CÓMO PRESENTAR UN
RECURSO DE AMPARO Y NO
MORIR EN EL INTENTO

¡HOLA!
Si estás pensando en presentar un recurso de
amparo ante la Sala Constitucional, esta revista
va a ser tu nueva mejor amiga.
Antes de empezar a explicar el proceso a seguir,
es importante aclarar conceptos y dejar el
panorama lo más claro posible y así... no morir
en el intento.

TODO LO QUE HAY QUE
SABER ANTES DE
PRESENTAR UN RECURSO
¿QUÉ ES UN RECURSO DE AMPARO?
Se le llama recurso de amparo a aquella
herramienta legal que tienen todos los seres
humanos para hacer valer sus derechos en caso
de que estos hayan sido afectados.

¿A DÓNDE TENGO QUE LLEVAR
EL RECURSO DE AMPARO?
Para que el recurso de amparo sea
efectivo, se debe presentar ante la
Sala Constitucional, disponible las 24
horas del día y los siete días de la
semana.
Para presentar un recurso, no es
necesario contar con un abogado/a,
sino que se puede empezar con una
hoja de papel y lápiz.
Cabe destacar que cualquier persona
puede presentar un recurso de
amparo, no necesariamente debe ser
costarricense.

¿CUÁLES DERECHOS PUEDO RECLAMAR
EN UN RECURSO DE AMPARO?
Se pueden reclamar múltiples derechos, por
ejemplo:
1. Derecho a la accesibilidad
2. Derecho a la salud
3. Derecho a una vida digna
4. Derecho a una justicia eficiente y eficaz
5. Derecho a la no discriminación
6. Derecho al trabajo
7. Otros

Nota importante: No es necesario
saber

el

derecho

específico

que

está siendo afectado. Para la Sala
Constitucional es suficiente que se
describa la situación como fue y
se

encargará

derecho.

Sin

de

determinar

embargo,

en

el

este

portal web en la sección de "Caja
de

herramientas"

encontrar
normativa

un

se

documento

más

podrá
con

relevante

temática de discapacidad.

la
en

¿CUÁNDO NO ES
PROCEDENTE UN
RECURSO DE
AMPARO?

La expresión “no
procedente” o
improcedente quiere decir
que la gestión o trámite no
será aceptado o admitido
por la Sala Constitucional.

Entendiendo lo anterior, existen tres casos por los
cuales no son procedentes los recursos de amparo:
1. No procede contra leyes o normativas.
2. No procede contra resoluciones judiciales.
3. No procede contra resoluciones del Tribunal
Supremo de Elecciones.

¿CUÁNTO TIEMPO
TENGO PARA
PRESENTAR UN
RECURSO DE AMPARO?

Se cuenta con
hasta dos
meses para
presentar su
recurso de
amparo una vez
que se haya
cometido el
acto que afectó
el derecho
personal.

LO QUE SE NECESITA
Ahora sí, ya con la “cancha marcada”, es tiempo de
adentrarse a lo que se requiere para elaborar el
recurso de amparo.
1. PRESENTACIÓN
Se debe presentar impreso o
escrito a mano, en cualquier
tipo de papel, siempre y cuando
el
mensaje
sea
claro
y
comprensible.

2. CLARIDAD
En ese documento se deberá de
escribir, con la mayor claridad
posible, la situación que se
considera que afectó el derecho
personal.
Esta
situación
se
conoce como los hechos.

3. HECHOS
En
los
hechos
se
debe
mencionar
la
institución
o
persona que afectó el derecho,
o cualquier característica para
que
la
Sala
Constitucional
pueda ubicar
a las personas
responsables.

4. PRUEBAS
Se deben presentar las pruebas
respectivas.
Es
importante
tomar
en
consideración
lo
siguiente:

a. Si se cuenta con testigos/as:
Anotar
el
nombre
completo,
número de identificación, lugar
de domicilio, algún teléfono para
ubicarle y describir el hecho al
que hará referencia este testigo.
b. Si son documentos: Aportar
los originales.
c. Si son fotos: Imprimirlas y
agregarlas al recurso de amparo.
d. Si es un video: Adjuntar un CD
con el mismo.
e. Si es una prueba que tiene la
persona o entidad la cual se está
demandando: indicar a la Sala
Constitucional que esa prueba la
tiene la contraparte.
f. Es de suma importancia que
las pruebas tengan estrecha
relación con los hechos. Se
recomienda que la prueba que se
aporta mencione a qué hecho
está relacionada. Por ejemplo: X
prueba está relacionada con el
hecho número 3.

TIPOS DE
PRUEBAS

¿EXISTE ALGÚN FORMATO DEFINIDO
PARA PRESENTAR UN RECURSO DE
AMPARO?
No existe ningún formato definido, sin
embargo, se recomienda ser lo más claro/a y
ordenado/a posible para garantizar una mayor
probabilidad de éxito.
Te recomendamos visitar la sección de caja de
herramientas en este portal web, donde se
encuentra disponible un documento con un
posible formato de un recurso de amparo.

TODO LO QUE HAY QUE SABER
DURANTE LA PRESENTACIÓN DE UN
RECURSO DE AMPARO
Una vez completados
estos
puede

apartados

se

presentar

el

recurso de amparo a la
Sala Constitucional.

Se recomienda llevar la cédula de
identidad en buen estado y una
copia del recurso de amparo, para
que la Sala Constitucional se deje
el original y usted se pueda dejar
una copia con el sello de recibido
que le coloca el funcionario que
recibe su recurso de amparo.

TODO LO QUE HAY QUE
SABER DESPUÉS DE
PRESENTAR UN RECURSO

¿QUÉ TRÁMITE LE DA LA SALA
CONSTITUCIONAL AL RECURSO DE
AMPARO?
Una
vez
recibido,
la
Sala
Constitucional verificará que
se cumplan con los requisitos,
si hace falta algún requisito, la
Sala
Constitucional
se
comunicará con vos para que
los podás presentar.
Tendrás tres días hábiles para
darle a la Sala Constitucional
lo que se está solicitando, de
lo contrario, se rechazará tu
recurso de amparo.

Cuando se haya admitido el recurso, es decir, se
cumplieron con todos los requisitos, la Sala
Constitucional se comunicará con la persona a la
cual se demandó para informarla. Esta persona
tendrá el derecho a contestar sobre lo que se
expuso en el recurso de amparo.

POSTERIORMENTE PUEDE QUE OCURRAN
DOS SITUACIONES:
1. Que se llame a una audiencia
oral:

La

Sala

Constitucional

se

comunicará con usted para realizar
una audiencia, en donde vos deberás
ir

presencialmente

Constitucional.
estará

la

parte

a

En

esa

la

Sala

audiencia

demandada.

Tanto

vos como la contraparte expondrán
sobre

la

situación

a

la

cual

hace

referencia el recurso de amparo.

2. Que no se llame a una audiencia
oral: En muchas ocasiones no será
necesaria esta audiencia porque la
Sala Constitucional tiene todos los
elementos necesarios para dictar una
sentencia.

SENTENCIA
La Sala Constitucional puede
que declare con lugar su
recurso de amparo, es decir,
vos
ganaste
y
la
Sala
Constitucional
te
dio
la
razón.
Por otra parte, puede que lo
declare sin lugar, en donde
la
Sala
Constitucional
determina que vos no tenés
la razón.
Finalmente,
se
puede
declarar parcialmente con
lugar, en otras palabras,
significa que vos tuviste la
razón en ciertos aspectos
pero no en su totalidad.

Si el recurso de declara con lugar, se pueden
presentar dos situaciones:

Esperar: Si la Sala Constitucional ordena que la
persona o institución que le afectó su derecho lo
repare lo más pronto posible (en la sentencia viene
el plazo exacto).
Reclamar los daños y perjuicios: Cuando ya la
situación que afectó tu derecho no se puede reparar,
procede una indemnización por daños y perjuicios.
Aquí deberás buscar a un abogado de tu confianza
para que reclame estas sumas de dinero en la vía
judicial correspondiente.

La Sala Constitucional, dependiendo
del caso, puede tardar en resolver el
recurso de amparo entre uno a tres
meses aproximadamente.
Cada caso es distinto y único por lo
que existen tres principales razones
por las que un recurso de amparo tarda
más en ser resuelto que otros.
Primero por la complejidad del caso,
segundo por los múltiples afectados
o intervinientes, y el tercero por las
múltiples pruebas por recabar.

A continuación, se describen las principales
causas por las que un recurso de amparo es
declarado sin lugar y parcialmente con lugar.

PRINCIPALES CAUSAS POR LAS QUE SE
DECLARA SIN LUGAR EL RECURSO DE
AMPARO O SE RECHAZA DE PLANO:
No presentan la prueba que
fundamente

el

recurso

de

amparo.
No

existe

la

vulneración

a

ningún derecho humano.
No

se

acude

correspondiente,

a
hay

la

vía

hechos

que no le competen a la Sala
Constitucional.
Al momento de resolver, ya se
había

resuelto

con

anterioridad la queja en la vía
administrativa.

PRINCIPALES CAUSAS POR LAS QUE SE
DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR UN
RECURSO DE AMPARO:
Solicitan más de lo que la Sala
Constitucional

les

puede

conceder.
Ya no se puede remediar la
situación

por

lo

que

solo

procede la indemnización por
daños y perjuicios.

RECORDÁ
Si requerís de algún otro tipo de
asesoría, podés recurrir a los
servicios de Consultorios Jurídicos
de la Universidad de Costa Rica,
donde te podrán ayudar con todo
el trámite de forma gratuita.
Para mayor información: 2511-1521.
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