes a demostrar los efectos
procompetitivos o la mayor eficiencia en el mercado derivada
de sus acciones.
Artículo 13.- Comprobación.

Para considerar violatorias de esta Ley las prácticas
mencionadas en el artículo anterior, debe comprobarse que a)
el presunto responsable tiene un poder sustancial sobre el
mercado relevante y b) se realicen respecto de los bienes o
servicios correspondientes o relacionados con el mercado
relevante de que se trate.
Artículo 14.- Mercado relevante.
Para determinar el mercado relevante, deben considerarse los
siguientes criterios:
a) Las posibilidades de sustituir el bien o el servicio de que
se trate, por otro de origen nacional o extranjero,
considerando las posibilidades tecnológicas, el grado en que
los consumidores cuenten con sustitutos y el tiempo requerido
para efectuar tal sustitución.
b) Los costos de distribución del bien mismo, sus insumos
relevantes, sus complementos y sustitutos, desde otros lugares
del territorio nacional y del extranjero; para ello se tendrán
en cuenta los fletes, los seguros, los aranceles y las
restricciones que no sean arancelarias, así como las
limitaciones impuestas por los agentes económicos o sus
organizaciones y el tiempo requerido para abastecer el mercado
desde otros sitios.
c) Los costos y las posibilidades de los consumidores para
acudir a otros mercados.
d) Las restricciones normativas, nacionales o internacionales,
que limiten el acceso de los consumidores a las fuentes de
abastecimiento alternativas, o el de los proveedores a los
clientes alternativos.
Artículo 15. Poder sustancial en el mercado.
Para determinar si un agente económico tiene un poder
sustancial en el mercado relevante, debe considerarse:

a) Su participación en ese mercado y su posibilidad de fijar
precios unilateralmente o de restringir, en forma sustancial,
el abastecimiento en el mercado relevante, sin que los demás
agentes económicos puedan, en la actualidad o en el futuro,
contrarrestar ese poder.
b) La existencia de barreras a la entrada y los elementos que,
previsiblemente, puedan alterar tanto esas barreras como la
oferta de otros competidores.
c) La existencia y el poder de sus competidores.
d) Las posibilidades de acceso del agente económico y sus
competidores a las fuentes de insumos.
e) Su comportamiento reciente.
f) Los demás criterios análogos que se establezcan en el
Reglamento de esta Ley.
Artículo 16. Concentraciones
Se entiende por concentración la fusión, la compraventa del
establecimiento mercantil o cualquier otro acto o contrato en
virtud del cual se concentren
asociaciones, las acciones, el

las sociedades,
capital social,

las
los

fideicomisos, los poderes de dirección o los activos en
general, que se realicen entre competidores, proveedores,
clientes u otros agentes económicos, que han sido
independientes entre sí y que resulten en la adquisición del
control económico por parte de uno de ellos sobre el otro u
otros, o en la formación de un nuevo agente económico bajo el
control conjunto de dos o más competidores; así como cualquier
transacción mediante la cual cualquier persona física o
jurídica, pública o privada, adquiera el control de dos o más
agentes económicos independientes entre sí y que son
competidores actuales o potenciales hasta ese momento.
En la investigación de las concentraciones deben seguirse los

criterios de medición de poder sustancial en el mercado
relevante, establecidos en esta ley, en relación con las
prácticas monopolísticas relativas.
1.- Serán aprobadas por la Comisión las concentraciones que no
tengan como objeto o efecto:
a) Adquirir o aumentar el poder sustancial de forma
significativa y que esto conlleve una limitación o
desplazamiento de la competencia.
b) Facilitar la coordinación expresa o tácita entre
competidores o producir resultados adversos para los
consumidores.
c) Disminuir, dañar o impedir la competencia o la libre
concurrencia, respecto de bienes o servicios iguales,
similares o sustancialmente relacionados.
2.- Si se determina que la concentración tiene alguno de los
objetos o efectos anteriores, la Comisión para aprobarla
deberá valorar:
a) Que la concentración sea necesaria para alcanzar economías
de escala o desarrollar eficiencias, como las referidas en el
artículo 12 de la presente ley, cuyos beneficios sean
superiores a los efectos anticompetitivos.
b) Que la concentración sea necesaria para evitar la salida
del mercado de activos productivos de uno de los agentes
económicos participantes en la concentración, como sería el
caso de una situación financiera insostenible.
c) Que los efectos anticompetitivos puedan ser contrarrestados
por las condiciones impuestas por la Comisión.
d) Se pretende cualquier otra circunstancia que a juicio de la
Comisión proteja los intereses de los consumidores nacionales.
3.- La Comisión puede imponer una o varias de las siguientes

condiciones para la autorización de una concentración, con el
fin de reducir o contrarrestar los posibles efectos
anticompetitivos:
a) La cesión, el traspaso, la licencia o la venta de uno o más
de los activos, derechos, acciones, sistema de distribución o
servicios a un tercero autorizado por la Comisión.
b) La limitación o la restricción de prestar determinados
servicios o vender determinados bienes, o la delimitación del
ámbito geográfico en que estos pueden ser prestados, o del
tipo de clientes al que pueden ser ofrecidos.
c) La obligación de suplir determinados productos o prestar
determinados servicios, en términos y condiciones no
discriminatorios, a clientes específicos o a otros
competidores.
d) La introducción, eliminación o modificación de cláusulas
contenidas en los contratos escritos o verbales, con sus
clientes o proveedores.
e) Cualquier otra condición, estructural o de conducta,
necesaria para impedir, disminuir o contrarrestar los efectos
anticompetitivos de la concentración.
Las condiciones impuestas deberán cumplirse en los plazos que
establezca la Comisión, que no podrán ser mayores a diez años.
Sin embargo, al vencerse el plazo, la Comisión podrá ordenar
la extensión del plazo por cinco años más, si el agente
económico aún presenta condiciones de operación que tengan
efectos anticompetitivos.
(Nota de Sinalevi: De conformidad con el Transitorio único de
la ley N° 9072 del 20 de setiembre de 2012, se establece lo
siguiente: “…La aplicación de los artículos relativos a la
comunicación previa de concentraciones empezará a regir en el
término de seis meses, contado a partir de la vigencia de esta
ley. El Poder Ejecutivo reglamentará el procedimiento que debe

seguirse para su aplicación, dentro del plazo antes
establecido…”. Dado lo anterior la fecha de vigencia relativa
a la comunicación previa de concentraciones será el 5 de abril
de 2013)
Artículo 16 bis.- Notificación de las concentraciones
Las siguientes concentraciones deberán notificarse a la
Comisión para Promover la Competencia para su examen,
previamente o en un plazo de cinco días hábiles siguientes a
la fecha de la suscripción del acuerdo:
a) Las que la suma total de los activos productivos de todos
los agentes económicos involucrados y sus casas matrices
exceda treinta mil salarios mínimos.
Lo anterior aplica para transacciones sucesivas que se
perfeccionen dentro de un plazo de dos años y que en total
supere ese monto.
b) Las que la suma de los ingresos totales generados en el
territorio nacional, durante el último año fiscal, de todos
los agentes involucrados exceda treinta mil salarios mínimos.
Asimismo, cualquier concentración podrá ser notificada y
sometida a verificación de la autoridad por parte del
interesado, previo a que esta se realice, en cuyo caso la
Comisión tendrá que emitir una resolución al respecto en el
plazo establecido en el artículo 16 ter.
La Comisión podrá investigar de oficio e imponer las sanciones
que correspondan por los efectos anticompetitivos y por la
omisión de la comunicación en aquellos casos en que, debiendo
hacerlo, no se haya realizado la notificación. Además, la
Comisión podrá ordenar la desconcentración total o
parcialmente e imponer cualquiera de las condiciones
establecidas en el artículo anterior.
La Comisión podrá examinar nuevamente las concentraciones que

hayan obtenido resolución favorable, únicamente cuando dicha
resolución se haya obtenido con base en información falsa o
cuando las condiciones impuestas para la autorización de la
concentración no se hayan cumplido en el plazo establecido.
(Nota de Sinalevi: De conformidad con el Transitorio único de
la ley N° 9072 del 20 de setiembre de 2012, se establece lo
siguiente: “…La aplicación de los artículos relativos a la
comunicación previa de concentraciones empezará a regir en el
término de seis meses, contado a partir de la vigencia de esta
ley. El Poder Ejecutivo reglamentará el procedimiento que debe
seguirse para su aplicación, dentro del plazo antes
establecido…”. Dado lo anterior la fecha de vigencia relativa
a la comunicación previa de concentraciones será el 5 de abril
de 2013)
Artículo 16 ter.- Procedimiento
En los casos en que proceda la comunicación previa de
concentraciones se seguirán los siguientes procedimientos:
a) Deberá plantearse, ante la Comisión, una solicitud de
autorización que podrá ser presentada por cualquiera de los
agentes económicos involucrados en la concentración, y deberá
ser por escrito, en idioma español y contener lo siguiente:
1.- Una descripción detallada de la transacción.
2.- La identificación
involucrados.

de

todos

los

agentes

económicos

3.- Los estados financieros auditados de los últimos tres
períodos.
4.- Una descripción de los mercados relevantes afectados y sus
competidores.
5.- La participación, en dichos mercados, de los agentes
económicos involucrados en la concentración.

6.- La justificación económica de la transacción.
Además, la solicitud deberá contener un análisis de los
posibles efectos anticompetitivos y procompetitivos de la
concentración, si los hubiera, y podrá contener, además, una
propuesta para contrarrestar esos efectos anticompetitivos.
b) La Comisión tendrá diez días naturales para prevenir la
presentación de información que haya sido omitida o estuviera
incompleta; asimismo, en ese plazo podrá solicitar información
adicional, por una sola vez, otorgándoles a las partes un
plazo máximo de diez días naturales para su presentación.
c) La Comisión ordenará publicar a costa de los solicitantes,
en un diario de circulación nacional, una breve descripción de
la concentración con la lista de los agentes económicos
involucrados, para que los terceros interesados puedan
presentar, dentro de los diez días naturales siguientes, la
información y prueba pertinente ante la Comisión, sin
perjuicio de las facultades de la Comisión para requerir
información a cualquier agente económico.
d) La Comisión tendrá un plazo de treinta días naturales para
emitir su resolución, contado a partir de la comunicación de
la concentración, que contenga toda la información requerida
por la ley y el reglamento o, en su defecto, de la fecha de
presentación de la información prevenida por la Comisión.
Concluido dicho plazo sin que la Comisión haya emitido su
resolución, la concentración se tendrá por autorizada sin
condiciones y sin necesidad de ningún trámite adicional, ni de
pronunciamiento de la Comisión.
En casos de especial complejidad, la Comisión podrá ampliar el
plazo de treinta días antes de su vencimiento, por una sola
vez y hasta por sesenta días naturales.
Si la concentración no genera efectos anticompetitivos
significativos o se determina que tiene efectos
procompetitivos relevantes, o la propuesta presentada por los

solicitantes es adecuada para contrarrestar los posibles
efectos anticompetitivos, la Comisión deberá autorizarla
estableciendo como única condición el cumplimiento de dicha
propuesta.
Si la concentración puede generar efectos anticompetitivos
significativos que no pueden ser contrarrestados con la
propuesta presentada en la comunicación, la Comisión lo
notificará a los solicitantes, quienes podrán presentar una
nueva propuesta dentro de los diez días naturales siguientes.
Recibida la nueva propuesta de los solicitantes, la Comisión
deberá determinar si no autoriza la concentración o si la
autoriza imponiendo condiciones distintas de las contenidas en
dicha propuesta.
e) La resolución de la Comisión deberá ser debidamente
fundamentada y motivada. Si autoriza la concentración sujeta a
condiciones de cualquier tipo, deberá especificar el contenido
y los plazos de cumplimiento de esas condiciones.
f) La resolución favorable no prejuzgará sobre la realización
de otras prácticas monopolísticas prohibidas por esta ley, por
lo que no releva de otras responsabilidades a los agentes
económicos involucrados.
Artículo 17. Competencia desleal.
Entre los agentes económicos, se prohíben los actos de
competencia contrarios a las normas de corrección y buenos
usos mercantiles, generalmente aceptados en el sistema de
mercado, que causen un daño efectivo o amenaza de daño
comprobados. Esos actos son prohibidos cuando:
a) Generen confusión, por cualquier medio, respecto del
establecimiento comercial, los productos o la actividad
económica de uno o varios competidores.
b) Se realicen aseveraciones falsas para desacreditar el

establecimiento comercial, los productos, la actividad o la
identidad de un competidor.
c) Se utilicen medios que inciten a suponer la existencia de
premios o galardones concedidos al bien o servicio, pero con
base en alguna información falsa o que para promover la venta
generen expectativas exageradas en comparación con lo exiguo
del beneficio.
d) Se acuda al uso, la imitación, la reproducción, la
sustitución o la enajenación indebidos de marcas, nombres
comerciales, denominaciones de origen, expresiones de
propaganda, inscripciones, envolturas, etiquetas, envases o
cualquier otro medio de identificación, correspondiente a
bienes o servicios propiedad de terceros.
También son prohibidos cualesquiera otros actos o
comportamientos de competencia desleal, de naturaleza análoga
a los mencionados, que distorsionen la transparencia del
mercado en perjuicio del consumidor o los competidores.
Los agentes económicos que se consideren afectados por las
conductas aludidas en este artículo, para hacer valer sus
derechos sólo pueden acudir a la vía judicial, por medio del
procedimiento sumario establecido en los artículos 432 y
siguientes del Código Procesal Civil. Lo anterior, sin
perjuicio de los procedimientos administrativos y judiciales,
que se realicen para proteger al consumidor, por los efectos
reflejos de los actos de competencia desleal, en los términos
del inciso b) del artículo 50 de esta Ley.
(Actualmente corresponde al artículo 53)
CAPITULO IV
SECCIÓN I
Comisión de mejora regulatoria
Artículo 18.-Creación de la Comisión de mejora regulatoria.

Créase la Comisión de mejora regulatoria, como órgano
consultivo de la Administración Pública, adscrito al
Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Estará encargada
de:
1. Coordinar y liderar los esfuerzos y las iniciativas de las
diferentes instancias en materia de mejora regulatoria.
2. Analizar y evaluar propuestas específicas de su seno o
provenientes de otras instancias, tal como, los administrados
y las instituciones públicas, para la simplificación y
agilización de trámites y regulaciones.
3. Recomendar a las instancias correspondientes y sugerir la
implementación, en los casos en que proceda, de medidas
correctivas específicas para lograr una mayor eficiencia en
trámites y regulaciones concretos.
4. Recomendar la derogación o la modificación de leyes y
decretos ejecutivos, así como de normas de rango infralegal,
en materia de regulación y tramitología.
5. Constituir
específicos.

comisiones

técnicas

para

estudiar

temas

6. Recomendar al Poder Ejecutivo: modificar, simplificar o
eliminar cualquier trámite o requisito para inscribir o
registrar productos farmacéuticos, medicinales, alimenticios,
agroquímicos y veterinarios, así como para inscribir
laboratorios y establecimientos donde puedan producirse o
comercializarse esos productos.
7. Recomendar al Poder Ejecutivo sustituir los procedimientos,
los trámites y los requisitos de inscripción y registro de
esos productos o de los laboratorios y establecimientos
mencionados por otros medios más eficaces, a su juicio, que
promuevan la libre competencia y, a su vez, protejan la salud
humana, animal y vegetal, el medio ambiente, la seguridad y el
cumplimiento de los estándares de calidad.

A efecto de las recomendaciones a que se refieren los dos
incisos anteriores, la Unidad técnica de la Comisión de mejora
regulatoria remitirá el informe técnico jurídico y el estudio
de impacto regulador elaborados para fundamentar esta
iniciativa.
La Comisión de mejora regulatoria gozará de plenas facultades
para verificar el cumplimiento de estas obligaciones.
Las dependencias públicas deberán suministrar, por medio de la
Unidad técnica creada en esta Ley, la información que a su
juicio sea relevante para el logro de los fines de la
instancia por presentar sus iniciativas o inquietudes en esta
materia, por medio de la Unidad técnica.
Artículo 19.-Integración de la Comisión y requisitos de sus
miembros. La Comisión de mejora regulatoria estará compuesta
por quince miembros propietarios, nombrados por acuerdo del
Poder Ejecutivo, y serán los siguientes:
1. El ministro o el viceministro de Economía, Industria y
Comercio, quien la presidirá, tendrá potestad de dirección y
elevará las acciones y recomendaciones de la Comisión a las
instancias correspondientes.
2. El ministro, el viceministro o un representante del
Ministerio de Salud.
3. El ministro, el viceministro o un representante del
Ministerio de Ambiente y Energía.
4. El ministro, el viceministro o un representante del
Ministerio de Agricultura y Ganadería.
5. El presidente
Competencia.

de

la

Comisión

de

Promoción

6. Un representante de la Cámara de Agricultura.
7. Un representante de la Cámara de Industrias.

de

la

8. Un representante de la Cámara de Comercio.
9. Un representante de la Cámara de Exportadores.
10. Un representante de la Cámara de Construcción.
11. Un representante de las cooperativas.
12. Un representante de asociaciones agrarias productivas.
13. Un representante del Movimiento Solidarista.
14. Un representante de la Cámara de Representantes de Casas
Extranjeras (CRECEX).
15. Un representante del movimiento sindical.
En el caso de los representantes del sector de economía
social, descritos en los incisos 11), 12), 13) y 15) de este
artículo, serán nombrados por el Poder Ejecutivo, con base en
las ternas que serán enviadas por el Consejo Nacional de
Cooperativas, la asamblea de organizaciones agrarias
productivas inscritas y con personería jurídica al día y la
Asociación
Movimiento
respectivamente.

Solidarista

Costarricense,

En el caso de los representantes de los sectores privados, a
cada entidad le corresponderá enviar al Poder Ejecutivo una
terna al ministro de Economía para su nombramiento.
Artículo 20.-Creación de la Unidad técnica de apoyo. La
Comisión de mejora regulatoria contará con la Unidad técnica
de apoyo, formada por profesionales de las materias que se
disponga en el Reglamento de esta Ley. Sus funciones serán:
1. Proponer la adecuada planificación para el trabajo de la
Comisión, así como ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos
de la Comisión.
2. Procesar la información y las propuestas provenientes de
las diferentes instancias, tal como los administrados y las

dependencias públicas.
3. Requerir la información que considere necesaria para la
realización o cumplimiento de sus funciones.
4. Informar a la Comisión sobre quiénes no suministren la
información requerida y recomendar medidas por adoptar al
respecto.
5. Investigar, analizar y hacer recomendaciones sobre temas
específicos que, de oficio o a solicitud de la Comisión, sean
pertinentes.
6. Implementar un catálogo de trámites existentes y de los que
se llegue a crear, para ello, cual todas las instituciones
públicas estarán obligadas a comunicar sus trámites.
7. Cualquier otra función que le solicite la Comisión.
SECCIÓN II
Comisión para promover la competencia
Artículo 21.- Creación de la Comisión para promover la
competencia.
Se crea la Comisión para promover la competencia, como órgano
de máxima desconcentración; estará adscrita al Ministerio de
Economía, Industria y Comercio. Se encargará de conocer, de
oficio o por denuncia, y sancionar, cuando proceda, todas las
prácticas que constituyan impedimentos o dificultades para la
libre competencia y entorpezcan innecesariamente la fluidez
del mercado.
La instancia administrativa ante esta Comisión es obligatoria
y de previo agotamiento para acudir a la vía judicial, salvo
lo establecido en el artículo 17 de esta Ley.
Artículo 22.- Integración de la Comisión y requisitos de sus
miembros

La Comisión para Promover la Competencia estará compuesta por
cinco miembros propietarios y cinco suplentes, nombrados por
acuerdo del Poder Ejecutivo, a propuesta del ministro de
Economía, Industria y Comercio. Deberán ser personas de
prestigio, con vasta experiencia en la materia, reconocida
ponderación e independencia de criterio. Los miembros de la
Comisión deben elegir, de su seno, al presidente, quien durará
en su cargo dos años.
Cuatro miembros de la Comisión para Promover la Competencia
deben ser, necesariamente, un abogado, un economista y dos
profesionales con grado universitario en ramas de la ciencia,
afines a las actividades de la Comisión. El otro miembro será
libremente elegido por el Poder Ejecutivo, pero deberá reunir
los requisitos establecidos en este artículo.
Los suplentes ocuparán los cargos de los propietarios, en caso
de ausencia temporal, impedimento o excusa, por eso deberán
reunir los mismos requisitos que los propietarios. A las
sesiones pueden concurrir los propietarios y los suplentes,
pero solo los titulares votarán.
Todos los miembros permanecerán en sus cargos por cuatro años
y podrán ser reelegidos de forma consecutiva una única vez;
devengarán una dieta por sesión. El Consejo de Gobierno fijará
el monto de las dietas, tomando como referencia los
establecidos para las instituciones públicas, y determinará el
límite de las dietas que pueden pagarse por mes.
Cuando a una sesión asistan el propietario y el suplente, este
tendrá derecho a voz y devengará media dieta.
Todos los integrantes de la Comisión para Promover la
Competencia estarán regulados por lo establecido en la Ley N.º
8422, Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en
la Función Pública.
(Nota de Sinalevi: Mediante dictamen N° C-178-2012 del 19 de
julio del 2012, se interpretó este numeral, en el sentido que

“el legislador previó taxativamente los supuestos bajo los
cuales aplicaría el régimen de suplencia en la Comisión,
limitando esos supuestos a los casos de ausencias temporales,
impedimentos o excusas”. Por esta razón, “el artículo en
cuestión no permite extender el régimen de suplencia a otros
supuestos no contemplados en la norma, por lo que las
ausencias definitivas por vacancia del titular, no quedan
autorizadas dentro del régimen previsto para la Comisión”.)
Artículo 23. Causas de remoción.
Son causas justas para destituir a los miembros de la Comisión
para promover la competencia las siguientes:
a) Ineficiencia en el desempeño de sus cargos.
b) Negligencia reiterada que atrase la sustanciación de los
procesos.
c) Culpabilidad declarada por la comisión de un delito doloso,
incluso en grado de tentativa.
d) Falta de excusa en los casos previstos en el artículo 21 de
esta Ley.
(Actualmente corresponde al artículo 24)
e) Inasistencia a tres sesiones durante un mes calendario o
ausencia del país por más de tres meses sin autorización de la
Comisión. En ningún caso los permisos pueden exceder de seis
meses.
f) Incapacidad física o mental que les impida desempeñar el
cargo por un plazo por lo menos de seis meses.
Este procedimiento de remoción debe tramitarse ante el Consejo
de Gobierno, conforme a lo establecido en la Ley General de la
Administración Pública.
Artículo 24. Impedimento, excusa y recusación.

Son motivos de impedimento, excusa o recusación los
establecidos en el capítulo V del título I del Código Procesal
Civil. El procedimiento por observar en estos casos, es el
establecido en ese Código.
Artículo 25. Quórum y votaciones.
El quórum estará constituido por cuatro miembros. Las
resoluciones deben dictarse con el voto concurrente de por lo
menos tres de ellos. Quien no coincida, debe razonar su voto.
Artículo 26. Unidad Técnica de Apoyo y asesoría externa
La Comisión para Promover la Competencia debe contar con una
Unidad Técnica de Apoyo, formada por profesionales en las
materias que se regulan en esta ley, según se disponga en su
reglamento. Asimismo, puede contratar a los asesores y los
consultores necesarios para el efectivo cumplimiento de las
funciones.
Los funcionarios de la Unidad Técnica de Apoyo, por orden de
la Comisión para Promover la Competencia y previa autorización
fundada de un juez de lo contencioso administrativo, cuando
sea indispensable para recabar, evitar que se pierda o
destruya evidencia para la investigación de prácticas
monopolísticas absolutas o relativas contempladas en la
presente ley, tendrán la potestad de visitar e inspeccionar
las oficinas y los establecimientos industriales y comerciales
de los agentes económicos, para revisar y reproducir libros de
contabilidad, contratos, correspondencia, correos electrónicos
y cualesquiera otros documentos y medios electrónicos
relacionados con las estrategias de producción, distribución,
promoción, comercialización y venta de sus productos.
Asimismo, podrán entrevistar a cualquier trabajador,
representante, director y accionista que se encuentre presente
durante la visita.
Los funcionarios de la Unidad Técnica de Apoyo podrán requerir
el auxilio de las autoridades de Policía, para que no se les

impida el cumplimiento de sus deberes.
Artículo 27. Potestades de la Comisión
La Comisión para Promover la Competencia tiene las siguientes
potestades:
a) Velar por que los entes y los órganos de la Administración
Pública cumplan la obligación de racionalizar los
procedimientos y los trámites que deban mantenerse; además,
eliminar los innecesarios, según se dispone en los artículos 3
y 4 de esta ley. En caso de incumplimiento, le compete
recomendar al jerarca imponer las sanciones administrativas
correspondientes a los funcionarios que cometan faltas graves
en el ejercicio de sus funciones.
b) Recomendar, a la Administración Pública, la regulación de
precios y el establecimiento de restricciones que no sean
arancelarias, cuando proceda de conformidad con los artículos
5 y 6 de esta ley.
c) Investigar la existencia de monopolios, carteles, prácticas
o concentraciones prohibidas en esta ley; para ello, puede
requerir a los particulares y a los demás agentes económicos,
la información o los documentos relevantes y sancionar cuando
proceda.
d) Sancionar los actos de restricción de la oferta estipulada
en el artículo 36 de esta ley, cuando lesionen, de forma
refleja, la libre competencia en el mercado.
e) Establecer los mecanismos de coordinación para sancionar y
prevenir monopolios, carteles, concentraciones y prácticas
ilícitas.
f) Cuando lo considere pertinente, emitir opinión, en materia
de competencia y libre concurrencia, respecto de las leyes,
los reglamentos, los acuerdos, las circulares y los demás
actos administrativos, sin que tales criterios tengan ningún

efecto jurídico. La Comisión no puede ser obligada a opinar.
g) Autorizar, a los funcionarios de la Unidad Técnica de
Apoyo, previa autorización fundada de un juez de lo
contencioso- administrativo, para visitar e inspeccionar los
establecimientos industriales y comerciales de los agentes
económicos, cuando esto sea indispensable para recabar, evitar
que se pierda o destruya evidencia para la investigación de
prácticas monopolísticas absolutas o relativas contempladas en
la presente ley.
h) Poner fin al procedimiento administrativo, a solicitud del
agente económico involucrado, en cualquier momento hasta antes
de celebrarse la audiencia, siempre que exista un compromiso
suficiente del agente económico de suprimir la práctica que se
investiga o contrarrestar los efectos anticompetitivos que
causa esa práctica, mediante el cumplimiento de las
condiciones que le imponga la Comisión. Lo anterior deberá
hacerse por resolución razonada que deberá valorar el daño
causado, el comportamiento del agente económico en el pasado y
que sea posible restablecer las condiciones competitivas en el
mercado. En estos casos, la Comisión podrá exigirle al agente
económico las garantías que considere necesarias, incluso de
tipo económico, y la publicación de un resumen de este acuerdo
y su comunicación directa a quienes considere conveniente,
cuyos costos correrán a cargo de los agentes económicos
involucrados en la conducta.
i) Autorizar o denegar concentraciones. Para autorizar
concentraciones podrá imponer las condiciones que considere
necesarias para contrarrestar los posibles efectos
anticompetitivos o estimular los efectos procompetitivos.
j) Solicitar y compartir información con agencias de
competencia de otros países cuando resulte necesario, para
cumplir las potestades que le otorga la presente, respetando
los alcances de la Ley N.º 7975, Ley de Información No
Divulgada, y sus reformas.

k) Publicar, por cualquier medio, los estudios que realice,
las opiniones y resoluciones que emita, respetando la
información confidencial de los agentes económicos.
l) Emitir guías prácticas para difundir la materia de
competencia y orientar a los agentes económicos sobre su
comportamiento en el mercado y sobre los trámites y
procedimientos ante la Comisión.
A esta Comisión no le corresponde conocer de los actos de
competencia desleal en los términos estipulados en el artículo
17 de esta ley. Estos casos son del conocimiento exclusivo de
los órganos jurisdiccionales competentes.
Artículo 27 bis.- Relación con los supervisores del Sistema
Financiero
La relación entre la Comisión para Promover de la Competencia
y la Superintendencia General de Entidades Financieras, la
Superintendencia General de Valores, la Superintendencia de
Pensiones y la Superintendencia General de Seguros, en
adelante las superintendencias, se regirá por las siguientes
normas:
a) Procesos de concentración
Corresponde

a

las

superintendencias

la

obligación

de

autorizar, previamente, las cesiones de carteras, fusiones,
adquisiciones, cambios de control accionario y demás procesos
de concentración definidos en esta Ley, que sean realizados
por las entidades bajo su supervisión.
Recibida la solicitud de autorización, las superintendencias
deberán consultar a la Comisión para Promover la Competencia
en relación con los efectos que dichos procesos de
concentración puedan tener sobre el nivel de competencia.
La opinión de la Comisión deberá ser rendida en un plazo
máximo de quince días hábiles, contado a partir de la

solicitud de la Superintendencia. Dicha opinión no es
vinculante, sin embargo, la Superintendencia deberá motivar su
resolución en caso que decida apartarse de tal opinión.
b) Apertura de procedimientos sancionadores
Corresponde a la Comisión para Promover la Competencia, las
potestades para determinar y sancionar prácticas
monopolísticas verticales u horizontales en los mercados
supervisados por las superintendencias.
Ante la apertura de un procedimiento sancionador por parte de
la Comisión por hechos contrarios a esta Ley y en los cuales
haya participado alguna entidad supervisada del Sistema
Financiero, se solicitará criterio a la superintendencia
respectiva. Dicho informe se rendirá en un plazo máximo de
quince días hábiles, contado a partir de la solicitud de la
Comisión.
La opinión de la Superintendencia no tendrá carácter
vinculante para la Comisión; no obstante, en los casos en que
la Superintendencia advierta expresamente la necesidad de
evitar que una acción sancionadora ponga en riesgo la
estabilidad del Sistema Financiero, la Comisión deberá motivar
su resolución para separarse válidamente de la opinión del
órgano técnico.
c) Obligación de los superintendentes
Los superintendentes deberán denunciar ante la Comisión para
Promover la Competencia, las prácticas contrarias a la
competencia tipificadas en esta Ley que lleguen a conocer por
parte de los entes supervisados y de las empresas integrantes,
o relacionadas con los grupos o conglomerados financieros a
que pertenezcan. La Superintendencia podrá intervenir como
parte interesada en los procedimientos correspondientes.
Artículo 28.- Sanciones

La Comisión para Promover la Competencia puede ordenar,
mediante resolución fundada y tomando en consideración la
capacidad de pago, a cualquier agente económico que infrinja
las disposiciones contenidas en el capítulo III de esta ley,
las siguientes sanciones:
a) La suspensión, la corrección o la supresión de la práctica
o concentración de que se trate, sin perjuicio del pago de la
multa que proceda. En cualquier caso, la Comisión también
podrá ordenar las acciones necesarias para contrarrestar los
efectos anticompetitivos causados por las prácticas
monopolísticas o por las concentraciones.
b) La desconcentración, parcial o total, de cuanto se haya
concentrado sin autorización previa de la Comisión, cuando la
ley así lo exija, sin perjuicio del pago de la multa que
proceda. En los casos en que a juicio de la Comisión sea
inconveniente la concentración parcial o total, la Comisión
podrá imponer las condiciones de conducta que considere
necesarias para contrarrestar los efectos anticompetitivos de
la concentración.
c) El pago de una multa, hasta por sesenta y cinco veces el
monto del menor salario mínimo mensual, por haber declarado
falsamente o haber entregado información falsa a la Comisión
para Promover la Competencia, con independencia de otras
responsabilidades en que incurra.
d) El pago de una multa, hasta por cincuenta veces el monto
del menor salario mínimo mensual, por retrasar la entrega de
la información solicitada por la Comisión para Promover la
Competencia.
e) El pago de una multa, hasta por seiscientas ochenta veces
el monto del menor salario mínimo mensual, por haber incurrido
en una práctica monopolística absoluta.
f) El pago de una multa, hasta por cuatrocientas diez veces el
monto del menor salario mínimo mensual, por haber incurrido en

alguna práctica monopolística relativa.
g) El pago de una multa, hasta por cuatrocientas diez veces el
monto del menor salario mínimo mensual, por haber incurrido en
alguna concentración de las prohibidas en esta ley.
h) El pago de una multa, hasta por setenta y cinco veces el
monto del menor salario mínimo mensual, a las personas físicas
que participen directamente en las prácticas monopolísticas o
concentraciones prohibidas, en representación de personas
jurídicas o entidades de hecho, o por cuenta y orden de ellas.
i) El pago de una multa, hasta por seiscientas ochenta veces
el monto del salario mínimo, por incumplir alguna de las
condiciones impuestas por la Comisión para la autorización de
una concentración.
j) El pago de una multa, hasta por seiscientas ochenta veces
el monto del menor salario mínimo, por el incumplimiento
parcial o total de un compromiso aprobado por la Comisión para
la supresión de una práctica o para contrarrestar los efectos
anticompetitivos de una práctica, para poner fin a una
investigación o a un procedimiento administrativo.
k) El pago de una multa, hasta por cuatrocientas diez veces el
monto del salario mínimo, por no notificar una concentración
previamente si así lo exige esta ley, sin perjuicio de las
sanciones y disposiciones que pueda ordenar la Comisión para
eliminar o contrarrestar los efectos anticompetitivos de la
concentración.
En caso de que vuelva a incurrir en los mismos hechos o que
revista de una gravedad particular para las infracciones
mencionadas en los incisos e), f), g), i) y j) de este
artículo, por resolución razonada, esta Comisión puede imponer
a cada agente económico como sanción una única multa hasta por
el diez por ciento (10%) de las ventas anuales obtenidas por
el infractor en su actividad ordinaria, durante el año fiscal
anterior a la emisión de la resolución final del procedimiento

por la Comisión.
Para imponer tales sanciones deben respetarse los principios
del debido proceso, el informalismo, la verdad real, el
impulso de oficio, la imparcialidad y la publicidad, los
cuales informan el procedimiento administrativo estipulado en
el libro segundo de la Ley General de la Administración
Pública.
Si el infractor se niega a pagar la suma establecida por la
Comisión para Promover la Competencia, mencionada en los
incisos del c) al k) de este artículo, la Comisión certificará
el adeudo, que constituye título ejecutivo, a fin de que, con
mínimo en él, se plantee el proceso de ejecución en vía
judicial, en los términos que se dispone en el Código Procesal
Civil.
Así corrida su numeración por el artículo 80 de la ley de
Contingencia Fiscal, N° 8343 del 18 de diciembre de 2002, que
lo traspaso del antiguo artículo 25 al 28 actual)
Artículo 29. Criterios de valoración.
Para imponer las multas a que se refiere el artículo anterior,
la Comisión para promover la competencia debe tomar en cuenta
como criterios de valoración: la gravedad de la infracción, la
amenaza o el daño causado, los indicios de intencionalidad, la
participación del infractor en el mercado, el tamaño del
mercado afectado, la duración de la práctica o concentración,
la reincidencia del infractor y su capacidad de pago.
Artículo 30. Caducidad de la acción.
La acción para iniciar el procedimiento con el fin de
perseguir las infracciones caduca en un plazo de seis meses,
que se debe contar desde que se produjo la falta o desde su
conocimiento efectivo por parte del agraviado. Sin embargo
para los hechos continuados, comienza a correr a partir del
acaecimiento del último hecho.

CAPITULO V
Defensa efectiva del consumidor
Artículo 31. Sujetos.
Los consumidores son beneficiarios de las normas de este
capítulo; los productores y los comerciantes, tanto del sector
público como del privado, quedan obligados a cumplirlas.
Artículo 32. Derechos del consumidor.
Sin perjuicio de lo establecido en tratados, convenciones
internacionales de las que Costa Rica sea parte, legislación
interna ordinaria, reglamentos, principios generales de
derecho, usos y costumbres, son derechos fundamentales e
irrenunciables del consumidor, los siguientes:
a) La protección contra los riesgos que puedan afectar su
salud, su seguridad y el medio ambiente.
b) La protección de sus legítimos intereses económicos y
sociales.
c) El acceso a una información, veraz y oportuna, sobre los
diferentes bienes y servicios, con especificación correcta de
cantidad, características, composición, calidad y precio.
d) La educación y la divulgación sobre el consumo adecuado de
bienes o servicios, que aseguren la libertad de escogencia y
la igualdad en la contratación.
e) La protección administrativa y judicial contra la
publicidad engañosa, las prácticas y las cláusulas abusivas,
así como los métodos comerciales desleales o que restrinjan la
libre elección.
f) Mecanismos efectivos de acceso para la tutela
administrativa y judicial de sus derechos e intereses
legítimos, que conduzcan a prevenir adecuadamente, sancionar y

reparar con prontitud la lesión de estos, según corresponda.
g) Recibir el apoyo del Estado para formar grupos y
organizaciones de consumidores y la oportunidad de que sus
opiniones sean escuchadas en los procesos de decisión que les
afecten.
Artículo 33. Funciones del Poder Ejecutivo.
En los términos establecidos en la presente Ley, son funciones
esenciales del Estado las siguientes:
a) Velar porque los bienes y servicios que se vendan y se
presten en el mercado, cumplan con las normas de salud,
seguridad, medio ambiente y los estándares de calidad.
b) Formular programas de educación e información para el
consumidor, con el propósito de capacitarlo para que pueda
discernir y tomar decisiones fundadas acerca del consumo de
bienes y servicios, con conocimiento de sus derechos.
c) Fomentar y promover las organizaciones de consumidores y
garantizar su participación en los procesos de decisión y
reclamo, en torno a cuestiones que afectan sus intereses.
d) Garantizar el acceso a mecanismos efectivos y ágiles de
tutela administrativa y judicial, para defender los derechos y
los intereses legítimos de los consumidores.
e) Estructurar una canasta básica que satisfaga, por lo menos,
las necesidades de los costarricenses cuyo ingreso sea igual o
inferior al salario mínimo establecido por ley y regular,
cuando lo considere necesario, los bienes y servicios que la
componen.
Artículo 34. Obligaciones del comerciante.
Son obligaciones del comerciante y el productor, con el
consumidor, las siguientes:

a) Respetar las condiciones de la contratación.
b) Informar suficientemente al consumidor, en español y de
manera clara y veraz, acerca de los elementos que incidan de
forma directa sobre su decisión de consumo. Debe enterarlo de
la naturaleza, la composición, el contenido, la fecha de
caducidad, el peso, cuando corresponda, de las características
de los bienes y servicios, el país de origen, el precio de
contado en el empaque, el recipiente, el envase o la etiqueta
del producto y la góndola o el anaquel del establecimiento
comercial, así como de cualquier otro dato determinante, como
sustancias adicionales que se le hayan agregado al producto
original.
En el caso de los productos agropecuarios, debe indicarse el
país de origen de cada producto en un lugar visible del
empaque, el envase o la etiqueta, así como la fecha de
producción o procesamiento en el país de origen. Tratándose de
productos no empacados o envasados, esta información deberá
consignarse en un lugar visible y claramente legible de la
góndola o el anaquel del establecimiento comercial donde se
encuentren ubicados. En todos estos casos, los productos
nacionales deberán identificarse con la frase: “Producido en
Costa Rica” u otra que permita identificar claramente el
origen del producto. La verificación de lo dispuesto en el
párrafo anterior, en materia de información y trazabilidad, la
deberán realizar el Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAG), el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda por
medio de la Dirección General de Aduanas, de conformidad con
lo que al efecto dispongan los reglamentos técnicos
específicos aplicables a cada producto.
Si se trata de productos orgánicos, esta condición deberá
indicarse en un lugar visible. Además, la etiqueta del
producto deberá indicar cuál es el ente certificador.
De acuerdo con lo dispuesto en el reglamento de la presente
ley, cuando el producto que se vende o el servicio que se

presta se pague al crédito, deben indicarse siempre, de forma
visible, el plazo, la tasa de interés anual sobre saldos, la
base, las comisiones y la persona física o jurídica que brinda
el financiamiento, si es un tercero.
c) Ofrecer, promocionar o publicitar los bienes y servicios de
acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de esta Ley.
(Actualmente corresponde al 37)
d) Suministrar, a los consumidores, las instrucciones para
utilizar adecuadamente los artículos e informar sobre los
riesgos que entrañe el uso al que se destinan o el normalmente
previsible para su salud, su seguridad y el medio ambiente.
e) Informar al consumidor si las partes o los repuestos
utilizados en reparaciones son usados. Si no existe
advertencia sobre el particular, tales bienes se consideran
nuevos.
f) Informar cuando no existan en el país servicios técnicos de
reparación o repuestos para un bien determinado.
g) Garantizar todo bien o servicio que se ofrezca al
consumidor, de conformidad con el artículo 40 de esta Ley.
(Actualmente corresponde al 43)
h) Abstenerse de acaparar, especular, condicionar la venta y
discriminar el consumo.
i) Resolver el contrato bajo su responsabilidad, cuando tenga
la obligación de reparar el bien y no la satisfaga en un
tiempo razonable.
j) Fijar plazos prudenciales para formular reclamos.
k) Establecer, en las ventas a plazos, garantías de pago
proporcionales a las condiciones de la transacción.
l) Cumplir con los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 41

bis de esta ley.
(Actualmente corresponden a los artículos 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44 y 44 bis)
m) Cumplir con lo dispuesto en las normas de calidad y las
reglamentaciones técnicas de acatamiento obligatorio.
n) Mantener en buenas condiciones de funcionamiento y
debidamente calibradas las pesas, las medidas, las
registradoras, las básculas y los demás instrumentos de
medición, que utilicen en sus negocios.
ñ) Extender la factura o el comprobante de compra, donde
conste, en forma clara, la identificación de los bienes o
servicios, así como el precio efectivamente cobrado. En los
casos de ventas masivas, se faculta al Ministerio de Economía,
Industria y Comercio para autorizar el establecimiento de
otros sistemas mediante los cuales se compruebe la compra.
o) Apegarse a la equidad, los buenos usos mercantiles y a la
ley, en su trato con los consumidores.
Toda información, publicidad u oferta al público de bienes
ofrecidos o servicios por prestar, transmitida por cualquier
medio o forma de comunicación, vincula al productor que la
transmite, la utiliza o la ordena y forma parte del contrato.
El incumplimiento de alguna de las obligaciones enumeradas en
este artículo, faculta al interesado para acudir a la Comisión
nacional del consumidor creada en esta Ley, o a los órganos
jurisdiccionales competentes y para hacer valer sus derechos,
en los términos que señala el artículo 43 de la presente Ley.
Artículo 35.- Régimen de responsabilidad.
El productor, el proveedor y el comerciante deben responder
concurrente e independientemente de la existencia de culpa, si
el consumidor resulta perjudicado por razón del bien o el
servicio, de informaciones inadecuadas o insuficientes sobre

ellos o de su utilización y riesgos.
Sólo se libera quien demuestre que ha sido ajeno al daño.
Los representantes legales de los establecimientos mercantiles
o, en su caso, los encargados del negocio son responsables por
los actos o los hechos propios o por los de sus dependientes o
auxiliares. Los técnicos, los encargados de la elaboración y
el control responden solidariamente, cuando así corresponda,
por las violaciones a esta Ley en perjuicio del consumidor.
Artículo 36.- Prohibiciones.
Se prohíben todas las acciones orientadas a restringir la
oferta (abastecimiento), la circulación o la distribución de
bienes y servicios. La Comisión nacional del consumidor debe
sancionar tales acciones sin perjuicio de las potestades que
también tenga la Comisión para promover la competencia, de
conformidad con el artículo 24, inciso d) de esta Ley, para
conocer y resolver sobre ellas cuando:
(Actualmente corresponde al artículo 27)
a) Se sustraigan, adquieran, almacenen, oculten o retengan
bienes intermedios o finales, de uso o consumo interno,
superiores a los necesarios para el giro normal de la
actividad, con el fin de provocar escasez o alza en el precio,
salvo que se trate de insumos requeridos para satisfacer
necesidades propias de la empresa o que, por causa ajena al
interesado, no se puedan transar (acaparamiento).
b) Se condicione el perfeccionamiento de una venta o la
prestación de servicios a la adquisición de otro producto o a
la contratación de otro servicio, a menos que así se haya
ofrecido, públicamente y de manera inequívoca, a los
consumidores (ventas atadas o condicionadas).
c) Se ofrezcan o se vendan bienes o servicios, en los diversos
niveles de la comercialización, a precios superiores a los

regulados u ofrecidos de conformidad con los artículos 5; 31,
inciso b); 34 y 38 de esta Ley (especulación).
(Actualmente corresponden a los artículos 34, 37 y 41
respectivamente)
d) Se niegue a proveer un producto o prestar un servicio, o
cuando lo ofrezca o lo preste en forma irregular o dilatoria,
salvo que medie justa causa, debidamente comprobada por el
comerciante o el productor (discriminación al consumo).
e) Cualquier otra forma de restricción o manipulación
injustificada de la oferta de bienes y servicios.
Artículo 37. Oferta, promoción y publicidad.
La oferta, la promoción o la publicidad de los bienes y
servicios debe realizarse de acuerdo con la naturaleza de
ellos, sus características, condiciones, contenido, peso
cuando corresponda, utilidad o finalidad, de modo que no
induzca a error o engaño al consumidor. No pueden omitirse
tales informaciones, si de ello puede derivarse daño o peligro
para la salud o la seguridad del consumidor.
Deben prevalecer las cláusulas estipuladas en los contratos,
si son más beneficiosas que el contenido de la oferta, la
promoción o la publicidad de los bienes y servicios.
El empleo de términos comparativos en la oferta, la promoción
o la publicidad de los bienes y servicios, sólo se admite
respecto a datos esenciales, afines y objetivamente
demostrables, siempre que se comparen con otros similares,
conocidos o de participación significativa en el mercado. La
comparación no es admisible cuando se limite a la
proclamación, general e indiscriminada, de la superioridad de
los productos propios; se tiene por engañosa la que omita
cualquier elemento necesario para determinar el valor real de
los productos.

Al productor o al comerciante que, en la oferta, la promoción,
la publicidad o la información, incumpla con las exigencias
previstas en este artículo, se le debe obligar a rectificar la
publicidad, costearla y divulgar la información veraz u
omitida, por el mismo medio y forma antes empleados.
Artículo 38. Indeterminación de la especie y la calidad.
Si en la venta no se determinan con precisión, la especie ni
la calidad de los productos por entregarse o los servicios por
prestarse, el consumidor no puede exigir los mejores, pero
tampoco el comerciante puede cumplir entregando los peores. En
este caso, el consumidor debe conformarse con los de especie y
calidad media.
Artículo 39.- Bienes usados y reconstruidos.
Cuando se vendan productos defectuosos, usados o
reconstruidos, antes de la compra, el comerciante debe indicar
al consumidor, de manera precisa y clara, tales condiciones y
dejarse constancia en las facturas o los comprobantes. El
comerciante debe advertir los extremos anteriores si anuncia
la venta de esos productos usando cualquier medio. Si no
existe advertencia sobre el particular, esos bienes se
consideran nuevos y en perfecto estado.
Artículo 40.- Ventas a domicilio.
En las ventas a domicilio que se lleven a cabo fuera del local
o el establecimiento del comerciante o el proveedor, siempre y
cuando lo permita la naturaleza del bien, el consumidor,
amparado al derecho de retracto, puede rescindir, sin su
responsabilidad, el contrato en un plazo de ocho días contados
a partir de su perfeccionamiento.
Artículo 41.- Promociones y ofertas especiales.
Toda promoción u oferta especial debe indicar el precio
anterior del bien o el servicio, el nuevo precio o el

beneficio que de aprovecharlas, obtendría el consumidor.
Artículo 42.- Cláusulas abusivas en contratos de adhesión.
En los contratos de adhesión, sus modificaciones, anexos o
adenda, la eficacia de las condiciones generales está sujeta
al conocimiento efectivo de ellas por parte del adherente o a
la posibilidad cierta de haberlas conocido mediante una
diligencia ordinaria
Son abusivas y absolutamente nulas las condiciones generales
de los contratos de adhesión, civiles y mercantiles, que:
a) Restrinjan los derechos del adherente, sin que tal
circunstancia se desprenda con claridad del texto.
b) Limiten o extingan la obligación a cargo del predisponente.
c) Favorezcan, en forma excesiva o desproporcionada, la
posición contractual de la parte predisponente o importen
renuncia o restricción de los derechos del adherente.
d) Exoneren o limiten la responsabilidad del predisponente por
daños corporales, cumplimiento defectuoso o mora.
e) Faculten al predisponente para rescindir unilateralmente el
contrato, modificar sus condiciones, suspender su ejecución,
revocar o limitar cualquier derecho del adherente, nacido del
contrato, excepto cuando tal rescisión, modificación,
suspensión, revocación o limitación esté condicionada al
incumplimiento imputable al último.
f) Obliguen al adherente a renunciar con anticipación a
cualquier derecho fundado en el contrato.
g) Impliquen renuncia, por parte del adherente, a los derechos
procesales consagrados en el Código Procesal Civil o en leyes
especiales conexas.
h) Sean ilegibles.

i) Estén redactadas en un idioma distinto del español.
j) Los que no indiquen las condiciones de pago, la tasa de
interés anual por cobrar, los cargos e intereses moratorios,
las comisiones, los sobreprecios, los recargos y otras
obligaciones que el usuario quede comprometido a pagar a la
firma del contrato
Son abusivas y relativamente nulas, las cláusulas generales de
los contratos de adhesión que:
a) Confieran, al predisponente, plazos desproporcionados o
poco precisos para aceptar o rechazar una propuesta o ejecutar
una prestación.
b) Otorguen, al predisponente, un plazo de mora
desproporcionado o insuficientemente determinado, para
ejecutar la prestación a su cargo.
c) Obliguen a que la voluntad del adherente se manifieste
mediante la presunción del conocimiento de otros cuerpos
normativos, que no formen parte integral del contrato.
d) Establezcan indemnizaciones, cláusulas penales o intereses
desproporcionados, en relación con los daños para resarcir por
el adherente.
En caso de incompatibilidad, las condiciones particulares de
los contratos de adhesión deben prevalecer sobre las
generales. Las condiciones generales ambiguas deben
interpretarse en favor del adherente.
Artículo 43. Garantía.
Todo bien que se venda o servicio que se preste debe estar
implícitamente garantizado en cuanto al cumplimiento de los
estándares de calidad y los requerimientos técnicos que, por
razones de salud, medio ambiente y seguridad, establezcan las
leyes, los reglamentos y las normas respectivas, dictadas por
la Administración Pública.

Cuando se trate de bienes muebles duraderos, tales como
equipos, aparatos, maquinaria, vehículos y herramientas o de
servicios de reparación, montaje o reconstrucción de tales
bienes, además de la garantía implícita de calidad mencionada
en el párrafo anterior, la garantía debe indicar, por lo
menos, el alcance, la duración, las condiciones, las personas
físicas o jurídicas que las extienden y son responsables por
ellas y los procedimientos para hacerlas efectivas. Estos
extremos de la garantía deben explicitarse claramente,
anotarse en la etiqueta o en algún lugar visible de los bienes
o emitirse en documento separado o en la factura que debe
entregarse al consumidor en el momento de venderle el bien o
de prestarle el servicio.
Los consumidores tienen hasta treinta días, contados a partir
de la entrega del bien o de la prestación del servicio, para
hacer valer la garantía ante la Comisión para promover la
competencia. Si se trata de daños ocultos del bien que no se
hayan advertido expresamente, el plazo comienza a correr a
partir del momento en que se conocieron esos daños. Si el
contrato entre las partes establece plazos mayores, estos
prevalecen.
Artículo 44.- Ventas a plazo.
Las ventas a plazo de bienes tales como bienes inmuebles,
apartamentos y casas, la prestación futura de servicios, tales
como las ventas de clubes de viaje, acciones, títulos y
derechos que den participación a los consumidores como dueños,
socios o asociados y los proyectos futuros de desarrollo, como
centros sociales y turísticos, urbanizaciones, explotación de
actividades industriales, agropecuarias y comerciales, deben
cumplir con lo establecido en este artículo siempre que
concurran las siguientes condiciones:
a) Que se ofrezcan públicamente o de manera generalizada a los
consumidores.

b) Que la entrega del bien, la prestación del servicio o la
ejecución del proyecto constituya una obligación cuya
prestación, en los términos ofrecidos o pactados, esté
condicionada a un hecho futuro.
c) Que la realización de ese hecho futuro, en los términos
ofrecidos y pactados, dependa de la persona física o de la
entidad, de hecho o de derecho, según el caso, que debe
entregar el bien, prestar el servicio o colocar a los
consumidores en ejercicio del derecho en el proyecto futuro.
Antes de su ofrecimiento público o generalizado, los planes de
las ventas a plazo, en los términos y condiciones indicados en
el párrafo anterior, deben ser autorizados, de acuerdo con la
materia de que se trate, por la oficina o la entidad
competente que se señale en el Reglamento de esta Ley, según
los usos, las costumbres mercantiles y, en particular, la
necesidad de proteger al consumidor. Antes de autorizar la
ejecución del plan de ventas a plazo, en los términos
expresados en este artículo, aquel debe inscribirse ante las
oficinas o las entidades competentes, cumpliendo con los
siguientes requisitos:
a) Descripción detallada de las calidades ofrecidas, los
plazos de cumplimiento, la naturaleza, la extensión y los
beneficios, todo en los términos que se definan en el
Reglamento de esta Ley, según los bienes y servicios de que se
trate.
b) Comprobación fehaciente de los responsables
cumplimiento de lo ofrecido y lo pactado.

del

c) Demostración de la solvencia económica de los responsables
del plan. Si no se comprueba satisfactoriamente esta
solvencia, debe rendirse garantía o caución suficiente para
responder, si se incumplen los términos que se expresen en el
Reglamento de esta Ley, a juicio de la oficina o ente que
inscriba el plan.

Las oficinas o los entes mencionados en los párrafos
anteriores deben enviar una copia de los planes autorizados a
la Comisión nacional del consumidor.
Las personas o las entidades que se dedican habitualmente a
las actividades indicadas en el primer párrafo de este
artículo, quedan facultadas para inscribirse, por una sola
vez, ante la oficina o la entidad competente. En este caso,
deben describir su giro y los planes de venta generales que
ejecutan; además, cumplir con lo estipulado en el párrafo
tercero de este artículo.
La Administración Pública puede acreditar a organismos
privados para inscribir y autorizar diferentes planes futuros,
de conformidad con el artículo 8 de esta Ley y las
disposiciones que establezca su Reglamento.
Artículo

44

bis.-

Tarjetas

de

crédito.

Además

de

las

disposiciones del artículo 39 de esta ley, los emisores de
tarjetas de crédito deberán cumplir con los siguientes
requisitos:
(Actualmente corresponde al artículo 42)
a) Entregar, al firmar el contrato, un folleto explicativo que
precise el mecanismo para determinar la tasa de interés, los
saldos promedios sujetos a interés, la fórmula para
calcularlos y los supuestos en los que no se pagará dicho
interés.
b) Presentar explícitamente, en los estados de cuenta, el
desglose de los rubros que el usuario debe pagar. En rubros
separados deben mantenerse el principal, los intereses
financieros, los intereses moratorios, los recargos y las
comisiones, todos correspondientes al respectivo período del
estado de cuenta.
c) Mostrar la tasa de interés cobrada en el período.

d) Informar a sus tarjetahabientes, en el estado de cuenta
inmediato posterior, acerca de las modificaciones del contrato
original y los adenda o anexos para que puedan determinar si
mantienen la relación contractual o no. Si el tarjetahabiente
no mantiene la relación contractual, el emisor sólo podrá
cobrar el pasivo pendiente con la tasa de interés vigente
previa a la modificación propuesta por el emisor.
Conforme a lo dispuesto en el inciso b) del artículo 30 de
esta ley, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio
estará obligado a publicar trimestralmemte, en los medios de
comunicación colectiva de mayor cobertura, un estudio
comparativo de tarjetas de crédito que incluya como mínimo:
tasas de interés financieras y moratorias, comisiones y otros
cargos, beneficios adicionales, cobertura, plazos de pago y
grado de aceptación.
Artículo 45. Verificación en el mercado.
La

Administración

Pública

debe

revisar,

periódica

y

aleatoriamente, los productos y los servicios ofrecidos en el
mercado, para constatar que cumplan con las normas y
reglamentaciones relativas a la salud, el medio ambiente, la
seguridad y la calidad. En las importaciones, la revisión
puede realizarse antes de la nacionalización del producto,
pero de manera excepcional, a fin de que la revisión no se
convierta en un obstáculo no arancelario a las importaciones.
La Administración Pública puede impedir la importación y la
comercialización de productos por razones de seguridad, salud,
calidad o conservación del medio ambiente, cuando exista
evidencia comprobada de que los bienes no cumplen con los
reglamentos técnicos respectivos ni con los estándares de
calidad correspondientes.
Estas labores pueden realizarlas las personas o los organismos
acreditados en los términos establecidos en el artículo 8 de
esta Ley.

Artículo 46°. Acceso a la vía judicial.
Para hacer valer sus derechos, el consumidor puede acudir a la
vía administrativa o a la judicial, sin que estas se excluyan
entre sí, excepto si se opta por la vía judicial.
En la vía judicial debe seguirse el proceso sumario
establecido en los artículos 432 y siguientes del Código
Procesal Civil. El juez, en los procesos por demandas de los
consumidores para hacer valer sus derechos, una vez contestada
la demanda y siempre que se trate de intereses exclusivamente
patrimoniales, realizará una audiencia de conciliación con el
fin de procurar avenir a las partes a un acuerdo. De no
lograrse, se continuará con el trámite del proceso.
Los procesos que se entablen para reclamar la anulación de
contratos de adhesión o el resarcimiento de daños y perjuicios
en virtud de violaciones a esta Ley, para los cuales la
Comisión nacional del consumidor no tiene competencia, serán
conocidos solo por los órganos jurisdiccionales competentes,
de conformidad con este artículo.
CAPITULO VI
Comisión Nacional del Consumidor
Artículo 47. Creación de la Comisión nacional del consumidor.
Se crea la Comisión nacional del consumidor, como órgano de
máxima desconcentración, adscrita al Ministerio de Economía,
Industria y Comercio. Le corresponde velar por el cumplimiento
de las disposiciones de los capítulos V y VI de esta Ley y las
demás normas que garanticen la defensa efectiva del
consumidor, que no se le hayan atribuido, en forma expresa, a
la Comisión para promover la competencia.
Artículo 48. Integración de la Comisión
consumidor y requisitos de sus miembros.

nacional

del

La Comisión nacional del consumidor está integrada por tres

miembros propietarios y tres suplentes, de nombramiento del
Ministro de Economía, Industria y Comercio. Deben ser personas
con título de abogado y de reconocida experiencia en la
materia. Permanecen cuatro años en sus cargos y pueden ser
reelegidos.
Devengarán una dieta por sesión. El Consejo de Gobierno fijará
el monto de las dietas, tomando como referencia los
establecidos para las instituciones públicas y determinará el
límite de las dietas que pueden pagarse por mes.
Los miembros de la Comisión deben elegir al Presidente.
Artículo 49. Quórum y votaciones.
Para sesionar, la Comisión nacional del consumidor requiere la
presencia de todos sus miembros y las resoluciones pueden
tomarse con el voto de dos de ellos. Quien no coincida, debe
razonar su voto.
Artículo 50. Causas de remoción.
Son causas justas para remover a los miembros de la Comisión
nacional del consumidor las siguientes:
a) Ineficiencia en el desempeño de sus cargos.
b) Negligencia reiterada que atrase la sustanciación de los
procesos.
c) Declaratoria de culpabilidad por la comisión de cualquier
delito doloso, incluso en grado de tentativa.
d) Falta de excusa en los casos previstos en el artículo 48 de
esta Ley.
(Actualmente corresponden al artículo 51 respectivamente)
e) Inasistencia a tres sesiones durante un mes calendario o
ausencia del país, por más de tres meses, sin autorización de
la Comisión nacional del consumidor. El permiso nunca puede

exceder de seis meses.
f) Incapacidad física o mental que les impida desempeñar el
cargo por un plazo de seis meses por lo menos.
El procedimiento para remover a los miembros de la Comisión
nacional del consumidor debe ajustarse a los trámites y los
principios establecidos para estos casos en la Ley General de
la Administración Pública.
Artículo 51. Impedimento, excusa y recusación.
Son motivos de impedimento, excusa o recusación los
establecidos en el Capítulo V, del Título I del Código de
Procedimientos Civiles. El procedimiento por seguir en los
casos anteriores es el establecido en ese Código.
Artículo 52. Unidad técnica de apoyo y asesoría externa.
La Comisión nacional del consumidor debe contar con una Unidad
técnica de apoyo, integrada por funcionarios de las ramas
profesionales y técnicas afines a las materias relacionadas
con comercio y el consumidor. También puede contratar a los
asesores y los consultores que estime convenientes para el
desarrollo efectivo de sus funciones.
Artículo 53.
consumidor.

Potestades

de

la

Comisión

nacional

del

La Comisión nacional del consumidor tiene las siguientes
potestades:
a) Conocer y sancionar las infracciones administrativas, los
incumplimientos de las obligaciones establecidas en el
Capítulo V y, en particular, tutelar los derechos de los
consumidores, de acuerdo con el artículo 29 de esta Ley.
(Actualmente corresponde al artículo 32)
b) Sancionar los actos de competencia desleal, mencionados en

el artículo 17 de esta Ley cuando, en forma refleja, dañen al
consumidor.
c) Ordenar, de acuerdo con la gravedad de los hechos, las
siguientes medidas cautelares, según corresponda: el
congelamiento o el decomiso de bienes, la suspensión de
servicios o el cese temporal de los hechos denunciados que
violen lo dispuesto en esta Ley, mientras se dicta resolución
en el asunto.
d) Ordenar la suspensión del plan de ventas a plazo o de
prestación futura de servicios, cuando se viole lo prescrito
en el artículo 41 de esta Ley. La parte dispositiva de la
resolución debe publicarse para que sea del conocimiento
general.
(Actualmente corresponde al artículo 44)
e) Ordenar, cuando proceda, la devolución del dinero o del
producto. Puede fijar, asimismo, un plazo para reparar o
sustituir el bien, según corresponda.
f) Trasladar, al conocimiento de la jurisdicción ordinaria,
todas las prácticas que configuren los delitos perjudiciales
para el consumidor, establecidos en el artículo 60 de esta
Ley.
(Actualmente corresponde al artículo 63)
La Comisión nacional del consumidor no tiene competencia para
conocer de la anulación de cláusulas abusivas en los contratos
de adhesión, conforme al artículo 39 de esta Ley, ni del
resarcimiento de daños y perjuicios. Estos casos deben ser
conocidos solo por los órganos jurisdiccionales competentes.
(Actualmente corresponde al artículo 42)
Artículo 54. Legitimación procesal.
Las organizaciones de consumidores están legitimadas para

iniciar como parte o intervenir, en calidad de coadyuvantes,
en los procedimientos ante la Comisión nacional del consumidor
y ante los tribunales de justicia, en defensa de los derechos
y los intereses legítimos de sus asociados. La coadyuvancia se
rige por lo establecido en la Ley General de la Administración
Pública y en el Código Procesal Civil.
Artículo 55. Conciliación.
Antes del inicio formal del procedimiento y cuando se trate de
intereses puramente patrimoniales, la Unidad técnica de apoyo
de la Comisión nacional del consumidor debe convocar a una
audiencia de conciliación a las partes en conflicto. En casos
extraordinarios y según se autorice en el Reglamento, las
partes pueden realizar sus presentaciones por cualquier medio
que lo permita.
En la audiencia de conciliación, el funcionario de la Unidad
técnica de apoyo de la Comisión nacional del consumidor debe
procurar avenir a las partes proponiéndoles un arreglo y
sugiriéndoles la conveniencia de él.
En el acta correspondiente, que deben firmar las partes y el
funcionario, se debe dejar constancia de todo acuerdo al que
lleguen. En el mismo acto, el funcionario debe aprobar el
arreglo, salvo cuando sea contrario a la ley. Este arreglo
tendrá la misma eficacia de la resolución de la Comisión para
promover la competencia en los términos del artículo 61 de
esta Ley, pero sin recurso ulterior.
(Actualmente corresponde al artículo 64)
De no lograrse un acuerdo durante la audiencia de conciliación
o si las partes no se presentan a ella, se debe iniciar el
procedimiento indicado en el artículo 53 de esta Ley.
(Actualmente corresponde al artículo 56)
Artículo 56.. Procedimiento.

La acción ante la Comisión nacional del consumidor sólo puede
iniciarse en virtud de una denuncia de cualquier consumidor o
persona, sin que sea necesariamente el agraviado por el hecho
que denuncia. Las denuncias no están sujetas a formalidades ni
se requiere autenticación de la firma del denunciante. Pueden
plantearse personalmente, ante la Comisión nacional del
consumidor, por memorial, telegrama u otro medio de
comunicación escrita.
La Comisión nacional del consumidor siempre evacuará, con
prioridad, las denuncias relacionadas con los bienes y los
servicios consumidos por la población de menores ingresos, ya
sea los incluidos en la canasta de bienes y servicios
establecida por el Poder Ejecutivo o, en su defecto, los
considerados para calcular el índice de precios al consumidor.
En este caso, se atenderán con mayor celeridad las denuncias
de bienes incluidos en los subgrupos alimentación y vivienda
de ese índice.
La acción para denunciar caduca en un plazo de dos meses desde
el acaecimiento de la falta o desde que esta se conoció, salvo
para los hechos continuados, en cuyo caso, comienza a correr a
partir del último hecho.
La Unidad técnica de apoyo debe realizar la instrucción del
asunto. Una vez concluida, debe trasladar el expediente a la
Comisión nacional del consumidor para que resuelva.
La Comisión nacional del consumidor, dentro de los diez días
posteriores al recibo del expediente, si por medio de la
Unidad técnica de apoyo, no ordena prueba para mejor resolver,
debe dictar la resolución final y notificarla a las partes. Si
ordena nuevas pruebas, el término citado correrá a partir de
la evacuación de ellas.
Para establecer la sanción correspondiente, la Comisión
nacional del consumidor debe respetar los principios del
procedimiento administrativo, establecidos en la Ley General

de la Administración Pública.
Artículo 57. Sanciones. La Comisión Nacional del Consumidor
debe conocer y sancionar las infracciones administrativas
cometidas en materia de consumo, estipuladas en esta ley, sin
perjuicio de la responsabilidad penal o civil correspondiente.
Según la gravedad del hecho, las infracciones cometidas en
perjuicio de los consumidores deben sancionarse con multa del
siguiente modo:
a) De una a diez veces el menor salario mínimo mensual
establecido en la Ley de Presupuesto Ordinario de la
República, por las infracciones indicadas en los incisos d),
e), f), j) y n) del artículo 31 y en el artículo 35 de esta
ley.
(Actualmente corresponden
respectivamente)

a

los

artículos

34

y

38

b) De diez a cuarenta veces el menor salario mínimo mensual
fijado en la Ley de Presupuesto Ordinario de la República, por
las infracciones mencionadas en los incisos b), h), i), k), l)
y m) del artículo 31 de la presente ley.
(Actualmente corresponden a los artículos 34)
Debe aplicarse el máximo de la sanción administrativa indicada
en el párrafo anterior cuando, de la infracción contra esta
ley, se deriven daños para la salud, la seguridad o el medio
ambiente, que ejerzan un efecto adverso sobre los
consumidores.
Artículo 58. Arbitraje.
En cualquier momento y de común acuerdo, las partes pueden
someter su diferendo, de forma definitiva, ante un árbitro o
tribunal arbitral, para lo cual deben cubrir los gastos que se
originen.

Las partes pueden escoger al árbitro o al tribunal arbitral de
una lista-registro que, al efecto, debe llevar la Comisión
nacional del consumidor. Los árbitros pueden cobrar honorarios
por sus servicios.
Las personas incluidas en la citada lista deben ser de
reconocido prestigio profesional y contar con amplios
conocimientos en la materia.
Artículo 59. Criterios de valoración.
Para valorar las sanciones por imponer, la calificación debe
atender los criterios de riesgo para la salud, la seguridad,
el medio ambiente, la gravedad del incumplimiento de
estándares de calidad, la posición del infractor en el
mercado, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de
intencionalidad, la gravedad del daño y la reincidencia del
infractor.
Artículo 60. Publicidad de la sanción.
La Comisión nacional del consumidor puede informar a la
opinión pública u ordenar con cargo al infractor, la
publicación en un medio de comunicación social, de la sanción
impuesta, el nombre o la razón social del infractor y la
índole de la infracción, cuando se produzca cualquiera de las
siguientes situaciones: pueda derivarse algún riesgo para la
salud o la seguridad de los consumidores, afectarse el medio
ambiente, incumplir con los estándares de calidad respectivos,
reincidir en las mismas infracciones o lesionar, directa o
potencialmente, los intereses de la generalidad de los
consumidores.
Artículo 61. Medidas cautelares.
Como medida cautelar, la Comisión nacional del consumidor
puede ordenar el congelamiento de bienes o la suspensión de
servicios, según corresponda, ante el indicio claro de la
existencia de mercadería dañada, adulterada, vencida, ofrecida

a un precio superior al permitido o acaparada que, de alguna
manera, pueda perjudicar gravemente al consumidor o engañarlo.
Transcurrido el término que se requiere para realizar el
estudio técnico en el cual se determine la necesidad de
mantener el congelamiento o la suspensión de servicios, debe
darse audiencia, por un plazo de tres días, a los particulares
afectados con la medida, para que aporten pruebas y aleguen lo
que a bien tengan.
Cumplido ese trámite, la Comisión nacional del consumidor,
mediante resolución fundada, debe resolver si procede o no el
decomiso de los bienes. En el caso de la suspensión de
servicios, en el mismo plazo puede ordenar que esta se
mantenga hasta que el asunto no se resuelva finalmente en su
sede.
Cuando

medie

resolución

que

ordene

el

decomiso,

las

mercaderías decomisadas deben donarse a una institución de
beneficencia o destruirse si son peligrosas.
Artículo 62.- Pago de gastos.
Los gastos que origine el congelamiento, el decomiso, el
análisis, las pruebas, el transporte y la destrucción de los
bienes mencionados en los artículos anteriores, corren por
cuenta del infractor. Si no los cubre voluntariamente, la
Comisión nacional del consumidor debe certificar el adeudo.
Esa certificación constituye título ejecutivo para el cobro
coactivo correspondiente.
Artículo 63.- Delitos en perjuicio del consumidor.
Las penas de los delitos de “usura”, “agiotaje” y “propaganda
desleal”, indicados en los artículos 236, 238 y 242 del Código
Penal, deben duplicarse cuando se cometan en perjuicio de los
consumidores, en los términos estipulados en el artículo 2 de
esta Ley. Las mismas penas se aplicarán cuando el daño causado
exceda el monto equivalente a cincuenta veces el menor de los

salarios mínimos mensuales, o cuando el número de productos o
servicios transados, en contravención de los citados
artículos, exceda de cien.
Se reprimirá con la pena prevista en el artículo 216 del
Código Penal, tipificado como “estafa”, a quien debiendo
entregar un bien o prestar un servicio, ofrecido públicamente
en los términos de los artículos 31, 34 y 38 de esta Ley, no
lo realice en las condiciones pactadas, sino que se valga de
un engaño o cualquier otra acción manipuladora.
(Actualmente corresponden a los artículos 34, 37 y 41
respectivamente)
En esos casos, la Comisión nacional del consumidor debe
remitir el expediente a los órganos jurisdiccionales penales,
de conformidad con el inciso f) del artículo 50 de la presente
Ley.
CAPITULO VII
Disposiciones finales
Artículo 64. Resoluciones de la Comisión para promover la
competencia y de la Comisión nacional del consumidor. Las
resoluciones emanadas de la Comisión para Promover la
Competencia y de la Comisión Nacional del Consumidor, deberán
reunir los requisitos establecidos en los artículos 128 y
siguientes de la Ley general de la Administración Pública.
Asimismo, la notificación deberá realizarse en la forma
debida, de acuerdo con los artículos 245 y 335 de la misma
Ley.
Contra esas resoluciones podrá interponerse el recurso de
reposición, según lo dispuesto por el Código Procesal
Contencioso-Administrativo.
Artículo 65. (Derogado por el artículo 204, inciso 2) de la
Ley Código Procesal Contencioso-Administrativo, N° 8508 de 28

de abril de 2006)
Artículo 66. (Derogado por el artículo 204, inciso 2) de la
Ley Código Procesal Contencioso-Administrativo, N° 8508 de 28
de abril de 2006)
Artículo 67. Documentos e información.
Los comerciantes, a requerimiento de la Comisión para promover
la competencia, de la Comisión nacional del consumidor y del
Ministerio de Economía, Industria y Comercio, están obligados
a:
a) Entregar, con carácter de declaración jurada, los informes
y los documentos que se consideren necesarios para garantizar
el ejercicio de sus funciones. La información suministrada es
confidencial y el funcionario que viole el secreto de los
datos confidenciales incurre en falta grave en el ejercicio de
sus funciones.
b) Permitir, en forma gratuita, la toma de muestras de los
productos para verificar la calidad o la exactitud de la
información suministrada al consumidor.
La negativa de entrega, la falsedad o la inclusión de datos
inexactos o incompletos, en los documentos requeridos, debe
ser sancionada como falta grave por las respectivas
comisiones, según proceda. Cuando las faltas se cometan en
virtud de la solicitud formulada por el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio, este remitirá esos documentos
a la comisión competente para la sanción.
Las facturas de las ventas a mayoristas deben consignar el
nombre del vendedor y del comprador, sus respectivos números
de cédula, de persona física o jurídica, así como la
identificación de los productos o los servicios transados.
Los órganos y los entes de la Administración Pública deben
suministrar la información que les solicite la Comisión para

promover la competencia y la Comisión nacional del consumidor,
para el ejercicio de sus funciones.
Artículo 68. Desobediencia. Constituyen el delito de
desobediencia previsto en el Código Penal las resoluciones o
las órdenes dictadas por la Comisión para promover la
competencia y por la Comisión Nacional del Consumidor, en el
ámbito de sus competencias, que no sean observadas ni
cumplidas en los plazos correspondientes establecidos por esos
órganos. En tales circunstancias, los órganos citados deben
proceder a testimoniar piezas, con el propósito de sustentar
la denuncia ante el Ministerio Público, para los fines
correspondientes.
Artículo 69. Transferencias de recursos.
Se autoriza a los entes y los órganos de la Administración
Pública, cuyas competencias se relacionen con la defensa del
consumidor, para transferir fondos de sus presupuestos al
Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el cual, en
coordinación con los Ministerios de Justicia y Gracia y
Educación Pública, debe realizar campañas para informar y
educar a los consumidores y promover su organización en todo
el territorio nacional.
Artículo 70. Interpretación.
Para establecer la verdad real, la Comisión para promover la
competencia, la Comisión nacional del consumidor o el tribunal
jurisdiccional correspondiente, podrá prescindir de las formas
jurídicas adoptadas por los agentes económicos que no
correspondan a la realidad de los hechos investigados.
Artículo 71. Supletoriedad
Administración Pública.

de

la

Ley

General

de

la

Para lo imprevisto en esta Ley, regirá, supletoriamente, la
Ley General de la Administración Pública.

Artículo 72. Alcance.
Esta Ley es de orden público; sus disposiciones son
irrenunciables por las partes y de aplicación sobre
cualesquiera costumbres, prácticas, usos o estipulaciones
contractuales en contrario, especiales o generales.
Asimismo, son nulos los actos realizados como fraude en contra
de esta Ley, de conformidad con el artículo 20 del Código
Civil.
La presente Ley no será aplicable a las municipalidades, tanto
en su régimen interno, como en sus relaciones con terceros.
Artículo 73. Derogaciones.
Quedan sin efecto las funciones y potestades de regulación del
comercio y, en particular, para otorgar licencias de
importación o exportación, fijar cuotas y otorgar
autorizaciones a una actividad económica, en los siguientes
casos:
a) Ley de Fomento de la Producción de Cabuya, No. 7153 del 29
de junio de 1993.
b) Ley de Fomento Avícola, No. 4981 del 26 de mayo de 1972 y
sus reformas.
c) Ley de Fomento a la Actividad Porcina, No. 6433 del 22 de
mayo de 1978 y sus reformas.
d) Ley de Fomento Salinero, No. 6080 del 30 de agosto de 1977.
Además, se derogan las siguientes normas:
a) El inciso a) del artículo 9, los incisos b), j) y k) del
artículo 10 y los artículos 32, 33 y 34 de la Ley de Creación
de la Oficina del Arroz, No. 7014 del 14 de noviembre de 1985.
b) Los incisos c) y d) del artículo 443 del Código Fiscal, Ley
No. 8 del 31 de octubre de 1885 y sus reformas, en lo que a

licencias de exportación de alcoholes se refiere.
c) Los incisos a), b) y q) del artículo 4 de la Ley Reguladora
de las relaciones entre productores e industriales de tabaco,
No. 2072 del 15 de noviembre de 1956 y sus reformas.
d) El párrafo segundo del artículo 7, párrafos 1 y 3 del
artículo 8, artículos 9, 11, 12, 13, 14, 15 y 17 -en cuanto a
lo que a permisos de exportación se refiere- y el 18 de la Ley
de Ganado, No.6247 del 2 de mayo de 1978.
e) El inciso f) del artículo 20 de la Ley de Semillas, No.6289
del 4 de diciembre de 1978.
f) El artículo 32 de la Ley de Salud Animal, No.6243 del 2 de
mayo de 1978.
g) Los apartes 8.A y 14.B del anexo 4 y el artículo 10 de la
Ley No.7134 del 5 de octubre de 1989, en lo que a licencias de
importación de arroz, frijoles y maíz blanco se refiere.
h) El inciso d) y el párrafo segundo in fine del artículo 361
del Código de Comercio, en lo que se refiere a la inscripción
de las licencias de representantes de casas extranjeras en el
Registro Mercantil y los artículos 362 y 364 del Código de
Comercio.
i) Los artículos 2, 6, 7, 8, 9 y 10, en lo que se refiere al
título-licencia de la agencia de viajes y los artículos 11,
12, incisos e) y h), 17, 18, 21 in fine, 22, 23 y 24 de la Ley
reguladora de las agencias de viajes, del 23 de agosto de
1973.
j) La Ley de Protección al Consumidor, No.5665 del 29 de
febrero de 1975.
Artículo 74. Reglamentación.
El Poder Ejecutivo reglamentará esta Ley dentro del término de
seis meses, contado a partir de su vigencia.

Artículo 75. Vigencia.
Rige a partir de su publicación.
TRANSITORIOS
Transitorio I.- Todos los entes y los órganos de la
Administración Pública tienen el plazo de un año, a partir de
la vigencia de esta Ley, para realizar los análisis costobeneficio de los trámites y los requisitos mencionados en el
artículo 4, con el fin de eliminar los innecesarios y agilizar
los que deban mantenerse.
Dentro del plazo previsto en el párrafo anterior, los jerarcas
de los entes y los órganos de la Administración Pública deben
comunicar, a la Comisión para promover la competencia, el
resultado del estudio y los cambios realizados, so pena de
incurrir en falta grave en el desempeño de sus funciones y de
ser declarados responsables, de conformidad con los artículos
190 y siguientes de la Ley General de la Administración
Pública. Sin embargo, la obligación se mantiene si dentro de
ese plazo no se cumple con lo estipulado allí.
Transitorio II.- Unicamente para el primer período, dos de los
cinco miembros de la Comisión para promover la competencia
cesarán en sus funciones después de dos años de haberlas
iniciado, en virtud del sorteo que se realice. A partir de
esta misma fecha se procederá a nombrar los dos nuevos
propietarios, por el período mencionado en el artículo 19 de
esta Ley. Los tres restantes continuarán en sus cargos durante
el período para el cual fueron designados. El mismo
procedimiento se seguirá para dos de los tres miembros de la
Comisión nacional del consumidor, quienes, en la misma fecha,
cesarán en sus cargos y deberán nombrarse sus sustitutos. El
tercer miembro continuará en funciones durante el período para
el cual fue nombrado, de conformidad con el artículo 45 de
esta Ley.
(Actualmente corresponde al artículo 48)

Transitorio III.- Se autoriza al Poder Ejecutivo para
trasladar personal del Ministerio de Economía, Industria y
Comercio y de otras instituciones y ministerios, en este
último caso siempre que medie anuencia de los servidores, a
fin de integrar las unidades técnicas de apoyo y las áreas
administrativas de la Comisión para promover la competencia y
la Comisión nacional del consumidor, creadas en esta Ley,
quienes conservarán todos sus derechos laborales y las
situaciones jurídicas consolidadas.
Transitorio IV.- El Ministerio de Educación Pública, dentro
del plazo de un año desde la promulgación de esta Ley, debe
adecuar los planes de estudio en el primero, segundo y tercer
ciclos, incluyendo como contenido el tema: “Los derechos del
consumidor”, estipulados en el Capítulo V de esta misma Ley.
Dado en la Presidencia de la República.-San José, a los veinte
días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.
Transitorio

V.-

La

Comisión

nacional

para

promover

la

competencia y la Comisión nacional del consumidor creadas por
su orden, en los artículos 18 y 44 de esta Ley, iniciarán
funciones a más tardar el 1 de agosto de 1995. En
consecuencia, a partir de la vigencia de esta Ley y hasta
tanto no entren en funcionamiento ambas Comisiones, el
Ministerio de Economía, Industria y Comercio ejercerá las
potestades atribuidas a ellas según los artículos 24 y 50 y
aplicará las sanciones prescritas en los artículos 25 y 54,
todos de la presente Ley. En cada caso, las resoluciones que
dicte el Ministro, en el ejercicio de esas potestades, deberán
fundamentarse en los informes técnicos que deberá elaborar la
Dirección General de Comercio de ese Ministerio.
Para todos los efectos legales, hasta la fecha de inicio de
funciones de las Comisiones, esa Dirección asumirá las tareas
que esta Ley atribuye a la Unidad técnica de apoyo, citada en
los artículos 23 y 49 de esta Ley, sin perjuicio de los
asesores y los consultores que se contraten para cumplir con

las funciones establecidas en esta Ley, en materia de
promoción de la competencia y de defensa efectiva del
consumidor.

