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UNIVERSIDAD DE CARTAGO FLORENCIO DEL CASTILLO 

TEMARIO PRUEBAS DE GRADO 

 
Dentro de los retos que la Universidad Florencio del Castillo se ha planteado para 
mejorar la calidad académica de la Carrera de Derecho, está el cumplir con los 
nuevos requerimientos implantados por el Colegio de Abogados y Abogadas de 
Costa Rica a travez del “Examén de Excelencia Académica”  
 
Por tal motivo, la Institución en el año 2016 modificó las pruebas de grado para la 
obtenición de la Licenciatura en Derecho, con un doble objetivo:  
 

 Asegurar que nuestro estudiantes tienen los conocimientos necesarios para 
ejercer la profesión,      

 Cumplir con las exigencias académicas que exige el Colegio de Abogados y 
Abogadas de Costa Rica de los futuros profesionales en Derecho. 

 
Para el año 2023, se ha procedido a revisar y modificar el contenido del temario, de 
modo tal que los objetivos trasados se puedan cumplir.  
 
Se mantiene la aplicación de tres pruebas de grados escritas, las cuales pretender 
evaluar a los estudiantes egresados de la carrera de Derecho, en los conocimientos 
obligatorios de las diferentes ramas del Derecho, que deben dominar para obtener 
su Grado Académico de Licenciatura en la Carrera de Derecho. 
 
 A continuación se detallan los temarios que tendrán vigencia para todo el año 
lectivo 2023. (Enero-Diciembre)  
 
NOTA: La Bibliografía Recomendada: Las Bibliografía recomendada se ubica 
en la Biblioteca de la Universidad Florencio del Castillo, la Biblioteca del 
Colegio de Abogados de Costa Rica y la Biblioteca de la Corte Suprema de 
Justicia de la República de Costa Rica. Todas de acceso público. 

 
  



 

I. Temario correspondiente a la “Prueba de Grado Uno 

Modalidad: Escrita” 

 

Materias a evaluar:  

1. Derecho Penal General I y II. 

2. Derecho Administrativo I y II. 

3. Derecho de Laboral I y II. 

 

1. DERECHO PENAL GENERAL 

 

I. CONTENIDOS 
 

1. Conceptualización del derecho penal 
1.1 El control social y el Derecho Penal 
1.2 El derecho como actividad sancionatoria estatal 
1.3 Concepto, características y principios del derecho penal  

 

2. El principio de legalidad del Derecho Penal 
2.1 Origen 
2.2 Desarrollo 
2.3 Principios derivados del principio de legalidad criminal 

 

3. La Ley penal 
3.1 Fuentes del derecho penal 
3.2 Características de la ley penal 
3.3 Interpretación de la ley penal 

 

4. El delito 
4.1 Definición  
4.2 El bien jurídico 
4.3 La noción formal del delito 

 

5. La acción en el derecho penal 
5.1 Concepto de conducta relevante al derecho penal 
5.2 Concepto de acción 
5.3 Teoría Causalista 
5.4 Teoría finalista 
5.5 Falta de conducta, caso fortuito y fuerza mayor 

 

6. La acción típica 
6.1 Estructura de los tipos penales 
6.2 Tipo de garantía 
6.3 Concepto de tipo 
6.4 Tipo doloso  
6.5 Tipo culposo 
6.6 Tipo omisivo 
6.7 Responsabilidad objetiva 



 

6.8 Tipicidad conglobante  
 

 

7. Elementos estructurales del tipo 
7.1 El núcleo 
7.2 Sujetos 

 

8. Antijuridicidad y causas de justificación 
8.1 Norma y ley penal 
8.2 Contradicción con el orden jurídico 
8.3 Fundamentos de la justificación 
8.4 Análisis particular de las causas de justificación 

8.4.1 Legitimo 
8.4.2 Estado de necesidad 
8.4.3 Consentimiento del derecho ambiente 
8.4.4 Ejercicio legítimo del derecho ambiente 

 
9. Antijuridicidad y causas de justificación 

9.1 Norma y ley penal 
9.2 Contradicción con el orden jurídico 
9.3 Fundamentos de la justificación 
9.4 Análisis particular de las causas de justificación 

9.4.1 Legítima defensa 
9.4.2 Estado de necesidad 
9.4.3 Consentimiento del derecho ambiente 
9.4.4 Ejercicio legítimo del derecho ambiente 

 

10. La culpabilidad 
10.1 Base conceptual y caracteres delimitadores 
10.2 Diferentes teorías 
10.3 Contenidos de conceptos de culpabilidad 

10.3.1 Capacidad de culpabilidad 
10.3.2 Conocimiento de la antijuricidad 

10.3.2.1 Error de prohibición directo 
10.3.2.2 Error de prohibición indirecto 
10.3.2.3 Error condicionado  

10.3.3 Exigibilidad 
10.3.3.1 Causas de exculpación 

10.3.3.1.1 La obediencia debida 
10.3.3.1.2 Necesidad exculpante  
 

11. El iter-criminis 
11.1 La fase interna 
11.2 La fase intermedia 
11.3 La fase extrema 
11.4 La tentativa, delito frustrado 
11.5 Desestimiento voluntario y arrepentimiento activo 
11.6 El delito imposible y el delito putativo 

 

12. Auditoría y participación  



 

12.1 Auditoría (Autor, coautor mediato) 
12.2 La participación 

12.2.1 Participación necesaria  
12.2.2 Participación facultativa (complicidad e instigación) 

 

13. El concurso de tipos 
13.1 Acción en sentido jurídico penal 
13.2 Concurso real y material 
13.3 Concurso ideal 
13.4 El delito continuado 

 

14. Teoría de la sanción 
14.1 La reacción social como sanción  

14.1.1 Represión, protección preventiva y resarcimiento 
14.2 Estudio de la pena 

14.2.1 Concepto y principio de la legalidad 
14.2.2 Función de la pena 

14.3 Los niveles de fijación de la pena 
14.4 Clasificación generales 
14.5 La pena privativa de libertad 

14.5.1 La presión 
14.5.2 El arresto 

14.6 El extrañamiento y la deportación 
14.7 La pena pecuniaria 

14.7.1 Concepto y reglas generales 
14.8 Penas primitivas de derecho 

 

15. Reiteración de la actividad delictiva, las penas, la reincidencia, la 
habitualidad, la profesionalidad y las diferencias con los concursos del 
delito continuado. 
15.1 Fijación judicial de la pena 

15.1.1 La gravedad de los hechos 
15.1.2 Atenuantes y agravantes 
15.1.3 Límites 

15.2 Fijación de la pena en los sistemas de días multa 
15.2.1 Determinación del número de días 
15.2.2 Determinación del monto en diario 
15.2.3 Indagación procesal de la situación económica del procesado 
15.2.4 Conversión de multa en prisión 
15.2.5 Conversión de multas fijas a días multa 

15.3 Sustituciones de la sanción penal 
15.3.1 Condena de ejecución condicional 
15.3.2 Libertad condicional 
15.3.3 Sustitución de la pena por trabajo 
15.3.4 Permisos penitenciarios de semi-libertad 
15.3.5 Conmutación 
15.3.6 Rehabilitación 

 
 

15.4 Causas que impiden la aplicación de las penas 



 

15.4.1 Muerte del imputado o condenado 
15.4.2 Prescripción 
15.4.3 Amnistía 
15.4.4 Indulto 
15.4.5 Perdón judicial 

15.5 Medidas de seguridad 
15.5.1 Concepto 
15.5.2 Diferencia de las penas 

 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA PARA PRUEBA DE DERECHO PENAL 
GENERAL 

 
 

Creus, C. (2011).  Derecho Penal. Parte General. 3 reimp. de la 5 ed.  Argentina. 

Editorial Astrea. 

 

Muñoz Conde, F. (2015). Derecho Penal. Parte General. Valencia. Tirant lo Blanch 

 

Sánchez Romero, C. (2009). Derecho Penal. Aspectos Teóricos y Prácticos. C.R. 

Editorial Juricentro. 

 

Lecturas Adicionales. 

 

Leves: Constitución Política / Código Penal / Sistema Costarricense de información 

Judicial (SCIJ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. DERECHO ADMINISTRATIVO 

Generalidades  

El Derecho Administrativo: 

1. Características.  

2. Fuentes escritas y no escritas del Derecho Administrativo 

3. Jerarquía de las normas del Derecho Administrativo 

 

Organización Administrativa  

Generalidades:  

1. Descentralización administrativa.   

• Efectos.  

• Grados de autonomía.  

2. Tutela administrativa.  

• Distinción con la jerarquía administrativa.  

• Contenido de la tutela administrativa.  

 

Organización administrativa costarricense:  

1. Administración central.  

2. Administración descentralizada Institucional 

3. Administración descentralizada territorial (Gobiernos locales)  

4. Desconcentración administrativa 

Definición.  

 

1. Alcances del concepto de acto administrativo 
2. Alcances del concepto de función administrativa.  

 

 

 

 



 

Clasificación del Acto Administrativo 
1. Concreto o generales 
2. Internos o externos 

Elementos constitutivos del acto administrativo.  
1. 1. Elementos materiales o sustanciales.  
2. 2. Elementos formales  

Validez y eficacia del acto administrativo.  
1. Validez e invalidez del acto administrativo.  
2. Eficacia, ejecutividad y ejecutoriedad.  
3. Ciclo de la eficacia.  
4. Límites de la eficacia. 
5. Presunción de validez  

 

Invalidez del sobreviniente 

 

Régimen de Nulidades  
1. Nulidad Absoluta 
2. Nulidad absoluta evidente y manifiesta 
3. Conservación de los actos administrativos 
4. Vicios que pueden causar la nulidad absoluta  
5. Características del acto absolutamente nulo 
6. Nulidad Relativa 
7. Vicios que pueden causar nulidad relativa 
8. Características del acto relativamente nulo 
9. Intangibilidad de los actos propios  
10. Declaración de nulidades en sede administrativa 
11. Declaración de nulidades en sede judicial 

 
Modificación y extinción del acto administrativo.  

1. Aclaración.  
2. Convalidación.  
3. Saneamiento.  
4. Ratificación,  
5. Cumplimiento del objeto.  
6. Imposibilidad sobrevenida.  
7. Expiración del plazo.  
8. Cumplimiento de la condición.  
9. Renuncia.  
10.Revocación.  
11.Anulación.  
12.Caducidad.  



 

Procedimiento Administrativo sancionatorio (Ordinario y sumario) 

Principios generales del procedimiento administrativo.  

 

1. Impulsión de oficio. (oficiosidad) 
2. Verdad real de los hechos.  
3. Instrucción  
4. Informalismo en favor del administrado.  
5. Debido proceso.  
6. Contradicción.  
7. Mediación.  
8. Celeridad.  
9. Economía procesal.  
10.Simplicidad.  
11.Eficiencia y eficacia 
12. Imputación e intimación   

Elementos subjetivos y objetivos del procedimiento administrativo. 
1. La administración pública.  

∙ Competencia del órgano.  

∙ Estructura y funcionamiento de los órganos colegiados. ∙ 
Aptitud del funcionario público.  

∙ Abstención y recusación.  

. Inhibición  

2. El administrado interesado.  
∙ Capacidad.  
∙ Legitimación.  
∙ Representación y defensa.  
∙ Pluralidad de partes interesadas.  

3. Lugar.  

4. Tiempo.  

5. Objeto del procedimiento administrativo.  

 

 



 

Inicio del procedimiento administrativo:  

1. Inicio de oficio.  
∙ Requisitos.  
∙ Investigación preliminar.  

2. Inicio a instancia de parte.  

Requisitos.  

Medidas cautelares en el procedimiento administrativo:  
Características.  
Presupuestos.  
Contenido.  
 
Ordenación del procedimiento administrativo:  

1. Actos de tramitación e impulsión del procedimiento. 
2. Actos de comunicación y citación. 

 
Instrucción del procedimiento administrativo:  

1. Alegaciones.  
2. Informes o dictámenes.  
3. Teoría General de la Prueba.  

∙ Medios de prueba.  
∙ Prueba recabada en el extranjero.  
∙ Prueba para mejor proveer.  

4. Audiencia oral y privada en procedimientos administrativos ordinarios 
sancionatorios 
∙ Requisitos.  
∙ Procedimiento.  
∙ Efectos de la comparecencia.  

Terminación del procedimiento administrativo:  

 

1. Terminación normal.  
2. Terminación anormal.  

 

El Contrato Administrativo 

 

1. Validez del contrato  
2. Elementos constitutivos 
3. Eficacia del contrato 
4. Nulidades del contrato  



 

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA PARA PRUEBA DE DERECHO ADMINISTRATIVO 

Hernández. R. (2015), Constitución Política de la República de Costa Rica. 
San  José, Costa Rica. Editorial juricentro.  

 

Jinesta, E. (2006). Tratado de Derecho Administrativo (parte general). Tomo I. 
San  José, Costa Rica. Investigaciones jurídicas S.A.  

 

Jinesta, E. (2006). Tratado de Derecho Administrativo 
(procedimiento  administrativo). Tomo III. San José, Costa Rica. Investigaciones 
jurídicas S.A. Rojas E. (2015). Comentarios a la Ley General de la Administración 
Pública de  Costa Rica. Libro II: Del Procedimiento Administrativo. San José, 
Costa Rica.  Asociación e Instituto Iberoamericano de Derecho Administrativo. 
División Jurídica, Contraloría General de la República, Guía sobre nulidades de 

actos y contratos administrativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. DERECHO LABORAL  

  

Parte I Derecho de Fondo  

1) Conceptualización y objeto del derecho del derecho del trabajo  

a) Significado histórico y socio-económico del trabajo  
i) El trabajo como objeto de regulación jurídica  
b) El derecho del trabajo  
i) El objeto ii) Definición y denominaciones  
iii) Contenido iv) Características  
v) La autonomía del derecho del trabajo  

  

2) Las fuentes del Derecho del trabajo  

a) Derechos Laborales Fundamentales consagrados en la Constitución  
Política.  

i) La Constitución Política en el Derecho de Trabajo en Costa Rica:  
 

a. Garantías Constitucionales de las Libertades y Derechos laborales  
b. Principios Cristianos de Justicia Social.  
c. Derechos Fundamentales del Trabajador.  
b) Diversidad de las fuentes del trabajo   
i) De origen internacional  ii) De origen estatal   
1. La Ley (fundamental, ordinaria, supletoria)  
2. Actos de la Administración (Decretos, Reglamentos)  
3. Jurisprudencia como fuente iii) De origen profesional  
1. Contrato Individual de Trabajo  
2. Convención Colectiva (definición y naturaleza jurídica) y Arreglos Directos  
3. Regulación de organismos profesionales  
4. Usos y costumbres   
5. El reglamento interno de trabajo.  
c) Enumeración y definición de las fuentes  
d) La aplicación de las normas laboral en el tiempo y el espacio  
e) Derecho internacional de trabajo   

i) Su formación  ii) Órganos de la OIT iii) Fuentes del Derecho Internacional del 

Trabajo.  

iv) Convenios, recomendaciones y resoluciones de la OIT aplicables en Costa Rica  

 

 

 

 



 

3) Los principios del derecho de trabajo  

a) Consideraciones Generales  
 

i) Funciones  ii) Significado iii) Enumeración iv) Clasificación    
 

b) Principio  Rector  
 

i) Indubio Pro Operario ii) Regla de la norma más favorable iii) Regla de la 
condición más beneficiosa    
 

c) De la Irrenunciabilidad de Derechos   
d) De la Continuidad de la relación laboral  
e) De la  Primacía de la realidad  
f) De la Razonabilidad  
g) De Buena Fe  
h) De Ajenidad  
i) Progresividad y no Regresividad  
j) Pro Fondo  
  

4) El contrato de trabajo  

a) La teoría de la realidad del trabajo y la teoría del contrato del trabajo  
b) Características del contrato o de la relación de trabajo  
c) Los sujetos de la relación laboral  

i) El trabajador ii) El patrono (concepto de empresa): Patrono, representante 
patronal.  

 
a. Diferencia entre patrono y contratista  
b. Diferencia entre patrono e intermediario  

iii) Capacidad contractual de las partes y límites a la autonomía contractual.  
iv) Grupos de Interés Económico.  

c) Elementos del contrato:   
d) Prestación personal de servicios ii) Ajenidad  

iii) Subordinación Jurídica iv) Remuneración o Salario  
e) Personas excluidas de la contratación laboral  
  
5) Clasificación de los contratos de trabajo  

a) De duración  determinada: Conceptualización a plazo fijo y a plazo fijo 
determinado por ley, por obra determinada, de temporada y ocasional.  
b) De duración indeterminada o indefinida: Conceptualización de ejecución continua y 
de ejecución discontinua, la preferencia en caso de duda.  
    

6) La forma en el contrato de trabajo  

a) El contrato escrito  
b) Verbal  
c) La prueba del contrato o relación de trabajo  



 

7) Las obligaciones de las partes  

a) Obligaciones y prohibiciones del patrono con relación a los trabajadores  
b) Obligaciones y prohibiciones de los trabajadores con relación a los patronos  
c) Obligaciones imperativas a ambas partes  
  

8) Sobre contratos especiales  

a) Contrato de aprendizaje  
b) De servicios domésticos  

i) Concepto ii) Diferencia en cuanto al periodo de prueba iii) Vacaciones frente a 
otras ocupaciones.   
c) De los trabajadores del mar  
d) De los trabajadores agrícolas  
  

9) Las modificaciones del contrato de trabajo  

a) Modificaciones bilaterales   
b) Modificaciones unilaterales: ius variandi  
  

10) La suspensión del contrato de trabajo  

a) La suspensión de los efectos principales del contrato  
b) Clasificación de las causas de suspensión  
   

11) Las condiciones de trabajo  

a) La jornada  
i) Ordinaria: diurna, nocturna, mixta, común, especial, excepcional, continua y 

discontinua. ii) Extraordinaria: diurna, nocturna, mixta, excepciones, prueba, límite. iii) 
Emergente  
b) Descansos y feriados: Prohibiciones y consecuencias legales de laborar en día 
feriado, excepción a la regla de prohibición. Feriados de pago obligatorio y no obligatorio.  
c) Aguinaldo: Concepto, formas de cálculo (sector privado y régimen de empleo 
público. Lineamientos para prohibición de venta, el traspaso y gravamen de aguinaldo. 
Aguinaldo y pensión alimentaria.   
d) Vacaciones: Concepto, cálculo, reglas de compensación, acumulación y uso 
fraccionado.  
e) El Salario  

i) Principio de Igualdad Salarial ii) Modalidades,   
iii) Formas de pago y lugar de pago iv) La defensa del salario  

a. Frente al patrono  
b. Frente a los acreedores del trabajador  
c. Frente a los acreedores del patrono  
  

 



 

12) La terminación del contrato de trabajo  

a) Causas de extinción de pendientes de la voluntad de las partes  
b) Causas extremas a la voluntad de las partes  
c) Carta de despido y su obligatoriedad.  
d) Protección del trabajador en caso de quiebra o insolvencia del patrono  
e) Extinción del contrato de trabajo cuando existen fueros especiales  
f) Preaviso,  Auxilio  de  Cesantía,  Salarios   
Caídos como daños y perjuicios, y Daño Moral.   
  

13) La prescripción laboral  

a) Concepto  
b) Interrupción  
c) Suspensión  
d) Caducidad de Derechos  
  

14) Particularidades del proceso laboral  

15) El derecho colectivo de trabajo  

a) Definición y características  
b) Evolución del derecho colectivo de trabajo  
c) La crisis de la contratación individual  
d) El procedimiento de negociación colectiva  
e) Elementos esenciales de la negociación colectiva  

i) Cláusulas normativas ii) Cláusulas obligacionales  
iii)  Clausulas instrumentales  

  

16) La libertad sindical  

a) La Libertadas sindical como macro-concepto  
b) Democracia y Libertad Sindical   
c) Fuentes universales de la libertad sindical  
d) Fuentes americanas  

i) En nuestro ordenamiento jurídico laboral  
e)  La libertad sindical (concepto)  

i) Libertad sindical positiva  
ii) Libertad sindical negativa iii) Libertas sindical frente al Estado  
iv)  Libertad sindical frente a la parte empleadora y las organizaciones patronales.  

f) Fuero sindical   
i) En sentido amplio ii) En sentido restringido iii) la discriminación sindical  iv) Las 

prácticas laborales desleales  
g) La libertad sindical frente al Estado  

i) Convenio #87 de la Organización Internacional del Trabajo ii)  Las cuatro 
garantías del convenio iii)  Las dos cláusulas de salvaguardia  
h) Libertad sindical ante el empresario  



 

i) Convenio #98 de la OIT ii) Diferencias entre ambos convenios iii) Las 
cuatro garantías del convenio  

i) La libertad sindical frente a los propios trabajadores  
i)  Cláusulas de seguridad o consolidación sindical ii)  Cláusulas de preferencia 

sindical  
 

17) Las organizaciones profesionales de empresarios y trabajadores    

a) Definición de sindicatos  
i) Características ii) El sindicato y la coalición iii) Naturales jurídica  
iv) Funciones y finalidad de los sindicatos  

b) Clasificación de los sindicatos  
c) Constitución, funcionamiento y extinción de los sindicatos  

i)  Órganos (funcionamiento)  
1. Asamblea general  
2. Junta directiva ii) Disolución de los sindicatos  
1. Por causas autónomas  
2. Heterónoma  
 

18) La representatividad sindical  

a) Definición  
i) La representatividad y la representación ii)  Otra vez la libertad sindical 

(pluralidad)  
b) Criterios de la representatividad sindical  
c) La representatividad sindical en nuestro país  
  

19) Teoría general del conflicto colectivo de trabajo y de los sistemas de     

Solución de conflictos.  

d) Conceptualización del conflicto de trabajo  
i) Definición ii) Características  
iii) Presupuesto, actos preparatorios y perfección del conflicto  colectivo de trabajo  

e) Clasificación de los conflictos colectivos de trabajo  
i) Acerca de los distintos criterios de clasificación ii) Criterios que se adoptan  

f) Los sistemas de solución de los conflictos colectivos de trabajo  
i) Conceptualización del sistema de solución  ii)  Clasificación de los sistemas  

g) La huelga y paro como recurso de acción que forzan la composición del   
h) La solución t antinomias de muestro ordenamiento laboral Conflicto  
 

 

 

 

 



 

20) El arreglo directo  

a) Conceptualización  
i) Definición ii) Características iii) Naturaleza  

b) Clasificación del arreglo directo  
c) Similitudes y diferencias con otros medios de solución de conflictos  
d) El proceso de negociación directa  

i) Titularidad de los actores sociales ii) Inicio de la negociación iii) Terminación de 
la negociación iv) El incumplimiento del arreglo directo  
e) Análisis crítico del arreglo directo  

i) Razones que justifican el arreglo directo ii) Razones diversas  
  

21) El proceso judicial de conflictos colectivos en nuestro ordenamiento  

a) Los dos procedimientos del proceso de solución judicial de los conflictos  
i) En procedimiento de conciliación y de arbitraje  

b) El procedimiento de conciliación judicial ii) Conceptualización  
1. Definición y características  
2. Naturaleza  
3. Criterios de clasificación de la conciliación  
4. Diferencias y similitudes con otros sistemas  
5. El órgano de conciliación (se estudia también el órgano de arbitraje)  

iii) El procedimiento de conciliación  
 

1. Cuestiones preliminares  
2. Iniciación  
3. Desarrollo  
4. Terminación  iv)  El incumplimiento del convenio conciliatorio  
 
c) El procedimiento de arbitraje, conceptualización de arbitraje, criterios de clasificación, 
diferencias y similitudes con otros sistemas  

i) El procedimiento de arbitraje ii) Cuestiones preliminares al procedimiento  
iii) Iniciación del procedimiento iv) Terminación  
v) Incumplimiento del laudo arbitral  
 

1. Recursos de revisión del laudo arbitral  
2. El arbitraje en relación a la huelga y paro  
 

22) La negociación colectiva  

a) La negociación colectiva  
i) Definición y características  
ii) Las distintas teorías acerca de la naturaleza jurídica de la Negociación 

colectiva (Convención colectiva)   
b) Criterios de clasificación  
c) La negociación colectiva de las condiciones de trabajo en nuestro  medio  

i) Fuentes  
ii) Titularidad iii) Formas y contenido iv) Incumplimiento   

d) La negociación colectiva en el sector público  



 

 23) La huelga y el paro    

a) La huelga  
i) Definición y características ii) Naturaleza iii) Titularidad del derecho iv) 
Limitaciones  
v) Clasificación de legalidad  

b) El paro patronal  
 

Parte II Derecho Procesal Laboral 

 1. Principios, con enfoque procesal.  

1.1 Principio de contradicción o bilateralidad.  
1.2 Principio de publicidad.  
1.3 Principio de obligatoriedad de los procedimientos legales.  
1.4 Principio de motivación de las resoluciones.  
1.5 Principio de preclusión.  
1.6 Principio o sistema de oralidad.  
1.7 Principio de prioridad de las actuaciones orales.  
1.8 Principio de sencillez e informalismo.  
1.9 Principio de oficiosidad relativa.  
1.10 Principio de inmediación.  
1.11 Principio de celeridad.  
1.12 Principio de identidad física del juez.  
1.13 Principio de búsqueda de la verdad real.  
1.14 Principio de lealtad procesal.  
1.15 Principio de gratuidad o costo mínimo.  
1.16 Principio dispositivo.  
1.17 Principio de concentración.  
1.18 Principio de libertad probatoria  
1.19 Principio de irrenunciabilidad  
1.20 Aplicación supletoria legislación procesal civil y contenciosoadministrativa.  
  

 2. Competencia en materia laboral.  

2.1 Competencia por materia.  
2.2 Competencia por territorio, conflictos de competencia.  
2.3 Competencia subjetiva, recusaciones o inhibitorias.  
2.4 Competencia internacional.  
  

3. Partes del proceso laboral.  

3.1 Concepto de parte.  
3.2 Capacidad procesal.  
3.3 Asistencia legal gratuita.  
3.4 Abogado de parte.  
  



 

4. Actividad previa a la actividad jurisdiccional.  

4.1 Solución alterna previa.  
4.2 Agotamiento de la vía administrativa.  
4.3 Embargo preventivo.  
4.4 Arraigo.  
4.5 Suspensión del acto y reinstalación.  
 

5. Demanda laboral.  

5.1 Requisitos.  
5.2 Forma de interponerla.  
5.3 Principio de informalidad versus requisitos necesarios.  
5.4 Análisis del juez con la lectura inicial de la demanda.  
5.5 Prevención por demanda defectuosa y consecuencias procesales.  
5.6 Demanda no defectuosa, que es el traslado de la demanda.  
  

6. Contestación de la demanda y reconvención.  

6.1.1 Plazo para contestar la demanda.  
6.1.2 Principio de informalidad versus requisitos básicos.  
6.1.3 Excepciones procesales, de fondo y de previo.  
6.1.4 Contestación defectuosa o fuera de plazo, consecuencias.  
6.1.5 Demanda en rebeldía.  
6.1.6 Contestación en tiempo y en forma.  
6.1.7 Reconvención, requisitos, plazos.  
  

7. Juicio Oral y Público.  

7.1 Principio de oralidad con relación a la escritura o documentación.  
7.2 Partes del juicio, audiencia preliminar y audiencia complementaria.  
7.3 Momentos procesales para el ofrecimiento de prueba.  
7.4 Recursos, procedencia y oralidad.  
 
8. Carga probatoria.  

8.1 A quien le corresponde la carga de la prueba.  
8.2 Principios procesales sobre la prueba.  
8.3 Diversos medios de prueba.  
8.4 Valoración de la prueba.  
8.5 Prueba de oficio y prueba complementaria.  
8.6 Despido discriminatorio y la prueba.  
8.7 Despido sin responsabilidad patronal, carta de despido y prueba.  
8.8 Jornada extraordinaria y la carga probatoria.  
8.9 Derechos irrenunciables.  
8.10 Contrato escrito versus contrato realidad.  
  



 

9. Sentencia.  

9.1.1 Requisitos de forma de la sentencia y análisis de fondo y su debida 
fundamentación.  
9.1.2 Sentencia con lugar, sin lugar y parcialmente con lugar.  
9.1.3 Como se aplica procesalmente el concepto de grupo de interés económico en la 
sentencia.  
9.1.4 Nulidad de la sentencia, violación del debido proceso.  
9.1.5 Aplicación del principio de comunidad de la prueba en la sentencia.  
  

10. Ejecución de sentencia.  

10.1 Aplicación del principio de oficiosidad relativa, que puede embargar el juez de 
oficio.  
10.2 Alcances de la ejecución de sentencia y plazo para hacer efectiva la ejecución.  
10.3 Tipos de embargos y su aplicación procesal.  
10.4 Sentencia contra empresas en “estado de quiebra”.  
10.5 Sentencia incobrable.  
  

11. Diferentes tipos de procesos.  

11.1 Proceso Ordinario Laboral.  
11.2 Proceso Especial de Menor Cuantía.  
11.3 Fueros especiales.  
11.4 Derecho colectivo.  
11.5 Infracción a las leyes laborales.  
11.6 Seguridad social.  
11.7 Consignación de prestaciones.  
11.8 Procesos contra el estado y sus dependencias.  
11.9 Proceso arbitral y eventual nulidad del acuerdo.  
 

12. Conciliación, mediación y arbitraje.  

12.1 Conciliación.  
12.2 Mediación.  
12.3 Arbitraje,  
12.4 Cosa juzgada material.  
12.5 Derechos  irrenunciables,  derechos  irrenunciables  pero 
negociables y derechos sujetos a renuncia.  
12.6 Centros de mediación privados y públicos.  
12.7 Aplicación de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos en materia laboral.  
12.8 Todos los acuerdos tienen carácter de cosa juzgada material o porque motivo 
pueden ser atacados.  
 

 

 



 

13. Nulidades, embargos preventivos, medidas cautelare y tercerías en el 

proceso laboral.  

13.1.1 Cuando procede el incidente de nulidad y la legislación a utilizar.  
13.1.2 Efectos procesales del incidente, así como los tipos de incidentes.  
13.1.3 Tercerías, efectos de la misma.  
13.1.4 Tercerías en la ejecución de sentencia.  
13.1.5 Que es el embargo preventivo y cuando procede.  
13.1.6 Medidas cautelares típicas y atípicas y su procedencia.  
 
14. Medios de impugnación.  

14.1 Adición y aclaración.  
14.2 Recurso de revocatoria.  
14.3 Apelación ordinaria.  
14.4 Apelación por inadmisión.  
14.5 Recurso de casación.  
14.6 Recurso o demanda de revisión.  
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• Chinchilla, José. Instituciones de Derecho Laboral Costarricense. 2da Edición, 

Editorial ITAE, 2003  

• Salazar Alvarado, Vinicio Guía de Estudio para el Curso de Derecho Laboral II, 
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• Marín Zamora, Raúl. La Estabilidad Laboral en Costa Rica. Revista de Ciencias 
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• Marín Zamora Raúl. Sobre la Negociación del Estado y sus instituciones de 

Celebrar Convenciones Colectivas de Trabajo. 1986.  

• Plá Rodríguez, Américo. Los Principios del Derecho de Trabajo  
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• Van Der Laat Biemardo La huelga y el paro en Costa Rica, San José Editorial 
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• Van Der Laat Echeverri Bernardo: Consideraciones en torno a la representatividad 

sindical. San José, Costa Rica, Revista de Ciencias Jurídicas, #37, 1979  

  

 II.  Códigos Leyes  

• Código de Trabajo. Ley N°2 del 27 de agosto del 1943.  Con la reforma procesal 

laboral.-  

• Convenio OIT N°87,98, 29, 105, 138, 182, 111 y 135; Recomendación N°143. • 

Estatuto del Servicio Civil y su Reglamento • Ley de Asociaciones Solidaritas.  

• Ley de Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia, N°7476 • Ley 

Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

• Ley para la Resolución Alterna de Conflictos y la Paz Social.  

• Ley que Prohíbe toda clase de discriminación en materia laboral, N°2694 • Ley de 

Protección al Trabajador.  

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Temario correspondiente a la Prueba de Grado Dos  

  

Modalidad: Escrita Materias a evaluar:   

 

1. Derecho Civil: Derecho a las Obligaciones, Derechos Reales,  

2. Derecho Comercial.  

3. Derecho de Familia.  

  

I.  DERECHO CIVIL 
  

  

1. DERECHO DE LAS OBLIGACIONES  

1) Generalidades  

a) Concepto de Obligaciones Civiles  
b) Fuentes: Contratos, Cuasicontratos, Delitos, Cuasi Delitos y la ley  
c) Diferencia con los Derechos Reales y Derechos Personales  
d) Obligaciones Civiles y Obligaciones Naturales  
  

2) Elementos de la Relación Obligacional  

a) Sujetos  
b) Objeto: Obligaciones de Dar, Hacer y No Hacer  
c) Características del Objeto  
d) Causa  
e) Responsabilidad: Deuda con Responsabilidad, Responsabilidad sin Deuda, Deuda 
sin Responsabilidad.  
 

3) El Plazo  

a) Concepto  
b) Obligaciones con plazo establecido  
c) Obligaciones sin plazo establecido  
d) Obligaciones de plazo esencial  
e) Plazo Contractual y su modificación  
f) Computo.  
  

 

 



 

4) Clases de Obligaciones  

a) Obligaciones Solidarias  
i) Concepto ii) Pluralidad de sujetos iii) Obligaciones mancomunadas y 
Obligaciones Solidarias iv) Solidaridad pasiva y activa, solidaridad no uniforme v) 
Defensas de codeudores solidarios.  
vi) Acción de Regreso.  
vii) Fuente de la solidaridad. viii)Descargo de solidaridad y Revisión de la 
Deuda  

  
b) Obligaciones Alternativas  

i) Concepto ii) Principio de Certeza iii) Concentración de la prestación iv) 
Imposibilidad sobrevenida v) Función de la Garantía  

  
c) Obligaciones Facultativas  

i) Concepto ii) Derecho de elección iii) Jerarquía de la prestación iv) Renuncia 
a la Obligación Facultativa v) Principio de Certeza  

  
d) Obligaciones Divisibles e Indivisibles  

i) Concepto  
ii) Indivisibilidad absoluta y relativa iii) Criterios de distinción  
iv) Indivisibilidad y Solidaridad  

  
e) Obligaciones Condicionales  

i) Concepto ii) Pluralidad de Condiciones iii) Hecho Negativo ó Positivo iv) 
Elementos en la condición v) Plazo de la Condición  
vi) Condición Potestativa del Deudor  

  
f) Obligaciones de Intereses  

i) Concepto ii) Obligación pecuniaria y concepto de dinero iii) Inflación iv) 
Prestación de interés  
v) Tipos de Intereses: Compensatorios o Retributivos, y vi) Sancionatorios o 
Moratorios vii) Anatocismo  

  

5) Garantías  

a) Concepto  
b) Tipos de Garantías: Convencionales y Legales  
c) Garantías Convencionales:  

i) Cláusula Penal: Concepto de Daños y Perjuicios ii) Arras: Tipos de Arras.  
d) Garantías Legales  

i) Derecho de Retención: Concepto, Presupuestos, y Efectos.   
ii) Acción Oblicua: Concepto, Presupuestos, Efectos. iii) Acción Pauliana: 
Concepto, Presupuestos, Efectos.  
iv) Acción por Simulación: Concepto, Presupuestos, Efectos.  

  

 

 



 

6) Formas de Extinción  

a) Pago: Concepto, características y requisitos.  
i) Sujetos: Acreedor y deudor.  
ii) Efectos.  
iii) Imputación de pago  
iv)  Pago Indebido y Acción de Repetición.  

  
b) Dación en pago  

i) Concepto. ii) Requisitos iii) Tipos  
  
c) Pago con subrogación  

i) Concepto. ii) Requisitos  
iii) Tipos  

  
d) Pago por Consignación  

i) Concepto.  
ii) Requisitos: Oferta Real de Pago  
iii) Excepciones a la Oferta Real de Pago  

  
e) Pago por Compensación  

i) Concepto.  
ii) Tipos: Legal, Judicial, Voluntaria, Parcial  

 
 
f) Cumplimiento Forzoso de las Obligaciones  

i) Concepto.  
ii) Tipos de Procesos  

  
g) La Novación  

i) Concepto. ii) Requisitos. iii) Tipos: Objetiva y Subjetiva: Delegación y 
Expromisión  

  
h) La Remisión  

i) Concepto. Remisión Propia e Impropia ii) Requisitos. iii) Plazo de 
Aceptación  
iv) Retractación  

  
i) La Confusión.  

i) Concepto. Propia e Impropia ii) Nulidad del Acto traslativo de derecho.  
j) La Imposibilidad de Cumplimiento  

i) Concepto.  
ii) Imposibilidad Total y Parcial iii) Caso Fortuito y Fuerza Mayor iv) Efecto en 
Obligaciones Sinalagmáticas: Obligaciones de Dar y Hacer.  
  
k) La prescripción.  

i) Concepto.  
ii) Diferencia con la Caducidad iii) Tipos de Plazos, y diferencia en materia 
Comercial iv) Interrupción y Suspensión del Plazo de Prescripción.  
v) Causales de Interrupción y de Suspensión del Plazo de Prescripción    

  



 

l) El Incumplimiento Absoluto y el Incumplimiento Relativo: Concepto, Efectos en la 
Indemnización.  
 m) Resolución por Incumplimiento: Concepto y Principios aplicables  
  

7) Responsabilidad Civil Extracontractual  

a) Concepto y Fuentes.  
b) Elementos.  
c) Responsabilidad Subjetiva: Directa e Indirecta: In Vigilando e In Eligendo.  
d) Responsabilidad Civil Objetiva: Teoría del Riesgo Creado.  
e) Carga de la Prueba.  
  

  

2. DERECHO REALES 

  

1) El Patrimonio. Concepto. Indisponibilidad universal. Prenda común de los 

Acreedores.  

a) Concepto de patrimonio  
i) Teoría clásica del patrimonio ii) Concepto moderno de patrimonio   
b) Indisponibilidad universal  
c) Prenda común de los acreedores   
  

2) Derechos Reales: Trascendencia actual. Distinción entre Derechos Reales y 

de Crédito. Clasificación.  

a) Trascendencia actual  
b) Derechos reales y derechos de crédito  

i) Concepto  ii) Objeto  
iii) Eficacia frente a terceros de los derechos reales y de algunos de crédito iv) 
Sujeto  
v) Contenido vi) Diferencias  
vii) Alcance de la distinción entre derechos reales y de créditos viii)Poder directo 
en que consiste el Derecho Real, situaciones en que existen conjuntamente.  

c) Clases de derechos reales  
d) Examen de los derechos reales en casa ajena  
e) Examen de jurisprudencia sobre la distinción entre el derecho real y personal  
f) Posibilidad de otros derechos reales  
g) Tipos dudosos de derechos reales en Costa Rica  
h) Publicidad de los derechos reales y registro público  
i) Registro de la Propiedad ii) Registro de hipotecas iii) Registro de personas  
i) Inscripciones provisionales, cancelación de inscripciones, títulos posesorios  
j) Jurisprudencia sobre las institución del Registro Público  
  



 

3) Ciclo de la Vida de los Derechos Reales.  

a) Nacimiento  
i) Adquisición  ii) Transmisión y extinción    

b) Requisitos del acto que crea, transmite y extingue el derecho real   
c) Modo de adquirir los derechos reales, en general  

i) Concepto  ii) Clasificación  
1. Originarios y Derivativos  
2. Universales y Particulares  
3. Onerosos y Gratuitos  
4. Mortis causa e Inter vivos iii) Enumeración legal  
 

1. Código Civil artículo 484 iv) Enumeración completa   
 

1. Ocupación  
2. Sucesión mortis causa  
3. Inter vivos 
4. Usucapión  
5. Tradición (precedida de negocio o convenio, incluye el de donación)  
6. Inscripción en el registro de la propiedad (precedida del convenio)  
7. Accesión  
8. Adjudicación judicial cuando procede (remate)  
9. Adquisición del derecho a non domino  
 

d) Sistema de adquisición de los derechos reales  
i) Sistema Costarricense  
e) Tradición  
i) Concepto y clases ii) Sujetos  

1. Tradens  
2. Accipiens  

f) Supuestos de tradición fingida con traspaso de la posesión y sin 
absolutamente ningún traspaso posesorio  
g) Cuasitradición  
i) Concepto ii)  Ámbito  
h) La tradición y sistema de adquisición de los derechos reales por el nudo 
consensu en Costa Rica  
i) La adquisición de muebles en el ordenamiento jurídico costarricense 
respecto a terceros (arts 480, 481, 1050 y 1051 del código civil) como excepción 
del sistema del nudo consensu  
j) Extinción y perdida de los derechos reales  
i) Destrucción de la cosa ii) Salida del comercio  iii) Renuncia  
iv) No uso, Prescripción y Caducidad v) Consolidación  
vi) Adquisición originaria de un derecho real y destrucción de los efectos del 
acto creador  
vii) Cumplimiento de la condición resolutoria viii)Expropiación forzosa  
 

1. La ley General de Expropiaciones y leyes afines ix) Muerte del titular si son 
vitalicios   
  

 



 

4) La Propiedad.  

a) Concepto y caracteres del poder en que consiste la propiedad  
b) Poder que confiere el derecho de propiedad y poderes que confieren otros 
derechos reales  
c) Propiedad libre y propiedad gravada (con limitaciones)  
d) La propiedad como poder unitario sobre la cosa y las facultades que encierra  
e) Objeto del derecho de propiedad  

i) Objetos posibles ii) Objetos excluidos  
f) Propiedad de las aguas y de las minas   
g) Extensión del poder propietario hacia arriba y hacia abajo  
h) La Usucapión  

i) Conceptos generales en tema de usucapión ii) Personas intervinientes en 
la usucapión   iii) Los requisitos comunes en la usucapión iv) La posesión   
v) Los requisitos es especiales de la usucapión ordinaria vi) La usucapión y el 
registro de la propiedad  
vii) La ley de informaciones posesorias y la ley de tierra y colonización  
viii)Renuncia de la usucapión  

i) Límites y limitaciones del poder del propietario  
i) Ideas generales  ii) Limites en interés público iii) Limites en interés privado  
iv) Obligaciones de vecindad  
v) Apertura de ventanas y claraboyas en pared propia vi) Ventanas y balcones con 
vista al predio del vecino vii) Apertura de ventanas  

j) Medianería  
i) Concepto ii) Constitución  
iii) Derechos y deberes de los medianeros iv) Extinción  

k) Construcción de divisorios  
l) Teoría de los actos emulativos y el abuso del derecho  
m) Hechos generadores de daños y perjuicios  
n) Incomodidades de vecindad  
o) Limitaciones a la propiedad  

i) Concepto  
ii) Las servidumbres administrativas  

p) Prohibiciones de disponer  
i) Concepto ii)  Clases posibles  

q) Modos de adquirir la propiedad  
i) Accesión  
 

1. Accesión por producción  
2. Accesión por incorporación  
3. Accesión de inmueble a inmueble: Aluvión, Avulsión, mutación de cauce de río y 
formación de isla  
4. Accesión de mueble a inmueble  
5. Accesión de mueble a mueble ii) Ocupación  
 
1. Concepto  
2. Requisitos 
3. Objeto  
4. Sujeto iii)  Hallazgo  
 
 



 

1. Concepto   
2. Deberes del hallador iv) Tesoro  
 
1. Concepto  
r) La copropiedad o condominio  

i) Pluralidad de propietarios ii) Copropiedad por cuotas iii) Propiedad de casa por 
pisos  
1. Concepto  
2. Naturaleza jurídica  
3. Constitución  
4. Extinción  
5. Partes privativas y elementos comunes  
6. Cuotas de participación  
7. En general, derechos y obligaciones de los propietarios en orden a sus pisos y a 
los elementos comunes  
8. En particular, derechos y obligaciones de los propietarios, en orden a sus pisos  
9. Gastos  
10. Administración iv) Propiedad pro diviso v) Concepto  

vi) Comunidades especiales  
 

1. En el derecho común, la comunidad de pastos: Concepto  
2. Diferencia con la servidumbre de pastos  
3. Comunidad de pastos en terrenos públicos  
4. Comunidad de pastos en terrenos privados  

s) La copropiedad y la libertad de propiedad horizontal costarricense  
t) Extinción de la copropiedad  

  

5) Derechos Reales Administrativos: La Zona Marítimo Terrestre.  

a) Aspectos preliminares  
b) Conceptos básicos  

i) Mar Patrimonial ii) Mar Territorial iii) Zona Marítimo Terrestre iv) Bajamar  
v) Pleamar Ordinaria vi) Bien demanial vii) Bienes de dominio privado viii)Zona 
Restringida  

c) Bienes con un régimen jurídico especial y específico  
i) Ley 6043 y otras  

d) Naturaleza jurídica  
e) Elementos  

i) Inalienabilidad ii) Imprescriptibilidad  
f) De la estructura  

i) Elemento subjetivo ii) Elemento objetivo iii) Contenido  
g) De las vicisitudes  

i) Origen ii) Extinción   
  

 

 

 



 

6) La Posesión.  

a) Concepto y naturaleza  
i) Posesión como poder de hecho ii) Posesión como poder jurídico (derecho)   

b) Derecho de posesión y derecho de poseer  
c) Sujeto  
d) Objeto   
e) Presunción de quién es poseedor  
f) Elementos   

i) El Corpus ii) El Animus  
g) Objeto  
h) Clases de posesión  

i) En concepto de titular o no ii) Inmediata o mediata iii) Viciosa o no iv) Justa 
o injusta  
v) De buena o de mala fe vi) Precaria o no vii) De muebles o inmuebles 
viii)Coposesión  
i) Adquisición y pérdida de la posesión  

i) Adquisición para sí ii) Adquisición por representante iii) Pérdida de la posesión iv) 
Cómo hecho y cómo derecho v) Recuperación  
vi) Situaciones en que existen conjuntamente  
j) Protección de la posesión  

i) Razón de ser ii) Fundamentos iii) Distintas teorías iv) Interdictos posesorios  
v)  Requisitos objetivos de procedibilidad del proceso interdictal vi) Amparo de 
posesión, restricción,   
vii) Diferencias   
viii)Otros interdictos  

k) Efectos de la posesión según sus clases  
i) Buena fe ii) Mala fe  
iii) Efectos especiales en tratándose de bienes muebles  

  

7) Protección de los derechos reales.  

a) Generalidades  
i) Acciones protectoras  

b) La acción reivindicatoria   
i) Concepto y función ii) Requisitos  iii) Efectos y duración  

c) El derecho de exclusión y defensa  
d) El derecho de restitución e indemnización  
e) Legitimación activa, legitimación pasiva e identidad de la cosas   
f) Planeamientos teóricos y problemas jurisprudenciales  
g) La acción  publiciana  

i) Concepto  
h) La acción negatoria  

i) Concepto ii) Fundamento  
iii) Ejercicio iv) Efectos  
v) Duración  

i) Acciones no privativas de la propiedad  
i) Ideas generales ii)  Acción ad exhibendum  

j) Acción de deslinde y amojonamiento  
i) Concepto ii) Formas de practicar el deslinde  
iii) Efectos  



 

  

8) Derechos Reales de Garantía. Hipoteca. Cédulas hipotecarias. Prenda.  

a) Teoría general de los derechos reales de garantía  
i) Concepto y clases ii) Mayor seguridad iii) Caracteres comunes iv) 
Obligaciones aseguradas v) Sujeto y objeto  
vi) Realización  
vii) Extinción  

b) Hipoteca  
i) Concepto y caracteres ii) Obligaciones asegurada iii) Objeto y constitución 
iv) Contenido  
v) Modificaciones vi) Extinción  

c) Cédulas hipotecarias  
i) Concepto ii)  Diferencia esencial con la hipoteca común iii)  Requisitos  iv)  
Legitimación   
v) Forma de transmisión vi) Plazo  
vii) Cancelación de las cédulas  

d) Prenda  
i) Análisis del código de Comercio ii) Prenda con desplazamiento  

1. Concepto  
2. Objeto  
3. Constitución  
4. Prendas especiales  
5. Prenda Agraria  
6. Prenda Flotante  
7. Crédito Revolutivo iii) Prenda sin desplazamiento  
1. Concepto  
2. Constitución  
3. Objeto  
4. Obligaciones garantizables  
5. Modificaciones  
  

9) Derechos Reales de Goce. Servidumbre, usufructo, uso y habitación.  
e) Servidumbre  
i) Concepto ii)  Objeto  
iii)  Clases  
1. Prediales y Personales  
2. Titular de la servidumbre  
3. Contínuas y Discontínuas  
4. Aparentes y No aparentes  
5. Positivas y Negativas  
6. Forzosas y Voluntarias  
f) Contenido  
g) Uso de la servidumbre  
h) Constitución y constitución por otros medios  
i) Vicisitudes y protección  
i) Indivisibilidad ii)  Modificación iii)  Transmisión iv)  Gravamen  
v)  Protección vi)  Extinción  
j) Usufructo  



 

i) Concepto ii) Poderes del usufructuario  
iii) Derechos y obligaciones del usufructuario iv) Constitución  
v) Disponibilidad del derecho de usufructo vi) Duración del derecho de usufructo  
vii) Objeto viii)Extinción ix) Protección  
x) Usufructos especiales 1. Cuasiusufructo  
2. Usufructo de minas  
k) Uso y habitación   
i) Concepto de cada uno ii) Objeto; constitución iii) Protección iv) Extinción  
v) Similitudes y diferencias con el usufructo  
  
  

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA PARA PRUEBA DE DERECHO CIVIL 
I. Libros.  
• Albaladejo, Manuel. Instituciones de Derecho Civil. Parte General y Derecho de las 
Obligaciones. Barcelona, Bosch, 1972.  
• Albaladejo, Manuel. Derecho Civil. Tomo II. Vol.1. Bosch, Barcelona.  
• Albaladejo, Manuel. Derecho Civil. Derecho de los Bienes. Tomo III. Vol.1. 
Barcelona, Bosch.1994.  
• Amador Hernández, Manuel. Nociones Introductorias. Juicios Universales I. San 
José, 2011.  
• Arroyo Álvarez, Wilbert. Temas de Derecho Sucesorio Costarricense.  
Editorial Investigaciones Jurídicas. 2002.  
• Baudrit Carrillo, Diego. Derecho Civil IV. Teoría General del Contrato. San José, 
Juricentro, 2000.  
• Brenes Córdoba, Alberto. Tratados de los Contratos. San José.  
Editorial Juricientro, 1998.  
• Brenes Córdoba, Alberto. Tratados de los Bienes. San José. Editorial Juricientro, 
2001.  
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San José, Costa Rica, 1977.  
• Falzea, Angelo. Eficacia Jurídica. San José. IJSA, 2001.  
• Montero Piña Fernando. Obligaciones. Premia Editores, San José, Costa Rica, 
1999.  
• Parajeles Vindas, Gerardo. Manual del Proceso Sucesorio. Editorial 
Investigaciones Jurídicas S.A., Enero 2010.   
• Pérez Vargas Víctor. Existencia y Capacidad de las Personas. Ed. Lex. San 
Jose.1977.  
• Pérez Vargas Víctor. Derecho Privado. 1 ed, 3 reimpresión. Editorial Publitex, San 
José, 1988.   
• Sánchez Boza, Ligia. La Propiedad y los Derechos Reales Nuevos, en Propiedad. 
San José, Editorial Juricentro, 1983.   
• Torrealba, Federico. Lecciones de Contratos. San José. ISOLMA, 2009.  
• Vargas Soto, Francisco Luis. Manual de Derecho Sucesorio Costarricense.  
• Vargas Soto, Francisco Luis.  Derecho de Quiebra Costarricense, Litografía e 
Imprenta Lil, S.A., 1981  
• Zeledón Zeledón, Ricardo. “En busca de un nuevo concepto de propiedad”, en La 
Propiedad. San José. Editorial Juricentro, 1983. • Zeledón Zeledón, Ricardo. “Maestros 
del Derecho”. Editorial  
Juricentro, Tomo: I,II,II; 2013.  
  
 



 

II. Revistas.  
• Álvarez Hernández, Frank. Derechos Reales Administrativos, en Revista de 
Ciencia Jurídicas N°126, San José, Universidad de Costa Rica- Colegio de Abogados de 
Costa Rica, setiembre, 2011.  
• Certad, Gastón. Algunos conceptos básicos de sociedades mercantiles. Revista 
Judicial # 13 Corte Suprema de Justicia de Costa Rica  
• Pérez Vargas, Víctor. Domicilio y Ausencia. Revista Judicial N° 11. Corte Suprema 
de Justicia, Costa Rica.  
• Pérez, Vargas Víctor. La Prescripción Negativa y la Caducidad en el derecho civil 
costarricense. Revista de ciencias jurídicas #24, Costa Rica.  
• Yglesias Mora, Roberto. “Adquisición a non dominio”, en Revista Ivstitia. San José, 
N°63.  
• Yglesias Mora, Roberto. “Alcances del artículo 455 del Código Civil”, en: La 
Propiedad. San José, Editorial Juricentro, 1983.  
  
  
III. Códigos  
• Código Civil de la República de Costa Rica.  
• Código de Familia.  
• Código Procesal Civil (Nuevo Código Ley N°9342) • Código de Minería.  
• Ley de Expropiaciones  
• Ley sobre la Zona Marítima Terrestre.  
• Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.  
• Ley Regualdora sobre la Propiedad en Condominio.   
  
IV. Internet.  
Certad, Gastón. La Teoría del Negocio Jurídico Frente a la Legislación Civil   
Costarricense. Revista de Ciencias Jurídicas de la UCR. 1976, descargable en 
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/article/view/16526/16063.  
  
V. Fallos Judiciales:   
• Sistema Costarricense de Información Jurídica:   

 Resoluciones de la Sala Primera de la Corte del año 2016 en adelante,   
 Fallos Tribunal Agrario del año 2016 en adelante   
 Fallos Tribunal Primero y Segundo Civil del año 2016 en adelante  
 Fallos del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección I,II y III del año 2016 en 

adelante.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 II.  DERECHO COMERCIAL  

  
1) Parte General  
a) Concepto  
b) Fuentes Formales  
c) El Acto de Comercio  
d) El Comerciante  
e) La Empresa: Empresa Individual de Responsabilidad Limitada  
i) Definición ii) Requisitos   
iii) Caracteristicas iv) Regimen de Responsabilidad  
f) Los Auxiliares del Comercio  
i) Comisionistas ii) Corredores Jurados iii) Factores iv) Porteadores  
v) Agentes Viajeros vi) Representantes de  vii) Casa Extranjeras viii)Contabilistas y 
Dependientes ix) Agentes Corredores de Aduanas  
g) Tutela Jurídica del Consumidor  
  
2) Parte Especial  
a) Contratos Mercantiles: Definicón, Caracteristicas, Elementos.   
i) Compraventa  y la compraventa de consumo ii) Compraventa de Establecimiento 
Comercial e Industriales iii) Cesión iv) Factoring  
v) Fideicomiso vi) Prestamo vii) Fianza viii)Depósito ix) Prenda  
x) Cuenta Corriente General xi) Cuenta Corriente Corriente Bancaria xii) Leasing: Tipos 
Específico xiii)Reinting xiv) Tiempo Compartido xv) Joint Venture xvi) Estimatorio xvii) 
Distribución xviii) Franquicia xix) Concesión.  
  
b) Sociedades  
2) Parte General  
Concepto  
i) Diferencias entre Sociedad y copropiedad ii) Diferencia entre Sociedad y Asociación  
iii) La Sociedad Civil  
iv) Sociedades de Personas y las Sociedades de Capital v) El Contrato de cuentas en 
Participación  
  
a) Elementos Constitutivos de la Sociedad:  
i) Constitución,Disolución y Liquidación  
vi) Sociedad de Hecho y Sociedad Irregular.  
vii) Derechos y Obligaciones Societarios:  
1. Derecho a la Información  
2. Derecho al Dividendo  
3. Aporte de Capital Social  
4. Derecho al Receso  
5. Derecho de Información   
6. Derecho de Participar en la Vida Social viii) Los Tipos de sociedades:  
1. La sociedad en nombre colectivo  
2. La sociedad en comandita simple  
3. La sociedad de Responsabilidad Limitada  
4. La Sociedad Anonima ix)  Fusión y Transformación de Sociedades.  
  
 
 
 



 

1) Titulos Valores  
a) Noción, regulación, función economica y futuro  
b) Principios  
c) Carácter formal de los títulos valores  
d) Clasificación de los títulos valores según su ley de circulación: Al portador, a 
laorden, nominativas, y reposición de los mismos.  
e) Títulos cambiarios: Definicion, características, requisitos.  
i)  Letra de Cambio  ii)  Pagaré  
iii)  Cheque  
  
  

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA PARA PRUEBA DE DERECHO COMERCIAL 
I. Libros.  
• Certad Maroto, Gastón. Temas de Derecho Comercial. Editorial Juritexto, San 
José, Costa Rica, Segunda Edición, 1998.  
• Kozolky, Boris y Torrealba, Octavio. Curso de Derecho Mercantil. Editorial 
Juritexto, San José, Costa Rica, Segunda Edición, 1997.  
• Monge Dobles, Ignacio. Curso de Derecho Comercial. Investigaciones Jurídicas 
S.A., San José, Costa Rica, 1era Edición, 2014.  
• Mora Rojas, Fernado. Introducción al Derecho Comercial. Editorial Juritexto, San 
José, Costa Rica, 3era Edición, 2003.  
  
II. Códigos y Leyes  
• Código de Comercio  
• Código Civil  
• Código Procesal Civil (Nuevo Código Ley N°9342)  
• Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.  
  
III. Sitios en Internet  
• Espinoza Blanco, Ana Lucía. Clases y Materiales disponibles en: 
www.iusmercatorum.com  
• Albaladejo, Manuel. Instituciones de Derecho Civil. Parte General y Derecho de las 
Obligaciones. Barcelona, Bosch, 1972.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 III.  DERECHO FAMILIA  

  
1) Disposiciones Generales del Derecho de familia   
a) Principio Protector del Estado   
b) Principio Gratuidad de los Procesos de Familia   
c) Principio de Igualdad de los Hijos   
d) Protección Especial de la Madre y el Menor   
e) Jurisdicción y Competencia territorial en Materia de Familia   
  
2) Introducción a los Derechos Humanos   
  
a) Igualdad de derechos en la legislación costarricense.  
i) La convención Belem do Para   
i) Ley contra la violencia domestica   
ii) Ley de promoción de la igualdad real de la mujer iii) Convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad iv) Ley  de igualdad de oportunidades de las 
personas con discapacidad  v) Convención sobre los derechos de niñez y adolescencia  
vi) Código de niñez y adolescencia vii) Convenio sobre pueblos indígenas y tribales 
convenio 169.   
b) Los derechos humanos en el derecho de familia   
i) El principio de horizontalidad de derechos  ii) Principio de no discriminación  
iii) Principio del derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo   
  
3) Principios Constitucionales del Derecho de familia   
a) Igualdad de derechos del hombre y la mujer   
b) Igualdad de derechos de los hijos   
c) Gratuidad   
   
  
4) Principios Fundamentales de Derecho de Familia   
a) La unidad familiar   
b) El interés de los hijos   
c) El interés de los menores   
d) La igualdad de los derechos y deberes de los conyuges   
  
5) Concepto de Familia   
a) Perspectiva antropológica jurídica y social   
b) La familia y el matrimonio en las parejas con diversidad sexual.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

6) Matrimonio.  
a) Esponsales   
i) Responsabilidad de partes   
b) Concepto de matrimonio.  
c) Ius connubi y la manifestacion de la voluntad.  
d) Matrimonio como base esencia de la familia.  
e) Matrimonio cono institución.  
f) Objeto de matrimonio:  
i) Cooperación  ii) Auxilio mutuo  iii) Vida en común   
g) Impedimentos matrimoniales   
h) Impedimentos   
i) Dirimentes  ii) Impedientes  iii) Prohibentes   
i) Matrimonio simulado   
j) Matrimonio de persona menor de edad   
k) Matrimonio católico y matrimonio civil   
l) Requisitos de matrimonio   
m) Efectos del matrimonio   
n) Régimen patrimonial  
i) Capitulaciones matrimoniales  ii) Régimen de gananciales   
iii) Régimen de habitación familiar  
  
7) La Unión de Hecho   
a) Características  
b) Eficacia ex tunc del reconocimiento de unión de hecho  
8) El Divorcio   
a) Motivos para decretar el divorcio   
b) Sujeto activo para solicitar el divorcio   
c) La pensión alimenticia en el divorcio   
    
9) Separación Judicial.  
a) Motivos para pedir la separación judicial   
b) Sujeto activo para solicitar la separación judicial   
c) Principio de homologación en lo aplicable (divorcio –separación judicial)  
d) Efectos de la separación judicial   

i) Fidelidad mutuo /auxilio.  
  
10) El síndrome de Alienación Parental   
  
11) La Autoridad Parental   
a) Patria Potestad   
i) Elemento personal  ii) Elemento patrimonial  iii) Elemento de representación   
b) La autoridad parental de los hijos habidos dentro del matrimonio   
c) La autoridad parental de los hijos habidos fuera del matrimonio   
 
 
 
 
 
 
 
  



 

12) Filiación y Paternidad   
a) Concepto   
b) Filiación matrimonial   
i) Principio “pater is est” ii) Hijos habidos dentro del matrimonio  iii) Vindicación de estado  
iv) Legitimación   
v) Impugnación de  paternidad  vi) Declaratoria de extramatrimonialidad  vii) 
Reconocimiento de hijo de mujer casada viii)La posesión notoria de estado en la filiación 
matrimonial   
c) Filiación extramatrimonial   
i) Proceso judicial de investigación o declaratoria de paternidad ii) Reconocimiento  
iii) Reconocimiento de padre cuando la madre no lo consienta impugnación de 
reconocimiento.  
iv) Trámite administrativo para establecer la filiación. v) Ley de Paternidad 
Responsable  
vi) La posesión notoria de estado en la filiación extramatrimonial   
  
d) Filiación durante la unión de hecho  
e) Filiación por adopción   
i) Elementos de la adopción   
1. Institución jurídica   
2. Protección familia   
3. Orden publico   
4. Interés social   
ii) El paradigma de la teoría de la situación irregular a la Teoría de la  
Protección Integral  iii) El proceso de los padres adoptivos    
1. Jurídico   
2. Psicológico y social   
3. Duelo y expectativa    
4. Adaptabilidad  iv) Efectos de la adopción   
1. Clases de adopción   
2. Requisitos generales para todo adoptante   
3. Impedimentos para adoptar   
4. Adoptante individual casado   
  
f) El Proceso de los Hijos Adoptivos   
i) La Suspensión de la patria potestad  ii) La Terminación de la Patria potestad  iii) La 
declaratoria de abandono   
iv) La personas menor de edad huérfano, expósito y la condición de riesgo social.  
v) La declaratoria de abandono en vía administrativa   vi) La declaratoria de 
adoptabilidad   
g) Personas Adoptables   
i) El principio de subsidiariedad de la adopción internacional   
h) La adopción internacional   
i) Adoptantes extranjeros   
  
 
 
 
 
 



 

13) Competencia del Patronato Nacional de La Infancia en adopciones 
nacionales e internacionales.  
a) Consejos de adopciones Regionales    
ii) Consejo Nacional de Adopciones   
 
14) La Prestación de Alimentos   
a) Concepto de alimentos   
i) Periocidad y exigibilidad de cuotas  ii) Características de la obligación alimentaria  iii) 
Alimentos provisionales  iv) Obligados alimentarios  v) Legitimación  vi) Principio de 
prioridad  vii) Cobro alimentos pasados  viii)Inexistencia de la obligación   
 
15) La Tutela   
a) Presupuestos de la tutela   
b) Tipos de tutela   
i) Testamentaria   
ii) Legítima   
iii) Dativa   
c) Incapacidades para ser tutor   
d) Causas de separación de la tutela   
e) Excusas de la tutela   
f) Garantía de administración en la Tutela administración de la Tutela   
g) Cuentas y modo de acabar la tutela   
  
16) Ley para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con  
Discapacidad  
a) Disposiciones Generales  
b) Principios Generales  
c) Igualdad Jurídica de las personas con discapacidad y la salvaguardia  
d) Garante como tutor  
e) Asistencia Personal Humana  
f) Programa para la promoción de la autonomía personal de las personas con 
discapacidad  
g) Persona asistente personal  
  
17) Nuevas ramas del Derecho de Familia  
a) Violencia Doméstica  
b) Derecho Procesal de la Familia  
c) Derecho Internacional de la Familia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA PARA PRUEBA DE DERECHO FAMILIA 
I. Libros  
• Benavidez Santos, Diego. Derecho de Familia. Editorial Juricentro.   
• Trejos, Gerardo. Derecho de Familia Costarricense. Editorial Juricentro, 20110.  
  
II. Códigos Leyes  
• Código de Familia   
• Código de Niñez y Adolescencia   
• Convenio Belem do Pará  
• Convenio 169: Relativo a Pueblos Indígenas y Tribales  
• Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia   
• Ley de Pensiones Alimentarias   
• Ley de Justicia Penal Juvenil  
• Reglamento para los Procesos de Adopción Nacional e Internacional del PANI   
• Ley 9379. Ley para la promoción de la autonomía personal de las personas con 
discapacidad  
• Ley de paternidad responsable  
• Ley de Violencia Doméstica  
  
 
 
III. Jurisprudencia.  
• Fallos de la Sala Segunda y Tribunal Superior de Familia a partir del 2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

III. Temario correspondiente a la Prueba de Grado Tres  
  

Modalidad: Escrita Materia 
a evaluar:   

1. Derecho Procesal Civil.  
2. Derecho Procesal Penal.  

 
 

DERECHO PROCESAL CIVIL  

 
CONTENIDOS 
 

a) Bloque de constitucionalidad. 
b) Convenios y Tratados Internacionales aplicables a la materia civil relacionados 
con prueba en el extranjero, notificaciones, derecho privado internacional, entre 
otros. 
c) Principios Generales del Derecho. 
d) Título preliminar del Código Civil, en especial, fuentes del derecho, vigencia de 
las normativas, interpretación, buena fe.  
e) Normativa procesal: poderes y deberes de las partes, sus abogados y de la 
persona juzgadora. Plazos y términos. Régimen disciplinario.  
f) Función jurisdiccional en un Estado Social y Democrático de Derecho. 
g) Derechos Humanos: normativa internacional y jurisprudencia (Corte 
Interamericana de Derechos Humanos). 
h) Normativa relacionada con la accesibilidad, tratamiento de grupo vulnerables. 
 

II. PROCESAL CIVIL 
 

1. PRINCIPIOS PROCESALES DE LA LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL. 
Se requiere conocer y desarrollar los principios procesales: igualdad procesal, 
instrumentalidad, buena fe procesal, dispositivo, impulso procesal, oralidad, 
inmediación, concentración, publicidad y preclusión. 
2. APLICACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES. 
a. Es necesario que identifique cuáles son los ámbitos en que se aplica la ley 
procesal (publicidad, tiempo y espacio). 
b. Establecer y desarrollar cada uno de los mecanismos para interpretar e integrar 
las normas procesales en las propuestas concernientes a definir una estrategia de 
litigio, ya sea en la formulación de una acción o en la construcción y ejercicio de la 
defensa del cliente. También en la formulación de soluciones en los casos en que 
se interviene, no solo como parte del proceso, sino también desde la óptica de la 
persona juzgadora.  
c. Desarrollar y analizar el principio de indisponibilidad de las normas procesales. 
 
 
 
 
 



 

3.- SUJETOS PROCESALES 
a. Identificar y desarrollar quien puede ser parte en el proceso civil. 
b. Analizar y desarrollar los conceptos de capacidad procesal y de representación. 
c. Identificar y desarrollar cuáles son las facultades que ostenta la persona 
patrocinadora letrada y sus facultades de representación, asimismo las funciones 
del (de la) abogado(a) director(a) y sus suplentes y las del (de la) apoderada(o) 
especial judicial. 
d. Saber sobre las formalidades que debe cumplir un mandato especial judicial y las 
formalidades del otorgado en el extranjero, con efectos jurídicos en Costa Rica. Para 
ello es imperativo que se conozca la normativa sustantiva relacionado al tema 
dentro de los distintos mandatos y sus formalidades que se establecen en el ámbito 
nacional, así como determinar los elementos que le dan validez y eficacia a los 
poderes otorgados en el extranjero con repercusión en suelo nacional. 
e. Definir que es una persona “gestora procesal” y sus deberes en el proceso. 
f. Establecer en qué supuestos una parte está legitimada para intervenir en un 
proceso, así mismo cuáles son los mecanismos que otorga la normativa para 
determinar esa legitimación. Lo anterior abarca a los terceros intervinientes, 
excluyentes, adhesivos, garantes y entes estatales que, por Ley, deben ser 
llamados.  
g. Definir y diferenciar los conceptos de sustitución y sucesión procesal, litis 
consorcio necesario y facultativo, intervención excluyente, adhesiva y llamada al 
garante y poseedor mediato. 
h. Identificar y analizar cuáles son los derechos que gozan las partes que intervienen 
en un proceso, en particular menores de edad y personas con discapacidad, 
conforme las leyes de niñez y adolescencia ley 7739 y promoción de autonomía 
personal de personas con discapacidad ley 9379. 
i. Identificar y desarrollar los poderes y deberes que ostentan las personas que se 
desempeñan en un cargo jurisdiccional. 
j. Definir el concepto de abuso procesal y determinar cómo se sancionan los 
procesos fraudulentos. 
4.- COMPETENCIA. 
a. Conceptualizar los términos jurisdicción y competencia y diferenciarlos entre sí. 
b. Definir y desarrollar los siguientes conceptos: perpetuidad de la competencia, 
competencia preventiva, conexidad y competencia funcional. 
c. Establecer y desarrollar cuáles son los elementos que determinan la competencia 
objetiva (cuantía, territorio, materia). Organización judicial de la jurisdicción civil 
conforme las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial y acuerdos de 
Corte Plena.  
d. Desarrollar y analizar cada uno de los supuestos que determinan la competencia 
por territorio (ubicación del inmueble, domicilio de la persona demandante o 
promotora, domicilio del (de la) demandado(a), criterios de actividad y criterios 
especiales, actividades cautelares y preparatorias, acumulación de procesos y 
litispendencia). 
e. Definir los conceptos de incompetencia, improrrogabilidad e indelegabilidad de la 
competencia. 
f. Establecer e identificar cuáles son los supuestos de competencia internacional y 
competencia exclusiva.  



 

g. Identificar y analizar cuáles son las causales de impedimento para el 
conocimiento de los casos por parte de las personas juzgadoras. 
h. Diferenciar entre las causales de impedimento y las de recusación. 
i. Desarrollar cuál es el procedimiento para el trámite del impedimento y de la 
recusación. 
 
5.- PRETENSIONES 
a.- Conceptualizar el término pretensión procesal. 
b. Establecer y determinar cuál es el trámite para acumular pretensiones 
(subsidiarias y principales) y para la acumulación de procesos. 
c. Definir el concepto de “prejudicialidad” e identificar los supuestos en que es 
factible la aplicación de esa figura. 
 
6.- ACTOS PROCESALES 
a.- Identificar y definir cuáles son las formalidades que deben cumplir los actos 
procesales de los órganos jurisdiccionales (idioma, recibo de actuaciones, cuáles 
son las formas requeridas para la actuación en un expediente físico y en uno 
electrónico, cómo se reponen las actuaciones, la publicidad de los actos escritos). 
b.- Identificar el lugar en el que se deben realizar esas actuaciones, y la relevancia 
del tiempo en su práctica (días y horas hábiles e inicio de la actuación). 
c.- Identificar cuáles son los medios para realizar la comunicación de las 
actuaciones jurisdiccionales (notificación de resoluciones orales y escritas, 
notificaciones personales, a personas jurídicas, en domicilio contractual, por medios 
(electrónicos, casillero, fax, en estrados, a través de correo certificado, a través de 
publicación en el boletín judicial, notificaciones en el extranjero). 
d.- Identificar y desarrollar cuál es el régimen de nulidades señalado en la ley de 
notificaciones y analizar cuál son sus diferencias y similitudes con el régimen de 
actividades defectuosas y subsanación previstas en el Código Procesal Civil 
(artículos 31 a 33). 
e.- Establecer en qué supuestos se puede solicitar auxilio judicial para la práctica 
de determinadas actuaciones. 
f.- Establecer cuáles son las formas de los actos procesales de parte, cuando se 
realizan de manera escrita o telemática (firma, copias y efectos, orden, aseo, 
presentación, seriedad). 
 
7.- PLAZOS PROCESALES Y SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
a.- Identificar y desarrollar cuáles son las características de los plazos procesales 
(improrrogabilidad, prórroga e interrupción de plazos). 
b.- Desarrollar los conceptos de plazos perentorios y judiciales y en qué supuestos 
los plazos pueden ser renunciados, ampliarse o restringirse. 
c.- Señalar y establecer cómo se computan los plazos procesales. 
d.- Identificar y desarrollar las hipótesis que plantea nuestro ordenamiento procesal 
para suspender el proceso (supuestos previstos por la ley, acuerdo de partes y 
prejudicialidad). 
 
 
 



 

8.- ACTIVIDAD PROCESAL DEFECTUOSA Y SUBSANACIÓN. 
a.- Desarrollar los conceptos de subsanación, conservación, así como los supuestos 
en que resulta procedente e improcedente la declaratoria de la nulidad. 
b.- Explicar el procedimiento para decretar la nulidad (los momentos en qué puede 
solicitarse y declararse, su procedimiento y su alegato después de las sentencias 
firmes). 
 
9.- ACTOS DE ALEGACIÓN Y PROPOSICIÓN. 
Para el desarrollo efectivo de tema en la evaluación, la persona que efectúe la 
prueba deberá: 
a.- Identificar y analizar cuáles son los requisitos que debe contener la demanda y 
señalar cuál es el procedimiento cuando resulta defectuosa. 
b.- Identificar y desarrollar cada uno de los parámetros que existen para estimar las 
demandas, de acuerdo con la naturaleza de las pretensiones. 
c.- Definir el concepto de “demanda improponible” y analizar cada uno de los 
supuestos que autorizan a la persona juzgadora a decretarla, así como señalar el 
procedimiento para ello. 
d.- Determinar y analizar en qué aspectos puede ser ampliada o modificada la 
demanda y las condiciones para que ambos supuestos se puedan realizar (acuerdo 
de partes o etapas del proceso ordinario). 
e.- Definir el concepto de emplazamiento y analizar sus efectos procesales y 
materiales. 
f.- Identificar y analizar las formalidades que debe cumplir la contestación negativa 
de la demanda. 
g.- Definir y diferenciar entre las excepciones procesales y materiales. Señalar el 
momento procesal para formular las mismas, dependiendo de sus características. 
h.- Definir los términos reconvención y réplica, los requisitos para poder interponer 
esas gestiones, así como señalar el procedimiento cuando sean formuladas, 
identificando en qué procedimientos es permitida la contrademanda. 
i.- Explicar el procedimiento y las consecuencias en la estrategia del litigio cuando 
se encuentre ante la falta de contestación de la demanda o el allanamiento parcial 
o total de la misma. 
j.- Explicar el concepto de “demanda conjunta” y cuáles son los procedimientos y 
los trámites que se debe efectuar en el caso de presentar esa circunstancia. 
 
10.- PRUEBA. 
a.- Definir el principio de la carga de la prueba y a quién le incumbe 
b.- Explicar las modulaciones que puede tener ese instituto dependiendo de la 
disponibilidad y facilidad probatoria de cada una de las partes, conforme a la 
naturaleza de lo debatido. 
c.- Señalar y definir en forma general cada uno de los medios de prueba previstos 
en la legislación procesal civil (declaración de parte, de testigos, dictámenes de 
peritos, documentos e informes, reconocimiento judicial y medios científicos y 
tecnológicos). 
d.- Explicar los criterios que se deben apreciar por parte de todos los abogados 
participantes en el proceso (actor, demandado, persona juzgadora) para admitir o 
denegar prueba (relación directa entre hechos y pretensión, hechos controvertidos 



 

y no controvertidos, hechos admitidos expresamente o tenidos como tales por la ley, 
hechos amparados por una presunción absoluta, hechos evidentes y notorios, 
cuándo puede la prueba ser calificada de impertinente, excesiva, inconducente e 
ilegal). Formas de alegaciones.  
e.- Desarrollar los supuestos en los que la persona juzgadora puede proponer a las 
partes prueba no ofrecida e incluso ordenarla de oficio, asimismo explicar la 
posibilidad de solicitar otras probanzas en la audiencia de prueba, respetando los 
principios de concentración y de contradicción. 
f.- Explicar cada una de las actuaciones que los profesionales en derecho deben 
desplegar  en la audiencia de prueba (deber de cooperación, deber de veracidad y 
juramento, orden en la práctica de las pruebas, forma del interrogatorio, práctica de 
la prueba en el lugar de los hechos, declaración domiciliaria, nombramientos de 
intérpretes y traductores, traslado e incorporación de pruebas e inevacuabilidad). 
g.- Explicar los criterios para valorar la prueba en materia civil (apreciar en su 
totalidad, conforme a criterios de lógica, experiencia, ciencia y correcto 
entendimiento humano). 
h.- Explicar cómo las conductas procesales de las partes durante el procedimiento 
pueden llegar a ser un elemento de convicción ratificante de las pruebas. 
i.- Explicar el procedimiento para la práctica de los siguientes medios de prueba: 
A) declaración de parte (deber de declarar y forma de hacerlo, las particularidades 
de la declaración del representante legal, los efectos de la declaración de parte); 
B) declaración de testigos (las condiciones que debe cumplir la persona ofrecida 
como testigo (edad, capacidad), las personas menores de doce años, la admisión 
del testigo-experto, los límites para la admisión de prueba testimonial en el 
extranjero, el derecho de abstención de declarar, los supuestos para la procedencia 
de sustitución de testigos, práctica de la prueba y del careo, pago de gastos de 
testigos; 
C) prueba pericial (criterios para admitir este tipo de prueba, designación, 
aceptación y honorarios de peritos judiciales, elaboración y presentación del 
dictamen y examen del dictado en audiencia); 
D) verificación de estados económicos, financieros y rendición de cuentas; 
E) reconocimiento judicial (supuestos para su admisibilidad, práctica del mismo 
(objeto del reconocimiento, asistencia de las partes, peritos y testigos, deber de 
colaboración entre partes y terceras personas, documentación del reconocimiento 
judicial, reconocimiento de personas) 
F) reconstrucción de hechos. 
j.- Explicar las características generales de los documentos (presunción de 
autenticidad, validez y eficacia). 
k- Definir el concepto de documento público y diferenciarlo del privado, asimismo 
explicar los siguientes aspectos relacionados con esa prueba: los documentos 
otorgados ante notario, la eficacia probatoria de las reproducciones y los requisitos 
que deben cumplirse para ello, el trámite de reconocimiento en caso de impugnación 
del documento, el procedimiento para impugnar documentos presentados en la 
demanda o en la contestación, el procedimiento para la exhibición de documentos. 
l.- Definir el concepto de “fecha cierta” y las formas en que los documentos pueden 
adquirir esa condición. 



 

m.- Explicar en qué supuestos se puede solicitar la práctica de prueba anticipada 
(requisitos de la solicitud, necesidad de audiencia a la parte contraria, supuestos en 
que se puede obviar notificar esa audiencia, posibilidad en la que se puede solicitar 
la ayuda de la Fuerza Pública). 
 
11.-LAS AUDIENCIAS ORALES 
Explicar la importancia de la asistencia a esas audiencias y las distintas variables 
que pueden surgir en virtud de la inasistencia (deber de asistencia, inasistencia a la 
audiencia preliminar, inasistencia a la audiencia de prueba, inasistencia en los 
procesos de audiencia única, inasistencia del juez o miembro del tribunal, 
posposición y suspensión de audiencias, dirección de audiencias, documentación 
de las audiencias (mediante soporte aptos para la grabación de imagen y sonido, 
documentación mediante acta) y deliberación. 
 
12.- FORMAS EXTRAORDINARIAS DE CONCLUSIÓN DEL PROCESO. 
a.- Definir los institutos de la conciliación judicial y extrajudicial, señalar las 
diferencias entre una y otra. Explicar los siguientes aspectos relacionados con esas 
figuras: homologación, efectos y ejecución del acuerdo conciliatorio. Para ello 
deberá considerarse la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la 
Paz Social.  
b.- Definir el instituto de la transacción y explicar su homologación, sus efectos y 
sus límites. Para ello deberá considerarse las disposiciones de fondo del Código 
Civil sobre el contrato de transacción. 
c.- Definir la figura de la renuncia del derecho y los requisitos para que proceda. 
d.- Definir la figura de la satisfacción extra extraprocesal y los siguientes aspectos 
vinculados con ella: procedencia, declaratoria y efectos. 
e.- Definir la figura del desistimiento y los siguientes aspectos vinculados con ella: 
procedencia y oportunidad para plantearla dependiendo de la naturaleza del 
proceso y sus efectos. 
f.- Definir la figura de la caducidad y los requisitos para su procedencia, por el 
contrario, establecer en qué supuestos no procede. 
 
13.- RESOLUCIONES JUDICIALES Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 
 
a.- Definir los siguientes tipos de resoluciones judiciales: providencias, autos y 
sentencias. 
b.- Explicar los siguientes aspectos vinculados con el dictado de esas resoluciones: 
plazo para dictar las providencias y los autos, en qué supuestos procede y el 
procedimiento para la aclaración, la adición y la corrección de autos; deliberación, 
votación y redacción de las resoluciones, discordia, disposiciones especiales en 
cuanto a la sentencia (emisión de la sentencia, contenido de la sentencia). 
c.- Explicar los conceptos de invariabilidad de la sentencia, su posibilidad de adición 
y aclaración y la corrección de errores materiales. 
d.- Definir el concepto de cosa juzgada y los requisitos para que surja esa figura, los 
límites de sus efectos y la diferencia entre la cosa juzgada material o formal. 
e.- Explicar en qué consiste el principio de taxatividad de los medios de 
impugnación, y los siguientes aspectos relacionados con la materia de recursos: a) 



 

legitimación para impugnar; b) la posibilidad de renunciar a ese derecho; c) los 
efectos de impugnación en torno al cómputo de los plazos; d) la motivación de la 
impugnación y los efectos de no efectuar esta fundamentación; e) la no reforma en 
perjuicio; f) el desistimiento de la impugnación y sus efectos. 
f.- Establecer en qué consiste el recurso de revocatoria y explicar los siguientes 
aspectos en cuanto a ese recurso: en que supuestos procede, la posibilidad de los 
órganos jurisdiccionales de revocar sus propias resoluciones, el procedimiento para 
formular ese recurso en audiencias, y los supuestos en que la revocatoria y la 
apelación puede alegarse conjuntamente. 
g.- Definir en qué consiste el recurso de apelación y explicar los siguientes aspectos 
vinculados con el mismo: disposiciones generales (resoluciones contra los que 
procede el recurso y tribunal ante el que se debe formular, su formulación en 
audiencia, y los plazos dependiendo del tipo de resoluciones), prueba que puede 
ser ofrecida junto con el recurso; cuáles pronunciamientos gozan de ese recurso, la 
apelación diferida y sus efectos, los efectos procesales de la apelación, 
procedimiento en segunda instancia, los supuestos en que procede la apelación por 
inadmisión. 
h.- Definir en qué consiste el recurso de casación y explicar los siguientes aspectos: 
resoluciones contra las que procede, causales para la interposición del recurso (por 
razones de fondo y procesales), forma y plazo, cuáles son los requisitos esenciales 
para la procedencia del recurso, en qué supuestos puede rechazarse de plano, los 
efectos de la admisión del recurso y su procedimiento, las formalidades de la 
sentencia, la formulación del recurso en caso de casación por interés de la ley y en 
interés de la jurisprudencia (legitimación, selección de temas propuestos y 
procedimiento). 
i.- Definir en qué consiste la revisión y explicar los siguientes aspectos vinculados 
con él: procedencia y causales, plazo para formular la demanda, legitimación, 
competencia y forma de solicitud, procedimiento y suspensión, sentencia 
estimatoria y desestimatoria y el resultado en la garantía brindada. 
 
14.- REPERCUSIÓN ECONÓMICA DE LA ACTIVIDAD PROCESAL 
 
a. Definir el concepto de costas y establecer en qué supuestos y bajo qué 
parámetros es posible efectuar esa condenatoria o eximir del pago de estas, total o 
parcialmente. 
b. Establecer cómo se debe proceder en los casos de condena con pluralidad 
subjetiva (condenas solidarias, divisibles o a favor de varios sujetos). 
c. Explicar el procedimiento para ordenar el pago de honorarios de perito, 
ejecutores, servicios de transporte, hospedaje y alimentación. 
d. Explicar el procedimiento para fijar garantías en el proceso. 
e. Determinar y definir cuáles son los mecanismos procesales para cobrar 
honorarios (solicitud conjunta, incidente de cobro y rendición de cuentas, fijación 
contractual entre las partes y convenio de cuota litis). 
f. Establecer las formalidades que debe contener el contrato de cuota litis. 
 
 
 



 

15.- TUTELA CAUTELAR 
 
a.- Establecer cuáles son los presupuestos para la procedencia de las medidas 
cautelares. 
b.- Explicar cada uno de los aspectos que debe apreciar la persona juzgadora para 
conceder este tipo de medidas (apariencia de buen derecho, proporcionalidad y 
racionalidad de la medida, relación con la pretensión y eventual afectación de 
terceros o al interés público), y la posibilidad de otorgar medidas no solicitadas. 
c.- Establecer cuáles son los elementos que debe contener una resolución judicial 
que otorgue esa medida cautelar (contenido, duración, prevención de garantía de 
ser necesario y supuestos para eximir de esa garantía). 
d.- Explicar en qué supuestos pueden ser modificadas, suspendidas o levantadas 
las medidas cautelares, cuando se puede decretar su caducidad, y la imposibilidad 
de reiterarlas (salvo condiciones especiales). 
e.- Explicar en qué supuestos puede ser condenada la parte solicitante de una 
medida al pago de los daños y perjuicios y de las costas y sus efectos en los casos 
en que se hubiera rendido garantía para su procedencia. 
f.- Conceptualizar las siguientes medidas cautelares: embargo preventivo, 
anotación de demanda, administración e intervención de bienes productivos, 
suspensión provisional de acuerdos sociales, condominales y similares, depósito de 
bienes muebles o inmuebles, prohibición de innovar, modificar, contratar o cesar 
una actividad. 
g.- Explicar el procedimiento establecido para las medidas cautelares (requisitos de 
la solicitud, convocatoria y celebración de audiencias, admisión de la medida 
cautelar, admisión provisional sin audiencia, ejecución de las medidas cautelares). 
 
16.- NORMAS PROCESALES INTERNACIONALES 
 
a.- Explicar en qué supuestos de cooperación internacional se debe aplicar las 
normas procesales internacionales o las nacionales. 
b.- Desarrollar las reglas para la aplicación de las normas del derecho extranjero. 
c.- Explicar cuál es el régimen de eficacia de la sentencia extranjeras y de los laudos 
reconocidos. 
d.- Desarrollar cada uno de los requisitos que deben cumplirse para el 
reconocimiento y eficacia de las sentencias y de los laudos extranjeros. 
e.- Identificar cuáles son los órganos jurisdiccionales a los que corresponde el 
conocimiento de esas sentencias y laudos y los criterios para determinar esa 
competencia. 
f.- Explicar el procedimiento para conocer y ejecutar sentencias extranjeras y para 
tramitar un auxilio judicial internacional. 
 
 
 
 
 
 
 



 

17.- PROCESO ORDINARIO 
 
a.- Identificar qué tipo de pretensiones deben tramitarse en el proceso ordinario. 
b.-Explicar y desarrollar cada una de las etapas de ese proceso (inicio y plazos para 
contestar demanda y reconvención, procedimiento sin audiencia o en única 
audiencia, actuaciones que se deben realizar en la audiencia preliminar, dictado de 
la sentencia al finalizar esa audiencia, audiencia complementaria). 
 
18.- PROCESO SUMARIO Y SUS DISTINTAS VARIABLES 
 
a.- Identificar qué tipo de pretensiones deben ser tramitadas en el proceso sumario 
y diferenciarlas de aquéllas que deben ventilarse en el proceso monitorio y el 
ordinario. 
b.- Conocer la tramitación de los diferentes tipos de pretensiones que se desarrollan 
en la vía sumaria. 
c.- Definir los casos en que es posible “ordinariar” la vía. 
 
19.- PROCESO MONITORIO. 
 
a.- Identificar qué tipo de pretensiones deben ser tramitadas en el proceso monitorio 
y diferenciarlas de aquéllas que deben ventilarse en el proceso sumario y el 
ordinario. 
b.- Conocer en general la tramitación de los diferentes tipos de pretensiones que se 
desarrollan en la vía monitoria. 
c.- Definir los casos en que es posible “ordinariar” la vía. 
d.- Tipos de documentos que deben presentarse para su la procedencia establecer 
cuáles documentos tienen condición de título ejecutivo y los efectos que producen 
en el proceso, la intimación de pago y el embargo y los contenidos de la oposición 
de la parte demandada. 
 
20.- PROCESO INCIDENTAL. 
 
a.- Explicar en qué supuestos resulta procedente la vía incidental. 
b.- Explicar cuál es la oportunidad para acudir a ella dependiendo de la etapa del 
proceso (incidente en audiencia o fuera de audiencia), la necesidad de alegar 
simultáneamente todos los incidentes y la sanción que el incumplimiento de esto 
genera, sus efectos en el proceso principal y la caducidad de los incidentes. 
 
21.- PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 
a.- Explicar el procedimiento para dar inicio al proceso de ejecución, los documentos 
requeridos para ese inicio, así como establecer cuál es el órgano jurisdiccional 
competente para su conocimiento. 
b.- Explicar los siguientes aspectos generales de ese proceso: la posibilidad de 
practicar allanamientos para ejecutar lo decidido; los efectos de una ejecución 
imposible; la forma en cómo se imputan procesalmente los pagos; la posibilidad de 
adecuar los efectos económicos del fallo a futuro; la posibilidad de ejecutar 



 

provisionalmente la sentencias condenatorias de contenido patrimonial (requisitos 
de la solicitud y admisión en condenas no dinerarias, oposición al anterior tipo de 
ejecución (causales, procedimiento, efectos de la revocatoria de ese tipo de 
sentencias); ejecución provisional de condenas dinerarias; sentencias de condena 
sobre extremos determinables en dinero (procedimiento para cuantificar extremos 
económicos, cantidad por liquidar y rendición de cuentas); condenas de dar; 
condenas de hacer y de no hacer; frutos en especie y efectos de comercio; la 
posibilidad de decretar embargo en ciertos tipos de sentencias de condena. 
c.- Explicar los siguientes aspectos procedimentales de las sentencias con condena 
de suma líquida (cuáles son los requisitos para decretar embargo y los porcentajes 
de ese decreto, la práctica del embargo, el embargo de bienes productivos, la 
custodia de bienes producto del embargo, la venta anticipada de bienes 
embargados, la modificación, sustitución y levantamiento del embargo, el 
levantamiento del embargo sin tercería, la preferencia entre embargantes, la venta 
de valores negociables en bolsa). 
d.- Explicar los siguientes aspectos procesales del remate (cuáles son los actos 
preparatorios del mismo, cómo se resuelve la concurrencia entre acreedores sobre 
un mismo bien, qué documentos debe presentar el ejecutante para poder solicitar 
el primer señalamiento para remate, los distintos parámetros para establecer la base 
del remate, qué pronunciamientos debe contener la resolución que realiza el 
señalamiento para remate y a qué partes o intervinientes debe de ser notificada y 
cuando realizar esa notificación por edicto, la forma de publicar el edicto para 
remate, el procedimiento para realizar el remate y los supuestos en qué puede ser 
suspendido, la posibilidad de ordenar la presentación de los bienes a rematar o la 
celebración de éste en el lugar en el que se encuentren; el procedimiento del remate 
fracasado y del insubsistente, la aprobación, protocolización, la cancelación de 
gravámenes y la entrega del bien; los presupuestos para realizar la liquidación del 
producto del remate y la impugnación del remate). 
 
22.- EJECUCIÓN HIPOTECARIA Y PRENDARIA. 
 
a.- Identificar qué tipo de pretensiones deben ser tramitadas en el proceso de 
ejecución. 
b.- Conocer la tramitación.  
c.- Tipos de documentos deben de presentarse para la procedencia de este. 
d.- Oposiciones. 
 
23.- TERCERIAS 
 
a.- Conceptualizar y diferenciar los distintos tipos de tercerías previstos en la 
legislación procesal civil (de dominio, de mejor derecho y de distribución). 
b.- Explicar cada uno de los siguientes aspectos de su procedimiento: requisitos de 
admisibilidad y documentos que deben aportarse en cada una de esas tercerías; la 
oportunidad procesal en la que pueden ser formuladas cada una de ellas; sus 
efectos procesales respecto al proceso principal, su procedimiento dependiendo del 
tipo de tercería y los efectos de la extinción del proceso en las tercerías de 
distribución. 



 

24.- PROCESOS NO CONTENCIOSOS. 
 
Para el desarrollo efectivo de tema en la evaluación, la persona que efectúe la 
prueba deberá: 
a.- Explicar cuáles son las funciones que debe realizar la persona juzgadora en este 
tipo de proceso y los procedimientos que deben tramitarse en esta vía (pago por 
consignación, deslinde y demarcación de linderos y, declaratoria de ausencia o 
muerte presunta). 
b.- Explicar los siguientes aspectos de ese proceso: solicitud y audiencia inicial, los 
efectos de la oposición en general y sus efectos en supuestos especiales 
(declaratoria de ausencia y presunción de muerte). 
c.- Explicar los siguientes aspectos en el proceso de pago por consignación: la 
oferta real de pago y sus formalidades; la aceptación o rechazo de la oferta y sus 
efectos, los supuestos en los que surge la presunción de negativa a aceptar la 
oferta; el procedimiento de consignación y cuándo la consignación se puede realizar 
sin oferta. 
d.- Explicar los siguientes aspectos en el proceso de deslinde y amojonamiento: en 
qué supuestos resulta procedente; su procedimiento y los casos en que resulta 
factible remitir a los promoventes al proceso ordinario. 
e.- Explicar los siguientes aspectos en el proceso de declaratoria de ausencia: el 
procedimiento para decretar medidas provisionales antes de la declaratoria, el 
procedimiento de la declaratoria; la administración de bienes como efecto de esa 
declaratoria e.- Explicar los siguientes aspectos en el proceso de presunción de 
muerte: señalar los procedimientos realizar esa declaratoria. 
f.- Efectos y discusión de este tipo de procedimientos en la vía ordinaria. 
 
25.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y REFORMAS 
 
a.- Explicar los efectos generados por el régimen conformado por los transitorios I 
al VI del nuevo Código Procesal Civil. 
b.- Señalar qué disposiciones del Código Procesal Civil quedan en vigencia y sus 
efectos (artículos 709 a 818, 825 a 870, y 877 a 885) (materia concursal), artículos 
115 de la LOPJ y 417, 419, 544 y 555 del Código Civil, artículos 431, inciso a), 908 
a 910 y 915 del Código de Comercio. 
c.- Explicar que cambios sustantivos se introdujeron con la reforma a los numerales 
529, 542, 543, 556 y 557 del Código Civil; 17 y 46 de la Ley 7472; 36, 124, 128 y 
129 de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos; 5 párrafo primero; 
54 incisos 1 y 7; 55 y 56; 95 incisos 1 y 2 y 105, artículo 95 bis de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial; 758, 764, 775 y 799 de la Ley N.° 7130, Código Procesal Civil, 
de 16 de agosto de 1989. 
d.- Reglamento de Normas Prácticas para la implementación del Código Procesal 
Civil. 
 
 
 
 



 

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA PARA PRUEBA DE DERECHO PROCESAL 
CIVIL  

NORMATIVA 
1. Constitución Política de Costa Rica. (1949). 
2. Ley Orgánica del Poder Judicial. (1993). Ley N° 7333. 05 de marzo. 
3. Código Procesal Civil (2016) Ley N° 9342. 08 de abril. 
4. Código Civil (1888). Ley N° 63. Setiembre. 
5. Comercio de Comercio (1964). Ley N° 3284. 30 de abril. 
6. Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, Ley N° 7527. 
7. Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. (1995). 
Ley N° 7472.  
8. Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 
Consumidor. (1995). Ley N° 7472. 
9. Ley de Notificaciones Judiciales.(2008) . No. 8687. Diciembre 
10. Código Notarial. 
11. Lineamientos para el servicio notarial. 
12. Ley de Contrato Marco de Factoreo 
13. Ley Integral para la Persona Adulta Mayor. N° 7935 
14. Ley N° 9379, Ley de Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con 
Discapacidad, del 18 de agosto de 2016 
15. Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio (n°7933) 
 
DOCTRINA 
 
Se recomienda el estudio de libros nacionales y extranjeros sobre las materias 
objeto de examen: procesal civil, civil, comercial, consumo, propiedad intelectual. 
La bibliografía que se indica no es obligatoria, sino una recomendación, para poder 
orientar a las personas en su proceso de estudio. Entre otros pueden ser objeto de 
análisis los siguientes: 
1. Arguedas Salazar, Olman, 
a. Teoría general del proceso (2000) 
b. Comentarios al Código Procesal Civil (1995) 
c. Código Civil actualizado (2012) 
2. Cornu, Gerard. (1987) El nuevo Título Preliminar del Código Civil Editorial 
Juricentro. San José Costa Rica. 
3. Dalolio Jiménez, Carlos (abril 2009). Efectos de la Quiebra sobre las Relaciones 
Jurídicas Preexistentes. En Revista Judicial número 90. Departamento de Artes 
Gráficas, Escuela Judicial, Heredia. 
4. Guilá Alvarado, Guillermo 
a. (enero 2018). La ejecución provisional de las resoluciones condenatorias de 
contenido patrimonial. En Revista Judicial número 122. Departamento de Artes 
Gráficas, Escuela Judicial, Heredia. 
b. (octubre 2018). Las costas en el nuevo Código Procesal Civil. En Revista Judicial 
número 124. Departamento de Artes Gráficas, Escuela Judicial, Heredia. 
5. Olaso Alvarez, Jorge, La prueba en materia Civil, Editorama. 
6. Picado Vargas, Carlos Adolfo. (2015) Manual de Medidas Cautelares; IJSA, San 
José: Costa Rica. 



 

7. Quesada Vargas, Christian. (junio 2017). Demanda Improponible. Instrumento 
innovador de la reforma procesal civil. En Revista Judicial número 121, 
Departamento de Artes Gráficas, Escuela Judicial, Heredia. 
8. Revista de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Costa Rica 
9. Revista Judicial del Poder Judicial de Costa Rica. 
10. Suárez Valverde,Farith. (junio 2017). Algunos apuntes sobre las formas 
extraordinarias de terminar el proceso según el Nuevo Código Procesal Civil. A 
propósito de la imposibilidad sobreviniente. En Revista Judicial número 121, 
Departamento de Artes Gráficas, Escuela Judicial, Heredia. 
11. HABA, Pedro Enrique et al.: Los Principios Generales del Derecho (según la 
doctrina internacional y en los tribunales costarricenses). Editorial Investigaciones 
Jurídicas S.A., primera edición, San José, C.R., 2004. 
12. Berrocal Azofeifa, Ian (2017) Manual de Tramitación de los Procesos Civiles 
para Personas Técnicas Judiciales. Escuela Judicial Lic. Edgar Cervantes Villalta. 
Poder Judicial.  
13. López González, Jorge Alberto (2017). Curso de Derecho Procesal Civil 
Costarricense. Partes I, II y III. Edinexo. San José, Costa Rica.  
14. Artavia S. y Picado, C. Comp. (2016) Código procesal civil (comentarios, 
explicado y con referencias bibliográficas) Tomo I. San José, C.R.: IJSA 
15. Artavia S. y Picado, C. (2016) Curso de Procesal Civil Tomo I. San José, C.R.: 
IJSA 
16. Jurisprudencia nacional básica de los últimos cinco años al menos, sobre los 
temas a evaluar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DERECHO PROCESAL PENAL 

 
III. CONTENIDOS: 

 
A) SISTEMAS PROCESALES Y PRINCIPIOS PROCESALES: 
-Sistemas procesales: 

-Sistema inquisitivo  
-Sistema mixto moderno 
-Sistema acusatorio 

-Estado Democràtico y proceso penal 
-Proceso penal democrático - características 
-Principios generales (constitucionales – derechos humanos) aplicables al proceso penal 
democrático: 

-Principio de legalidad 
-Principio de non bis in ídem 
-Principio de inocencia 
-Principio de inviolabilidad de la defensa 
-Principio de juez natural 
-Principio de interpretación restrictiva de normas 
-Principio de celeridad procesal 
-Principio de independencia del juez 
-Principio de objetividad 
-Principio de solución del conflicto 

 
B) LOS SUJETOS EN EL PROCESO PENAL: 
-El Ministerio Pùblico: 

-Características y principios 
-Acción penal – concepto: 

-Acción penal pública 
-Acción penal pública a instancia privada 
-Acción penal privada 

-Conversión de la acción penal pública a privada 
-Prescripción (extinción de la acción penal). 

-Defensa e imputado: 
-Imputado y sus derechos  
-Imputado como sujeto de prueba 
-Imputado como objeto de prueba 
-Defensa técnica (privada (pública) 
-Medidas cautelares:  

-Prisiòn preventiva (requisitos materiales, causales, plazos, medios de 
control) 
-Medidas de carácter personal y de carácter real distintas de la prisión 
preventiva 

-La vìctima: 
-Concepto 
-Participaciòn y derechos 
-Querella por delito de acción privada 
-Querella por delito de acción pública 
-La acción civil resarcitoria: 
  -El derecho al resarcimiento 



 

-Responsabilidad civil como consecuencia del daño 
-Requisitos materiales (derecho, legitimación activa y pasiva, interés 
actual) 
-Prescripción de la responsabilidad civil derivada del hecho punible. 

-El Juez (órgano jurisdiccional) 
-Juez de la fase preparatoria (Juez Penal) 

-Atribuciones y competencia 
-Juez de la fase intermedia (Juez Penal) 

-Atribuciones y competencia 
-Juez de juicio 

-Atribuciones y competencia 
 
C) LA FASE DE INVESTIGACIÒN PREPARATORIA: 
-Inicio de la investigación 
-Atribuciones del Ministerio Pùblico 
-Funciones y derechos de los sujetos en esta etapa 
-Conclusión de la fase preparatoria 
-Acusación (principal – alternativa) 
-Sobreseimiento (definitivo – provisional) 
-Desestimación 
 
D) ALTERNATIVAS PROCESALES: 
-El criterio de oportunidad reglado 
 -Requisitos de procedencia y plazos 
-Suspensión del proceso a prueba 

-Requisitos de procedencia y plazos 
-La conciliación 

-Requisitos de procedencia y plazos 
-Pago de la multa 
 -Requisitos de procedencia y plazos 
-Reparación integral de daño 
 -Requisitos de procedencia y plazos 
 
E) ACTIVIDAD PROCESAL DEFECTUOSA: 
-Aspectos introductorios 
-Formas procesales 
-Concepto y diferencias con la sanción procesal 
-Defectos absolutos y defectos relativos 
-Principios que rigen la actividad procesal defectuosa 

-Especificidad 
-Trascendencia 
-Finalidad del acto 
-Interés 
-Saneamiento 
-Preclusión 

-Proceso de impugnación del acto defectuoso 
-Efectos de la invalidez del acto defectuoso 
 
 
 
 



 

F) FUNDAMENTACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES: 
-Fundamentación fáctica 
-Fundamentación descriptiva 
-Fundamentación intelectiva 
-Fundamentación jurídica 
 
G)  LA PRUEBA: 
-Principios: 

-Legalidad (prueba ilícita)- 
-Libertad probatoria 
-Valoración de la prueba (sana crítica) 

-Testimonios 
-Pericias 
-Inspección, registro, secuestro 
-Reconocimientos 
-Careos 
-La prueba anticipada (anticipo jurisdiccional de prueba) 
 
H) LA FASE INTERMEDIA: 
-Naturaleza y fines 
-Atribuciones de las partes 
-Atribuciones del juez 
-Desarrollo de la audiencia 
-Anàlisis de la acusación y querella: 

-Admisiòn – rechazo 
-Posibilidades de corrección 

-Auto de apertura a juicio: 
-Admisiòn de hechos para juicio 
-Admisiòn de prueba de juicio 

-Divisiòn del juicio en dos fases (cesura) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I. CONTENIDOS DE PROCESAL PENAL II: 
A) LA ETAPA DE JUICIO: 
-Los principios del juicio: 

-Principio acusatorio 
-Principio de imputación 
-Principios de oralidad e inmediación 
-Principio de publicidad: 
-Excepciones generales a la publicidad por necesidad del secreto 
-Excepciones individuales a la publicidad por razones de orden 
-Principio de contradictoriedad 
-Principio de continuidad 

 
B) ASPECTOS PREVIOS A LA REALIZACIÒN DEL DEBATE: 
-Preparación del debate 
-Tiempo:  

-Continuidad y suspensión 
-Suspensión por aspectos incidentales 
-Suspensión por necesidades probatorias 
-Suspensión por razones de salud 
-Suspensión por respeto al derecho de defensa 

-Lugar del debate 
-Dirección del debate 
 -Registro de la audiencia 

 
C) SOBRE EL DESARROLLO DEL DEBATE: 
-Apertura: 
-Declaración de apertura 
-Intimación y declaración del imputado 
-Incidentes 
-Recepción de pruebas 
-Peritos y testigos 
-El interrogatorio 
-Lectura de documentos de prueba anticipada 
-Otros medios de prueba 
-Prueba para mejor proveer: 

-Taxatividad  
-Principio de amplitud de la prueba 

-Discusión final: 
-Conclusiones 
-Replica 

-División del juicio en dos fases 
-Clausura 

 
D) DELIBERACIÓN: 
-Votación 
-Reapertura del debate 
 
 
 
 

 



 

E) SENTENCIA: 
-Requisitos:  

-Fundamentación descriptiva  
-Fundamentaciòn intelectiva  
-Fundamentaciòn jurìdica 

-Redacción y lectura: 
-Sentencia escrita 
-Sentencia oral 
 

F) PROCEDIMIENTOS ESPECIALES: 
-Procedimiento abreviado: 

-Admisibilidad 
-Trámite (aceptación y rechazo del procedimiento) 
-Procedimiento ante el Tribunal de Juicio 
-Sentencia en el procedimiento abreviado 

-Procedimiento por delito de acción privada: 
-Querella y traslado 
-Auxilio judicial previo 
-Desistimiento y sus efectos 
-Audiencia de conciliación 
-Realización del debate 

-Procedimiento para la aplicación de las medidas de seguridad: 
-Requisitos de procedencia 
-Reglas especiales 
-Reglas generales 

-Procedimiento expedito para juzgar miembros de los supremos poderes: 
-Requisitos de procedencia 
-Acción popular y detención en flagrancia 
-trámite inicial 
-Traslado de la acusación  
-Levantamiento de inmunidad 
-Procedimiento jurisdiccional: 

-Juicio ante Sala Tercera 
-Recursos 

- Procedimiento contravencional: 
-Audiencia de conciliación 
-realización del juicio 
-Medidas cautelares 
-Recursos 

-Procedimiento de revisión de sentencia penal: 
-Requisitos de procedencia 
-Sujetos legitimados 
-Recepciòn de la prueba 
-Audiencia oral 
-Sentencia: 

-Efectos 
-Reparaciòn civil por error judicial 

-Procedimiento para juzgar delitos en flagrancia: 
-Requisitos de procedencia 
-Tràmite inicial: 
-Actuaciòn del Ministerio Pùblico 



 

-Medidas cautelares (recursos) 
-Acciòn civil y querella 
-Solicitud de audiencia ante el juez 
-Realizaciòn del juicio 
-Duraciòn del proceso expedito 
  

G) LOS RECURSOS: 
-Disposiciones generales: 

-Impugnabilidad objetiva y subjetiva 
-Condiciones de interposición 
-Agravio 
-Adhesiòn y efecto suspensivo 
-Desestimiento 

-Prohibiciòn de reforma en perjuicio 
-Recurso de revocatoria: 

-Procedencia 
-Tràmite 
-Efecto 

-Recurso de apelación: 
-Procedencia 
-Tràmite 
-Efecto 

-Recurso de apelación de sentencia penal: 
-Procedencia 
-Motivo 
-Tràmite 
-Examen y resolución 
-Juicio de reenvio 

-Recurso de casación: 
-Procedencia – casación como recursos extraordinario  
-Motivos 
-Tràmite 
-Examen y resolución 
-Juicio de reenvio 
 

H) EJECUCIÓN PENAL: 
-La ejecución penal 
-Derechos del condenado 
-Juez ejecutor de la pena y sus competencias 
-Incidentes de ejecuciòn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA PARA PRUEBA DE DERECHO PROCESAL 
PENAL  

-Binder, Alberto. Introducciòn al Derecho Procesal Penal (Tomo I). San Josè, C.R. Editorial 
Jurìdica Intercontinental 2014. 
-Binder, Alberto. Introducciòn al Derecho Procesal Penal (Tomo II). San Josè, C.R. Editorial 
Jurìdica Intercontinental 2014. 
-Binder, Alberto. Introducciòn al Derecho Procesal Penal. Buenos Aires, Argentina. AD HOC 
2002. 
-Creus, Carlos. Derecho Procesal Penal. Buenos Aires, Argentina. Editorial Astrea 2013. 
-Dei Malatesta Framarino. Lògica de la pruebas en materia criminal (Tomo I). Bogotà, 
Colombia. Temis 2002. 
-Dei Malatesta Framarino. Lògica de la pruebas en materia criminal (Tomo II). Bogotà, 
Colombia. Temis 2002. 
-Hernàndez Valle, Rubèn. Constituciòn Polìtica de la Repùblica de Costa. Comentada y con  
citas de jurisprudencia. San Josè, C.R. Editorial Juricentro 2015. 
-Llobet Rodrìguez, Javier. Proceso Penal Comentado. 5ta Ediciòn. San Josè, C.R. Editorial 
Jurìdica Continental 2012. 
-Llobet Rodrìguez, Javier. Derecho Procesal Penal. Tomo I. Aspectos Generales. Editorial 
Jurìdica Continental 2005. 
-Llobet Rodrìguez, Javier. Derecho Procesal Penal. Tomo II. Garantìas Procesales (Primera 
Parte). Editorial Jurìdica Continental 2005. 
-Llobet Rodrìguez, Javier. Derecho Procesal Penal. Tomo III. Garantìas Procesales 
(Segunda Parte) Editorial Jurìdica Continental 2007. 
-Llobet Rodrìguez, Javier. La Prisiòn Preventiva. San Josè, C.R. Editorial Jurìdica 
Continental 2010. 
-Pastor, Daniel. Derechos fundamentales o persecución penal sin lìmites ? Editores del 
Puerto 2004. 
-Sanabrìa Rojas, Rafael Angel. Reparaciòn civil en el proceso penal. San Josè, C.R. 
Editorama 2013. 
-Ayàn, Manuel. Recursos en materia penal. Principios Generales. Buenos Aires, Argentina. 
Editorial Còrdoba 1985 (clásico). 
-Creus, Carlos. Derecho Procesal Penal. Buenos Aires, Argentina. Editorial Astrea 2013. 
-De la Rua, Fernando. La Casaciòn Penal. Buenos Aires, Argentina. Ediciones De Palma 
1994 (clásico). 
-Hernàndez Valle, Rubèn. Constituciòn Polìcitica de la Repùblica de Costa. Comentada y 
con  citas de jurisprudencia. San Josè, C.R. Editorial Juricentro 2015. 
-Llobet Rodrìguez, Javier. Proceso Penal Comentado. 5ta Ediciòn. San Josè, C.R. Editorial 
Jurìdica Continental 2012. 
-Llobet Rodrìguez, Javier. Derecho Procesal Penal. Tomo III. Garantìas Procesales 
(Segunda Parte) Editorial Jurìdica Continental 2007. 
-Montero Montero, Diana y otros. Tendencias actuales del derecho penal desde una 
perspectiva jurisprudencia (Procesal Penal). San Josè, C.R. Investigaciones Jurìdicas 
2014. 
-Vargas Rojas, Omar y otro. Impugnaciòn de la sentencia penal. San Josè, CR. 
Investigaciones Juridicas 2012.  
-Vescovi, Enrique. Los recursos judiciales y demás medios impugnativo en Iberoamèrica. 
Buenos Aires, Argentina. Ediciones De Palma 1988 (clásico). 
 
 


