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LIBRO PRIMERO 

NORMAS GENERALES 

TÍTULO III 

ACTUACIONES PROCESALES 

CAPÍTULO II: ACTOS DE LA PERSONA JUZGADORA 

SECCIÓN III: COMUNICACIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES 

Artículo 88- Notificaciones en el extranjero  

Las notificaciones en el extranjero deberán hacerse por los medios consulares respectivos y por 
conducto de la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto, diligencias que serán gratuitas para la parte cuando, de forma motivada, la 
autoridad judicial así lo disponga; en ese caso, el Poder Judicial asumirá los gastos. El 
incumplimiento injustificado de esta norma se considerará falta grave y se pondrá en conocimiento 
de la Cancillería de la República, que determinará la responsabilidad respectiva del funcionario, 
en caso de no haberse llevado a cabo la notificación por su negligencia. 

LIBRO SEGUNDO 

PROCESOS 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO II: DEMANDA 

Artículo 219- Citaciones y emplazamientos a personas residentes en el extranjero 

Cuando se deba notificar personalmente la demanda a una persona que reside en el extranjero, se 
otorgará un plazo mínimo de quince días, el cual podrá ampliarse por la lejanía del país, la 
naturaleza del proceso y sus pretensiones.  

LIBRO III  

NORMAS DE DERECHO INTERNACIONAL PROCESAL DE FAMILIA  

TÍTULO I 

COMPETENCIA INTERNACIONAL  



CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 334- Normas aplicables  

Las normas jurídicas de competencia aplicables a situaciones vinculadas con varios ordenamientos 
jurídicos nacionales se determinan, en primer lugar, por acuerdo de partes en materias disponibles 
para la prórroga de competencia; en su defecto, por los tratados y las convenciones internacionales 
vigentes de aplicación en el caso y, en ausencia de ambos, se aplican las normas del derecho 
internacional procesal contenidas en este capítulo y demás leyes especiales.  

Artículo 335- Igualdad de trato  

Los ciudadanos y los residentes permanentes en el extranjero gozan del libre acceso a la 
jurisdicción para la defensa de sus derechos e intereses, en las mismas condiciones que los 
ciudadanos y los residentes permanentes en Costa Rica.  

Ninguna caución o depósito, cualquiera que sea su denominación, puede ser impuesto en razón de 
la calidad de ciudadano o residente permanente en otro Estado. 

Artículo 336- Cooperación y asistencia procesal internacional  

Sin perjuicio de las obligaciones asumidas por instrumentos jurídicos internacionales, las 
autoridades judiciales costarricenses deben brindar amplia cooperación jurisdiccional con los 
requerimientos emanados de otros Estados y las comunicaciones dirigidas a autoridades 
extranjeras deben hacerse mediante exhorto.  

Se debe dar cumplimiento a las medidas de mero trámite y probatorias solicitadas por las 
autoridades jurisdiccionales extranjeras, siempre que la resolución que las ordena no afecte 
principios de orden público internacional costarricense.  

Los exhortos deben tramitarse de oficio y sin demora, de acuerdo con las leyes costarricenses, sin 
perjuicio de disponer lo pertinente en relación con los gastos que demande la asistencia requerida.  

Artículo 337- Acuerdo de elección de foro  

En materia patrimonial e internacional, las partes están facultadas para prorrogar competencia en 
las autoridades judiciales fuera de Costa Rica, excepto que las autoridades costarricenses tengan 
competencia exclusiva. 

Artículo 338- Exclusividad de la elección del foro  

La autoridad judicial elegida por las partes tiene competencia exclusiva, excepto que ellas decidan 
expresamente lo contrario.  

Artículo 339- Prórroga expresa o tácita  

La prórroga de competencia procede si nace del convenio escrito mediante el cual los interesados 
manifiestan su decisión de someterse a la competencia de la autoridad judicial a la cual acuden. 
Asimismo, opera la prórroga de competencia, para el actor por el hecho de entablar la demanda y, 
con respecto al demandado, cuando la conteste, deje de hacerlo u oponga excepciones previas sin 
articular la declinatoria.  

Artículo 340- Foro de necesidad  



Aunque las reglas del presente Código no atribuyan competencia internacional a la autoridad 
judicial costarricense, esta puede intervenir, excepcionalmente, con la finalidad de evitar la 
denegación de justicia, siempre que no sea razonable exigir la iniciación de la demanda en el 
extranjero y en tanto la situación privada presente contacto objetivo o subjetivo suficiente con el 
país, se garantice el derecho de defensa en juicio y se atienda a la conveniencia de lograr una 
sentencia eficaz. 

CAPÍTULO II: DISPOSICIONES ESPECIALES 

Artículo 342- Medidas provisionales y cautelares  

Las autoridades judiciales costarricenses son competentes para decretar medidas provisionales y 
cautelares en los siguientes casos:  

1) Cuando conocen del proceso principal, sin perjuicio de que los bienes o las personas no se 
encuentren en el país.  

2) A pedido de una autoridad judicial extranjera competente o en casos de urgencia, cuando los 
bienes o las personas se encuentran o puedan encontrarse en el país, aunque carezcan de 
competencia internacional para conocer del proceso principal.  

3) Cuando la sentencia dictada por una autoridad judicial extranjera deba ser reconocida o 
ejecutada en Costa Rica. 

Artículo 343- Litispendencia  

Cuando una pretensión que tiene el mismo objeto y la misma causa se ha admitido previamente 
por la autoridad judicial y está pendiente entre las mismas partes en el extranjero, las autoridades 
judiciales costarricenses deben suspender el proceso en trámite, si es previsible que la decisión 
extranjera puede ser objeto de reconocimiento. 

El proceso suspendido puede continuar si la autoridad judicial extranjera declina su propia 
competencia o si el proceso extranjero se extingue sin que medie resolución sobre el fondo del 
asunto o, en el supuesto de que, habiéndose dictado sentencia en el extranjero, esta no es 
susceptible de reconocimiento en nuestro país.  

TÍTULO II 

EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES EXTRANJERAS 

Artículo 349- Ámbito de aplicación  

Las sentencias y las resoluciones dictadas en el extranjero que se deban ejecutar en Costa Rica 
deberán cumplir con el requisito de autorización previsto en este título y, de ser admisible, se 
procederá con su ejecución en la autoridad judicial que corresponda por competencia material y 
territorial.  

Artículo 350- Normas sobre cuidado de menores de edad y alimentos  

Las normas relativas a cuidado o guarda de personas menores de edad con conflicto entre personas 
que viven en diversos países se ejecutarán y decidirán de acuerdo con el procedimiento especial 
de restitución dado en este Código.  



Serán de aplicación concreta y directa las normas internacionales referentes a la ejecución de 
deberes alimentarios decretados en otros países, mediante la debida adecuación de los 
procedimientos dados en esta normativa.  

Artículo 351- Requisitos de la solicitud  

Con la gestión se debe adjuntar copia auténtica de la resolución expedida por el órgano competente 
del país de origen y se hará constar que se han cumplido los requisitos diplomáticos y consulares 
exigidos en aquel país y en Costa Rica. 

Si el fallo no lo contiene, se deben agregar a la certificación auténtica los elementos suficientes 
para demostrar que, en el proceso en que se dictó la resolución, se cumplió legalmente con el 
debido emplazamiento para la otra parte y, en caso de no contestación, las consecuencias en la 
legislación correspondiente. 

Artículo 352- Improcedencia de la autorización  

No procederá la autorización, si existiera en Costa Rica sentencia firme con carácter de cosa 
juzgada material sobre las pretensiones dadas en el fallo por inscribir, cuando estas no sean 
competencia exclusiva de los tribunales nacionales o sean contrarias a los principios de orden 
público internacional de Costa Rica.  

Artículo 353- Procedimiento  

Admitida la gestión en sus requisitos formales, se dará traslado a la parte contra quien se dirige la 
ejecución para que se manifieste dentro de los cinco días siguientes; si no se conoce su domicilio, 
se le hará saber mediante edicto publicado por una vez en cualquier periódico de circulación 
nacional y, si se localiza en el extranjero, se le notificará por medios consulares, en cuyo caso el 
plazo indicado aumenta a treinta días naturales.  

Finalizado el plazo, se dictará la resolución y, de ser procedente, se enviará al despacho que 
corresponda para su debida ejecución.  

Si se tratara de ejecución de simple inscripción, el mismo órgano procederá con la emisión de la 
ejecutoria correspondiente.  

Artículo 354- Rechazo de la ejecución  

Si el reconocimiento se deniega, se devolverá la documentación a quien la haya presentado y, si 
el rechazo se debió a cuestiones formales, una vez subsanados se podrá formular nueva solicitud. 


