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Corte Suprema de Justicia 
Secretaría GeneraC 

San José, 27 de septiembre de 2018 
N° SP 205-18 
Al contestar refiérase a este # de oficio 

Señor 
Lic. Edel Reales Noboa, Director interino 
Secretaría del Directorio 
Asamblea Legislativa 

Estimado Señor: 

Margaritg Maitarr;ta 1111 

Muy respetuosamente. le transcribo el acuerdo tornado por la Corte Plena, en la sesión 
N°45-18 celebrada el 26 de septiembre del año en curso, que lo que interesa dice: 

"ARTÍCULO 1  

Documento N°11255, 11302, 11380-2018 

En oficio N°AL-DSD1-0F1-0325-2018 del 25 de setiembre del año en curso. el licenciado 
Edel Reales Noboa, Director interino de la Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa, 
solicitó el criterio de esta Corte referente a la redacción final del proyecto de Ley denominado: 

"Ley de Vigencia Transitoria para Procedimientos de Familia.", expediente N° 20.966. 

Mediante oficio N° Di-3320-18, de 25 de setiembre en curso. la  Dirección Jurídica solicitó 
que el proyecto antes mencionado se turnara a la Magistrada Varela y al Magistrado Aguirre. a fin 
de que realicen las observaciones que estimen convenientes. 

La magistrada Suplente Solís Madrigal, quien sustituye a la magistrada Varela por permiso 
con goce de salario que le fue concedido por esta Corte, en oficio N° 056-.1VA-2018 de 26 de 
setiembre en curso. rindió el informe respectivo. 

Expresa la Secretaria General: -La Asamblea Legislativa remitió a consulta el día de ayer. 
para dar criterio referente a la redacción final del proyecto final denominado Ley de Vigencia 
Transitoria para Procedimientos de Familia, se remitió el texto del proyecto de ley. que es el 
expediente legislativo N°20.966. 

Este proyecto fue consultado ayer tanto al magistrado Aguirre como a la magistrada Varela 

quienes se encuentran con permiso con goce de salario para atender una actividad fuera del país. En 
su lugar, la magistrada Varela le solicitó a la magistrada Suplente Maureen Solís Madrigal que 
rinda el informe correspondiente". 

Se concedió el uso de palabra a la magistrada Suplente Salís Madrigal quien hizo una 
amplia exposición del informe. 
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MIENTRAS SE HALLABA EN EL USO DE LA PALABRA LA SUPLENTE SOLÍS 
MADRIGAL, ENTRÓ EL SUPLENTE DESANTI HENDERSON. 

indica la Presidenta en ejercicio. magistrada Escoto: "Alguna objeción al informe que 
rinde la magistrada de la Sala Segunda. les parece que está bien en los términos que se ha emitido 
para proceder a aprobar el informe. ¿Están de acuerdo? Se declara aprobado y en firme." 

Sin objeción de las señoras magistradas y los señores magistrados presentes. se  acordó: 
Tener por rendido y aprobar el informe de la magistrada Suplente Solís Madrigal que de seguido 
se transcribe y hacerlo de conocimiento de la Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa, 
en respuesta a la consulta formulada, con la indicación expresa de que el proyecto de ley 
consultado. incide en la organización y funcionamiento del Poder Judicial. 

El informe es el siguiente: 

-La Asamblea Legislativa consulta al Poder Judicial la redacción final 
del proyecto de Ley N.°20.966 denominado: "Ley de Vigencia Transitoria para 
Procedimientos de Familia-. El proyecto propone la vigencia transitoria del 
Código Procesal Civil actual, es decir, el que corresponde a la Ley N.°7130. 
hasta tanto sea aprobado el Código Procesal de Familia. 

Es importante señalar que desde que el Código de Familia fue aprobado, 
en el año 1.973. fue planteada la necesidad de una ley procesal para la 
tramitación de asuntos familiares. Las décadas han pasado y han sido aprobadas 
leyes sobre temas propios de Derecho de Familia que si bien contemplan normas 
adjetivas y sustantivas. han resultado insuficientes para asegurar la consolidación 
del Derecho Procesal de Familia y el desarrollo del Derecho Sustantivo de 
Familia, ambos, al amparo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

El proyecto en cuestión N.°20.966, impacta positivamente al Poder 
Judicial, especialmente a la Jurisdicción de Familia, entendida como una 
jurisdicción sobre especializada pues está conformada por: Pensiones 
Alimentarias, Familia propiamente dicha. Niñez y Adolescencia, así como. 
Violencia Doméstica. Esta jurisdicción, entendida en sentido amplio, ha aplicado 
el Código Procesal Civil Ley N.°7130 de 16 de agosto del año 1.989. Antes de 
esa normativa procesal. aplicó otros Códigos Procesales ya sea, antes de la 
vigencia del Código de Familia y después de su promulgación. 

La aprobación del nuevo Código Procesal Civil que entrará a regir en el 
mes de octubre del presente año conlleva dejar a la Jurisdicción de Familia sin 
normativa procesal para la tramitación de los procesos judiciales. Esta situación 
es muy grave por la naturaleza de la materia y la cantidad de circulante. Según el 
Informe Institucional de Labores del año 2.017. el circulante al finalizar ese año 
en la Jurisdicción de Familia entendida en sentido amplio, alcanza los 241.454 
asuntos aproximadamente. A ese número debe sumarse los procesos ingresados 
en el curso del presente año y por supuesto. restar los asuntos terminados 
también en este año. Entonces. jamás podría ser aplicado el nuevo Código 
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Procesal a temas de Derecho de Familia y menos si se considera que incluso la 
Jurisdicción de Familia, no ha sido capacitada para la operatividad de ese nuevo 
Código y. tampoco podrían haber sido invertidos fondos públicos en una 
capacitación así, pues es un Código para tramitar asuntos que no corresponden a 
la Jurisdicción de Familia. 

En consecuencia. sin un Código Procesal para la materia de Familia. 
salvo las normas aisladas de orden procesal que existen, la tramitación del 
circulante de esa jurisdicción sería imposible, es decir. se  generaría un caos que 
afectaría el funcionamiento del Poder Judicial, así como, el derecho de acción y 
defensa de la ciudadanía que usualmente se relaciona con población en 
condición de vulnerabilidad. 

Por ello, el proyecto que es objeto de consulta impacta positivamente al 
Poder Judicial pues posibilita la administración de justicia en todas las materias 
ya citadas y, a la vez, permite la continuación del trámite legislativo del proyecto 
de "Código Procesal de Familia-, que ya ha sido aprobado en primer debate 
según publicación en Alcance N.°77 de 17 de abril del año en curso. Se sabe que 
el segundo debate de esa posible Ley. podría no ser tan expedito como se 
quisiera. plICS existen algunos temas que son objeto de cuestionamiento como 
por ejemplo, lo relacionado con el apremio corporal de personas deudoras de 
alimentos. Entonces, mientras se discuten en vía legislativa temas de posible 
conflicto, sin normativa procesal, la Jurisdicción de Familia no podría realizar la 
labor encomendada al Poder Judicial, es decir, administrar justicia, pero además. 
itisticia pronta y cumplida. 

Por estas razones, el proyecto que es objeto de consulta representa para 
el Poder Judicial una herramienta básica e indispensable para realizar la labor 
constitucionalmente encomendada. Además, permitirá al Poder Judicial una vez 
aprobado el Código Procesal de Familia. coordinar la capacitación para todas las 
personas que deberán aplicarlo. El proyecto aporta: 

1. Mesura en la tramitación del Código Procesal de Familia pues, aunque 
en el mejor de los casos, sea aprobado pronto en segundo debate, para su 
correcta implementación falta la capacitación similar a la que ha tenido por 
ejemplo, la jurisdicción civil y laboral a raíz de las reformas procesales recientes. 

2. Aporta herramienta vital de trabajo para la Jurisdicción de Familia. 

3. Favorece la continuidad del servicio público que presta la Institución. 
4. No obstruye el derecho de acción y defensa de la ciudadanía, pues las 

reglas procesales actuales se mantendrán vigentes hasta tanto exista Código 
Procesal de Familia. 

5. Además, se entiende del Proyecto de ese Código, que una vez 
aprobado regirá el primero de octubre del año 2.020, lo que permitirá al Poder 
Judicial. coordinar la capacitación necesaria para su implementación. 
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6. Por ultimo. el proyecto que es objeto de consulta, no representa para el 
Poder Judicial ningún tipo de impacto.  presupuestario. 

En síntesis, el proyecto consultado aporta solamente beneficios al Poder 
Judicial por lo que recomiendo a esta Corte. hacer de conocimiento de la 
Asamblea Legislativa la necesidad y conveniencia de aprobación del citado 
proyecto pero también, que se aproveche la oportunidad para insistir en la 
aprobación del Código Procesal de Familia y por fin, cumplir con una tarea 
pendiente desde el año 1.973, es decir, la aprobación de una Ley Procesal de 
Familia. El Código de Familia se separó del Código Civil desde ese año, pero, el 
desarrollo del Derecho Sustantivo de Familia, ha permanecido sujeto a la 
normativa procesal civil. Por ahora. es  necesario que continúe así, pues sería 
peor carecer de normativa procesal para tramitar los miles de expedientes que 
conforman la jurisdicción de Familia en sentido amplio. No obstante, esa atadura 
que obstruye la consolidación del Derecho Procesal de Familia y el desarrollo 
del Derecho Sustantivo de Familia, debe terminar. Precisamente el Código 
Procesal de Familia, marcaría por fin, un necesario y esperado divorcio de la 
normativa procesal civil y el Derecho de Familia. Por ello, insto también a esta 
Corte a insistir en que este proyecto que permite la aplicación transitoria del 
Código Procesal Civil que queda derogado en octubre próximo. sea así, es decir. 
realmente transitorio y no se convierta en una puerta para obstaculizar o 
abandonar el trámite del proyecto del Código Procesal de Familia, cuya 
elaboración ha implicado la inversión de fondos públicos.- 

-0- 
Se declara acuerdo firme." 

De usted atentamente, 

e SO INCik  
1"•,-1 

• 
Licda. Silvia Navarro Romanini 
Secretaria General 
Corte Suprema de Justicia 

Cc: 	Dirección Jurídica 
Departamento Prensa y Comunicación Organizacional 
Encargada de los Proyectos de Ley en Corte Plena 
Diligencias / Refs: (N°11255, 11302, 11380-2018) 
Me/unja 
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