
 

CAPITULO XIII 

ACTOS Y ACTUACIONES PROCESALES 

 

1.- La forma en los actos procesales y el derecho a la tutela 

La forma de los actos procesales es su condición, es decir, como se presentan, 

conceptuándose entonces como la manera como deben exteriorizarse los actos 

procesales. En general hay que admitir que el derecho procesal es una ciencia que 

sigue cierta formalidad, para algunos a veces excesiva  pero justificada por la 

garantía de los derechos individuales que involucra. Al mismo tiempo, en esa 

evolución de la constitucionalización del Derecho Procesal, no importa tanto la 

formalidad, en sí mismo considerada o la infracción a la formalidad si de igual 

manera se haya alcanzado el objetivo o finalidad que se buscaba.  Igualmente todos 

los sistemas se han encontrado con la necesidad de predeterminar una forma precisa 

y hasta cierto punto podría llamarse solemne, para ciertos actos, como veremos más 

adelante.    

Debe tenerse presente que el proceso tiene como objetivo alcanzar un 

pronunciamiento de la pretensión de fondo, y es por eso que debe procurar la 

flexibilidad y el informalismo en todos aquellos aspectos que por ser subsanables, 

no afectan de manera grave la finalidad misma del acto procesal, o el derecho a una 

defensa adecuada para quienes en él intervienen.   El proceso y las interpretaciones 

sobre las normas que lo regulan deben ser flexibles, amplias, antiformalistas, 

simples; principios que contrastan con el calvario que en muchas ocasiones se 

construye alrededor del proceso, transformándolo en una muralla infranqueable, 

que además de rígido, costoso y lento, aparece plagado de obstáculos y dificultades.   

Al hablar de la exteriorización de los actos procesales se está haciendo 

mención a distintas acepciones de las cuales están determinados los principios de la 

oralidad y escritura; esto predomina en cada procedimiento; y en general, los 

sistemas manejan formas mixtas, aunque siempre con un fuerte predominio, en el 

NCPC hacia lo oralidad, la informalidad e incluso, en caso de duda entre oralidad e 

informalidad, se prefiere la oralidad, con un mecanismo menos formalista, más 

humano, de un contacto directo y real con el juez de la causa. 

La forma, bien entendida, es un requisito tan necesario a la función 

jurisdiccional como a la seguridad y garantía de los derechos de los litigantes. Pero, 

inversamente, la exageración del formalismo es tan perjudicial para la Justicia que 

puede contribuir en gran medida a originar la falta de interés y el desconocimiento 

de la misma por los ciudadanos, aparte de dificultar la función jurisdiccional. 

 

 

2.- El principio de informalidad de los actos procesales 



 Parte integrante del derecho a la tutela judicial efectiva, es la reducción, 

significativamente, del formalismo excesivo en el proceso. El ordenamiento procesal 

tiene una serie de reglas formales que se encuentran establecidas en atención a lograr 

la seguridad jurídica a través de la legalidad. Por ello, el cumplimiento de las 

formalidades no se deja al libre arbitrio de las partes, ya que para la ordenación 

adecuada del proceso existen formas y requisitos impuestos que afectan al orden 

público y son de obligada observancia.  Sin embargo, ningún requisito formal puede 

convertirse en un obstáculo que impida injustificadamente un pronunciamiento 

sobre el fondo, así como que, desde la perspectiva de constitucional, no son 

admisibles aquellos obstáculos que sean producto de un formalismo y que o se 

compaginen con el necesario derecho a la justicia, o que no aparezcan como 

justificados y proporcionados conforme a las finalidades para que se establecen, que 

deben, en todo caso, ser adecuadas a la Constitución. 

 La forma y el formalismo no deben perder el norte de un sistema, por esa 

razón, reproduciendo el art. 132 CPC derogado, el art. 24.1 NCPC consagra “Los 

actos procesales no estarán sujetos a formas determinadas, sino cuando la ley 

expresamente lo exija”.  Por supuesto que, cuando el legislador exige a las partes 

ciertas formas determinadas, como en la demanda y el recurso de casación, esa 

forma, que muchas veces se convierte en formalismo, es una excepción a la regla de 

que la supuesta informalidad de los actos procesales.  Lo mismo sucede con ciertos 

actos de juez, que por seguridad jurídica o como una forma de control, requieren el 

cumplimiento de ciertas formalidades esenciales, tales como que la sentencia debe 

ser escrita, motivada, congruente y con un análisis exhaustivo de fondo del conflicto 

planteado –art. 28.1 y 6.2 NCPC-. 

 

3.- Idioma 

 La oralidad y la escritura siempre deben manifestarse en un lenguaje oficial, 

en el cual en nuestro país el idioma nacional es el español como lo establece el art. 

24.2 NCPC. Es regla casi universal que en todos los actos procesales será obligatorio 

el uso del idioma español. Tratándose de documentos redactados en otro idioma, 

deberá acompañarse su traducción. Si se tratare de declarantes que no hablen 

español, así como de sordomudos, la declaración se tomara con el auxilio de un 

intérprete. 

 

4.- Acuse de recibo de gestiones 

De toda gestión se extenderá inmediatamente acuse de recibo por parte del 

despacho, por medios tecnológicos cuando ingresen de esa forma, o bien, por medio 

de constancia en una copia física que el gestionante presentará para ese fin. La razón 

deberá indicar al menos lo que se reciba, la hora y fecha de recepción, así como 

identificación del despacho. Es la forma en que se brinda seguridad jurídica y 



respaldo necesario de que una gestión se presentó y si se hizo en tiempo. Además es 

útil para el caso de reposición de algún documento. 

 

5.- Actuación procesal por medios tecnológicos. El cambio de la cultura del papel 

a los medios informatizados 

 Desde hace varios lustros, el Poder Judicial viene trabajando con la finalidad 

de introducir decididamente la política de cero papel.  Es por ello que el 24.4, como 

lo hizo en su momento la reforma a la LOPJ y la LNJ vigente, “los tribunales, las 

partes y demás intervinientes en el proceso podrán utilizar los medios tecnológicos 

autorizados para la realización de cualquier acto procesal, aun para la recepción de 

prueba”.  

 

 Cuando la tramitación de un proceso se haga por medios tecnológicos y se 

presenten peticiones o documentos para incorporar a la tramitación, estos serán 

escaneados con constancia de que están siendo utilizados en un proceso y se 

devolverán a los interesados, quienes tienen la obligación de custodiarlos y 

presentarlos al tribunal, cuando sean requeridos. 

 

6.- Formación, reposición y publicidad de expedientes 

a.- El expediente o carpeta tecnológica 

 Debido al acelerado desarrollo en el uso de la tecnología para la 

administración de los procesos, la norma consagra expresamente la denominada 

carpeta tecnológica o expediente digital.  Introducido tímidamente tras la reforma 

al artículo 6 bis de la LOPJ, ahora el Código la da preeminencia, lo cual es consistente 

con el sistema oral, prefiriendo los sistemas digitales no solo para la grabación de las 

audiencias orales, sino para el resguardo del expediente.  

 

b.- Expediente físico 

 Con la idea de dar prioridad al expediente digital, el artículo 25.2 NCPC 

mantiene el histórico expediente físico, con la idea de irlo abandonando poco a poco, 

por eso la norma habla “Cuando sea necesario, se creará un único expediente físico 

para cada proceso”.  En dicho expediente físico se conservarán y consultarán las 

piezas que por su naturaleza no sea posible incorporar al principal. Este expediente 

se mantendrá debidamente foliado. A excepción del documento base en los procesos 

donde se requiera el original, de los documentos privados originales que se aporten 

solo quedará copia y estos les serán devueltos a sus titulares, quienes deberán  

presentarlos cuando el tribunal lo ordene”. 

 

c.-  Reposición de actuaciones y del expediente 

 El artículo 25.3 mantiene la figura de la reposición del expediente, pero ahora 



referido tanto al físico como el digital o carpeta tecnológica, aunque con estos 

sistemas digitalizados el respaldo del expediente queda en un soporte digital o en la 

“nube”, y con ello cada vez va a ser más difícil el “extravío” de dicho expediente por 

lo que es de esperar que la norma cada vez sea menos aplicable. De acuerdo con la 

norma si se llegara a perder o a extraviar el expediente será repuesto 

inmediatamente y por cualquier medio a costa del culpable, quien pagará, además, 

los daños y perjuicios. Al efecto, el tribunal ordenará a las partes aportar copias de 

las piezas anteriormente presentadas.  De ser necesario, se repondrán las pruebas 

indispensables para decidir con arreglo a derecho. 

Cuando no exista copia o respaldo de las actuaciones perdidas o extraviadas, 

el tribunal ordenará que se repongan; para ello, practicará las actuaciones necesarias 

que determinen su preexistencia y contenido. Cuando la reposición no sea posible, 

si fuera indispensable, se mandará a repetir los actos prescribiendo, de acuerdo con 

las circunstancias, el modo de hacerlo. 

 

d.-  Publicidad de las actuaciones escritas 

 En nuestro sistema procesal actual podemos hablar de una limitada 

publicidad interna del proceso, en función de los intereses de orden privado, pero 

eso no implica que la justicia sea administrada en forma absolutamente secreta, pues 

la ciudadanía tiene una garantía constitucional de saber cómo se administra la 

justicia.   

 Como estudiábamos en el Capítulo II sobre el principio de publicidad, hay 

que entender que una cosa es el acceso al público a las audiencias orales o al juicio 

oral y público, y otra el libre acceso a los expedientes judiciales privados por parte 

de esos particulares.  El primero se justifica por el principio de publicidad, que como 

vimos tiene raigambre constitucional; el segundo, por el contrario, no se justifica y 

de ahí la limitación contenida en el artículo 25.4 NCPC. 

 En Costa Rica hay que admitir que en los procesos civiles, la publicidad 

externa o a través de medios o por particulares que no tienen ninguna vinculación 

con el proceso, está prohibida.   Los expedientes no pueden ser vistos más que por 

las partes que figuran como tal en el proceso,  por cualquier abogado y con alguna 

limitación por los estudiantes de derecho, en ese mismo sentido se regula en el art. 

243 LOPJ.  

  No se justifica la existencia de una lucha por el establecimiento de la 

publicidad absoluta o total en el proceso civil para el acceso del expediente1, salvo 

en las audiencias orales, bastando con mantener el estado de cosas actuales de una 

publicidad relativa, en el acceso del expediente.  La publicidad en lo civil podría 

perjudicar y perturbar, escandalizar a las partes, testigos; o al Juzgador inclusive 

                                            
1 S. Const. N°2305-1993.  



violando su intimidad, espontaneidad y su paz. 

 En virtud de este principio de publicidad interna y el libre acceso al 

expediente físico o digital, la posibilidad de acceso al expediente para el abogado 

director y la parte y los sustitutos, incluye la de fotocopiar, ver resoluciones ya 

proveídas pero firmadas, y escritos de las partes agregados al expediente incluso 

cuando no se haya dado audiencia de ellos.  En ningún caso se puede negar el 

examen de un expediente a las partes y a los abogados en general; pues en el caso 

de que lo tenga el notificador todo el expediente siempre queda en custodia del 

despacho.  La posibilidad de ver y fotocopiar es tan amplia, que aún en el caso de 

que la demanda no hubiere sido emplazada o notificada le asiste la facultad a la 

parte o abogados o un Estudiante de derecho que el abogado director del proceso 

autorice, de que se le muestre el expediente.  La Sala Constitucional declaró 

inconstitucional la norma del CPP anterior2, que prohibía al imputado  ver el 

expediente hasta tanto no hubiere declarado o haberse abstenido a declarar en 

presencia del Juez.  Misma razón que debe aplicarse en materia civil en virtud del 

principio contradictorio e intimación. 

 

7.- Actuaciones Orales 

a.- Lugar de las actuaciones 

 Consecuentes con el sistema oral y los principios de inmediación e identidad 

física del juzgador, las audiencias orales se realizarán en la sede del tribunal. Si se 

requiere realizar una audiencia fuera de la sede del Tribunal, para practicar una 

prueba o celebrar una audiencia, como ya no se permite la delegación de 

competencia en otro juez para dichos actos, entonces el tribunal se traslada al sitio, 

aunque esté fuera de su territorio competencial –arts. 9.2, 29.4 y 41.4.5 NCP-.   

 

b.- Días y horas hábiles 

 Se invierte la regla histórica que solo eran hábiles de lunes a viernes y dentro 

de las 6 a las 18 horas –que contenían los derogados artículos 138, 146 y 147 CPC, 

ahora todos los días y horas son hábiles para las actuaciones judiciales, salvo 

aquellos que por disposición de la ley o de los órganos competentes hayan sido 

declarados inhábiles.  Cuando las circunstancias lo ameriten, se podrá señalar y 

continuar audiencias en horas y días inhábiles, de manera que ya no se hace falta 

habilitar expresamente ni tener autorización de las partes para continuar o habilitar 

un día u horas posteriores a las de la hora del tribunal, para señalar o continuar una 

audiencia –lo que confirma la regla que había innovado el art. 17 LNJ3-. 

 

                                            
2 Voto Nº 1331-1990. 
3 Artículo 17 LNJ “Días y horas hábiles.  Todos los días y las horas serán hábiles para practicar las notificaciones 
previstas en esta Ley”. 



c.- Hora de inicio de las actuaciones judiciales 

Se mantiene la regla del derogado art. 148 CPC –y la excepción que en la 

realidad se convierte en regla- de que las audiencias deben iniciar a la hora exacta 

señalada. Cuando se señale una hora precisa para practicar actuaciones judiciales, 

estas deberán iniciar a la hora exacta, dice la norma.  De inmediato la excepción: “en 

situaciones excepcionales, a criterio del tribunal, podrán comenzar quince minutos 

después de la hora fijada. Podrán iniciar aun más tarde, cuando exista causa justa o 

no haya oposición fundada de una de las partes”.  Se eliminó del NCPC la útil regla 

que contenía el 148 derogado “El lapso de quince minutos de atraso, permitido para 

iniciar cualquier diligencia o actuación judicial, se entenderá solo por vía de 

excepción”. 

 

8.- Actos Procesales  

El NCPC sigue la clasificación de los actos procesales según el sujeto procesal que 

los realice: actos de tribunal y actos de parte. 

 

a.- Actos de Parte 

i.- Firma ológrafa, a ruego y firma digital 

  La firma ológrafa –manuscrita o caligráfica-, es aquella que suscriba la 

persona en los documentos que requieran estampar su firma y que se le permita su 

atribución.  Deben llevarla todo los escritos físicos que se presenten al tribunal o en 

los documentos que se envíen electrónicamente. 

Salvo el caso de impedimento físico4, se exige la firma en presencia de dos 

testigos, quienes dan fe de la firma a ruego y la autenticación de la firma de éstos.  

Sin firma no hay documento escrito;  es decir, es un no escrito o una “no 

demanda”. No hay manifestación de voluntad, ni exteriorización del pensamiento.  

Aunque no exista norma legal que lo prevea, la sanción a esta omisión es el rechazo 

de plano -inadmisión- del escrito o de la demanda5. 

Para el envío de documentos, por medios telemáticos, informáticos o de 

nuevas tecnologías, la parte requiere autorización previa, conforme a los 

reglamentos respectivos emitidos por la Corte Suprema, sin la cual no está 

habilitado para su uso. 

                                            
4 Si una persona está, jurídica o físicamente imposibilitada,  para firmar, la firma se puede “hacer” a ruego o 
mediante huella dactilar Ley 7600 del 2 de mayo de 1996 y ante dos testigos. 
5 El supuesto contemplado en el artículo 114 CPCD -luego del alcance interpretativo dado por la Sala 
Constitucional, en el voto N° 3495-1994-, es exclusivamente para suplir la ausencia de autenticación profesional 
de un abogado en cualquier escrito judicial, no para suplir la ausencia de firma de la parte.  S.I C. N° 21-1994 
“Nada dice la ley para el caso en que por inadvertencia, lo que falta es la firma del gestionante, pero nada se 
opone a que por analogía se aplique la misma norma –sic. 114-.  Conforme al artículo 4 ibídem”.  En igual 
sentido N° 77-1996.  En sentido contrario: Nº 937-2011.  Ver en igual sentido: T.I C. -Nº616-4U-,  como órgano 
monocrático, a las 14:00 hrs del 12-08-2013, N° -Nº320-4U-, como órgano monocrático, a las 11:45 hrs del 24-
04-2013.  



      

ii.- Copias de documentos y escritos 

 Al entrar en funcionamiento de manera plena el expediente digital, la norma 

invierte la regla de tener que acompañar copias de los documentos, en consecuencia, 

con la excepción que se dirá, bajo el nuevo sistema “Cuando sea posible presentar 

documentos o escritos por medios telemáticos, informáticos o de nuevas tecnologías, 

o fueran incorporados a la carpeta escaneados o por otros medios, no se requerirá la 

presentación de copias”.  De los demás escritos y documentos que se presenten se 

acompañarán tantas copias como personas litigantes haya, esto especialmente 

cuando se trate de la demanda inicial o aquellos que no puedan resguardarse de 

manera digital, para el acceso de las partes. 

 El mismo art. 27.2 regula la forma de cómo se presentan los documentos 

físicos, cuando excepcionalmente se requieran. No está permitir aportar copias: 

“incompletas, sucias, con borrones, ilegibles o extendidas en retazos de papel, el 

tribunal ordenará que se presenten como corresponde dentro del tercer día, bajo el 

apercibimiento de no atender la gestión en su omisión”. 

Otra importante innovación del NCPC es que este artículo 27.2 permite que 

“para la presentación y conservación de copias se puede utilizar cualquier medio 

tecnológico”; es decir, amplios documentos o informes se pueden presentar de 

manera digital o en imagen, con lo que ya no es necesario presentación física de las 

copias.   

 

iii.- Efectos procesales de los actos de las partes 

Este numeral 27.3 regula la figura de los efectos procesales de los actos de las 

partes, solución que ya contenía en igual sentido el art. 135 CPC6 derogado, aunque 

se ha omitido la frase contenida en éste numeral “sin embargo, el desistimiento de 

la demanda sólo producirá efecto después de que sea aprobado por resolución del 

juez”.  De manera que por regla los actos y escrito de las partes surten 

inmediatamente efectos procesales, sin necesidad de autorización, homologación o 

aprobación del juez, con las excepciones establecidas en la ley, en las que se requiere 

aprobación de la contraria –como en el desistimiento en ordinarios, art. 56.1 NCPC- 

o que se exija resolución judicial homologatoria –como la conciliación, transacción o 

allanamiento total-. 

 

b.- Actos de Tribunal 

Los actos del Tribunal son propiamente las resoluciones judiciales, las cuales 

se clasifican en providencias, autos y sentencias, para lo cual remitimos a la lectura 

del Capítulo XXIII.  

                                            
6 Artículo 135 CPC derogado “Efectos. Los actos procesales de las partes producirán inmediatamente la 
constitución, modificación o extinción de derechos y deberes procesales”.  



No obstante lo ahí dicho, el NCPC 28 regula sólo los requisitos generales de 

forma de estas resoluciones, en el sentido de que en las resoluciones y actuaciones 

se identificará al tribunal y se consignará el lugar, la hora, la fecha, el número de 

proceso, el nombre de los jueces y el número de resolución, cuando sea necesario. Y 

en cuanto a la firma el art. 28.2 establece “En los tribunales unipersonales, todas las 

resoluciones serán firmadas por el juez. Tratándose de órganos colegiados, las 

providencias las firmará el informante. Corresponde a todos los integrantes firmar 

los autos y las sentencias. Cuando un integrante de un tribunal tuviera algún tipo 

de imposibilidad para firmar, se dejará constancia”.  

En los procesos que se tramiten por medios informáticos, telemáticos o de 

nuevas tecnologías, la firma de las actuaciones serán las propias del medio, según lo 

disponga la ley o la Corte Suprema de Justicia. 

 

9.- Plazos Judiciales 

a.- Clasificación 

Los actos procesales siempre deben cumplir determinadas condiciones de 

tiempo. En general se establecen en dos categorías: El primero, que se rige en el 

establecimiento de los días y horas hábiles para poder de realizar un acto judicial 

válidamente. La segunda categoría es el establecimiento de los plazos y términos 

para el cumplimiento de los actos procesales. Aunque suele confundir los conceptos 

plazo y término, como apunta Véscovi “dos modos de medir o de iniciar la medición 

del tiempo para la realización de los actos procesales; el plazo que es un periodo de 

tiempo a lo largo del cual, desde el momento inicial y hasta el final, se puede realizar 

válidamente un acto procesal, el termino, en cambio, es el momento (día y hora) 

señalado para el comienzo del acto procesal”.  

Se han hecho diversas clasificaciones sobre los plazos. Ovalle sugiere esta 

clasificación:  

a) En razón de su origen: Que a su vez se clasifican en: i) legales: por cuanto 

son establecidos por la ley, ii) judiciales: por cuanto están por resolución de un juez,  

y por último, iii) convencionales que son por un acuerdo hecho de las partes.  

b) En razón de la parte para la que corre el plazo, este puede ser común o 

particular. Es común cuando es señalado para que dentro del mismo las dos partes 

realicen determinado acto procesal. Es particular cuando dentro del periodo 

correspondiente solo una de las partes puede llevar a cabo el acto procesal. 

c) En razón de la posibilidad o imposibilidad de que sean ampliados pueden 

ser prorrogables e improrrogables. Normalmente los plazos son improrrogables, 

salvo disposición en contrario. 

d) En razón de sus efectos en el proceso: se clasifican en perentorios y no 

perentorios (o preclusivos y no preclusivos; fatales y no fatales). Un plazo es 

perentorio cuando su mero transcurso, en caso de que la parte no realice el acto 



procesal correspondiente, produce la preclusión o pérdida del derecho. Un plazo es 

no perentorio cuando su mero transcurso no extingue por sí mismo el derecho de la 

parte a realizar el acto procesal, si no que se requiere, además de un acto de la 

contraparte o del tribunal, de la omisión en que ha incurrido la otra parte. 

 El NCPC –al igual que el derogado-, los clasifica en perentorios y 

ordenatorios.  Los perentorios son improrrogables, los ordenatorios y dilatorios si lo 

pueden ser, por acuerdo de partes.  Los perentorios no se suspenden ni interrumpen, 

salvo por caso fortuito o fuerza mayor.  

 

b.-  La previsión legal de los plazos 

El NCPC, manteniendo casi que en idénticos términos al CPC, regula 

adecuadamente, a partir del art. 30, los referente a los plazos:  improrrogabilidad, 

prórroga e interrupción de plazos; los plazos perentorios, la renuncia, ampliación 

o restricción, Plazos judiciales y el conteo o cómputo de plazos.  Debido a esa 

claridad y la poca o inexistentes dudas prácticas que plantea la figura, no se amplía 

en su contenido, bastando con leer las normas, para darse cuenta de esa claridad. 

 Merece destacar el art. 30.5 párrafo 4º  que señala “Las gestiones por medios 

electrónicos podrán presentarse válidamente hasta el final del día”. Es una 

importante innovación, pues a diferencia de la regla general, de que los escritos 

deben presentarse a más tardar a la hora de cierre del Despacho, si el documento es 

enviado por medios electrónicos, puede enviarse válidamente –por ese medio-, 

hasta el final del día -12 medianoche en punto-, no aplica la regla de la hora de cierre 

del Despacho. 

 La segunda aclaración es que el artículo 30.5 párrafo primero NCPC, reitera 

y confirma la regla de que “salvo que la ley determine otro punto de partida, los 

plazos comenzarán a correr a partir del día hábil inmediato siguiente a aquel en el 

que hubiera quedado notificada la resolución a todas las partes”.  Es decir, para el 

cómputo de cualquier no se computan  “a partir del día inmediato siguiente” - como 

decía el 145 del CPC derogado-, sino del “hábil inmediato siguiente”, regla que 

concuerda con la establecida en el numeral 38 de la Ley de Notificaciones “cómputo 

del plazo Cuando se señale un correo electrónico, fax o casillero, la persona quedará 

notificada al día “hábil” siguiente de la transmisión o del depósito respectivo. No 

obstante, todo plazo empieza a correr a partir del día siguiente hábil de la 

notificación a todas las partes”. 


