REGLAMENTO PARA LA SELECCIÓN, DESIGNACIÓN,
EJERCICIO DE LAS FUNCIONES y REMUNERACIÓN DE LOS ÓRGANOS
CONCURSALES
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- El presente reglamento tiene por objeto normar el procedimiento de selección,
designación y ejercicio de las funciones, así como regular la remuneración de los,
administradores, liquidadores y auxiliares concursales, conforme lo establecido en la Ley
Concursal.
Artículo 2.- Para los efectos de este reglamento se entenderá como:
2.1

Auxiliares de la Administración de Justicia: Persona con idoneidad, imparciales y

designadas por un rol objetivo previamente diseñado y que sin existir una relación laboral con
el Poder Judicial presta sus servicios en la materia sobre la cual versa el encargo, y que acepta
estar sujeta a las disposiciones legales, además de las reglamentarias que dicte el Poder
Judicial en el ejercicio de sus atribuciones.
2.2

Administrador Concursal: Persona auxiliar de la administración de justicia nombrada

cuando se decida que el concursado debe ser separado total o parcialmente de la
administración de los activos, quien asumirá la administración del patrimonio concursado y
asumir su representación legal.
2.3

Auxiliares concursales: Persona auxiliar de la administración de justicia que se designa

excepcionalmente, para que ejerza algunas atribuciones de quienes ejercen la intervenciones,
administración o liquidación concursales.
2.4

Interventor concursal: Persona auxiliar de la administración que acompaña y

supervisa la administración patrimonial y representación legal vinculada al patrimonio que la
persona concursada conserve, o manifestando su conformidad con los actos que realice el
concursado o los representantes de la empresa concursada.
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2.5

Liquidador concursal: Persona auxiliar de la administración de justicia nombrada para

la liquidación del patrimonio concursado y asumir su representación legal.
2.6

Dirección de Gestión Humana:

Órgano del Poder Judicial responsable de la

publicación del cartel de convocatoria de los órganos concursales mediante el concurso, para
la conformación de los listados de interventores, administradores y liquidadores concursales,
así como, los auxiliares de estos órganos concursales.
2.7

Dirección

Ejecutiva: Órgano del Poder Judicial encargada de los aspectos

administrativos-operativos de la gestión de los listados de las personas inscritas como
auxiliares de la administración de justicia.
2.8

Dirección Jurídica: Órgano del Poder Judicial responsable de conocer y resolver el

régimen disciplinario de las personas auxiliares de la administración de justicia.
2.9 Órganos concursales: son las personas auxiliares de la administración de justicia en los
procesos concursales, que brinda un servicio a la administración de justicia en calidad de
administradores, interventores, liquidadores y auxiliares concursales.
2.10 Remuneración: Sumas dinerarias que reciben los Órganos Concursales en el ejercicio
de su función como auxiliares de la administración de justicia, por los servicios que sean
recibidos a satisfacción por la autoridad judicial correspondiente.
2.11 Sistema de Gestión de Auxiliares de la Administración de Justicia: es el registro
donde se llevará, la gestión de los listados de las personas órganos concursales en el ejercicio
de su función como auxiliares de la justicia.
Artículo 3.- Sin perjuicio de los principios establecidos en la Ley Concursal u otras de
aplicación del derecho concursal y derecho administrativo aplicable a los órganos
administrativos, para el ejercicio de la función como auxiliares de la administración de justicia,
los Órganos Concursales, y las instancias administrativas a cargo de la selección, designación
y gestión de los listados, observarán también, según corresponda, los siguientes principios:
3.1- Probidad:

El procedimiento de reclutamiento, selección y el Sistema de Gestión de

Auxiliares de la Administración de Justicia estará orientado a que su ejecución sea realizada
de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad, demostrando
rectitud y buena fe en el ejercicio de las competencias de los órganos participantes e
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identificando eventuales conflictos de interés que pudieran presentarse y dirigido hacia la
satisfacción del interés público.
3.2- Legalidad: Las conductas administrativas de los órganos responsables de la ejecución del
procedimiento de reclutamiento,

selección y el sistema de gestión de auxiliares de

administración de justicia deberá ser realizado conforme al ordenamiento jurídico aplicable,
brindando seguridad jurídica y aplicando la interdicción de la arbitrariedad conforme al
derecho de la Constitución, las leyes y otras normas de rango inferior, así como a las políticas
del Poder Judicial aprobadas por la Corte Suprema de Justicia, sin poder desaplicar
singularmente sus disposiciones.
3.3- Igualdad para su acceso y desarrollo: Los sistemas, controles y procedimientos a seguir
en la selección de órganos concursales respetarán la igualdad de trato hacia todos los
participantes, tanto en la fase de inscripción, reclutamiento, selección, así como en la
asignación de los procesos jurisdiccionales.
3.4- Publicidad: Se brindará publicidad al procedimiento de selección de los órganos
concursales, asegurando su conocimiento por parte de las personas interesadas en participar
en el mismo y garantizando la integridad y seguridad de la información en todas las etapas del
proceso de reclutamiento y selección respectivo.
3.5- Transparencia: Los órganos concursales en el ejercicio de su función como auxiliares de
la administración la justicia, tienen el derecho de acceder

a todos los procedimientos e

información vinculados con su registro, selección y al Sistema de Gestión de Auxiliares de la
Administración de Justicia, con las salvedades previstas en el ordenamiento jurídico, pudiendo
ejercer un control y seguimiento de las conductas administrativas que incidan en su esfera
jurídica, verificando que la actuación de las personas servidoras públicas relacionadas con su
selección sea conforme al derecho y la probidad.
CAPÍTULO II
CONVOCATORIA, DESIGNACIÓN Y GESTIÓN DE
LOS ÓRGANOS CONCURSALES
SECCIÓN I
CONVOCATORIA Y CONFORMACIÓN DE LISTADOS
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Artículo 4.- La convocatoria para participar como oferente para integrar como titular o
suplente en los listados como interventores, administradores o liquidadores concursales; o el
listado para auxiliar de estos órganos concursales, se realizará cada cinco años o cuando sea
necesario, a solicitud de la Dirección Ejecutiva.
Artículo 5. - Corresponderá a la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial, a través del
subproceso de Reclutamiento y Selección, realizar el proceso de publicidad de apertura del
proceso para la designación de los órganos concursales mediante concurso de antecedentes
para la conformación de los listados para interventores, administradores o liquidadores
concursales; así como, para auxiliares y suplentes de estos órganos concursales, cuyas
condiciones para participar se definirán oportunamente en el respectivo cartel.
Artículo 6.- Las convocatorias y bases de los concursos para cada uno de estos órganos se
efectuarán mediante publicación por una vez en el Boletín Judicial, en al menos en un
periódico de amplia circulación nacional, y a través de los medios electrónicos de que se
dispongan.
Artículo 7.- Las personas que aspiran a formar parte de los listados como interventores,
administradores y liquidadores concursales; o como, auxiliares o suplentes de estos órganos
concursales, deberán inscribirse según lo disponga el cartel y deberán cumplir con los
requisitos establecidos en la Ley Concursal, para lo cual deberán presentar ante el Subproceso
de Reclutamiento y Selección de la Dirección de Gestión Humana, los siguientes documentos:
a)

Títulos que acrediten la profesión afín a la actividad del concursado.

b)

Título o certificación de incorporación al Colegio profesional y estar habilitado para el

ejercicio de la respectiva profesión.
c)

Certificación expedida por el Colegio Profesional respectivo, con vigencia de no más de

un mes, en la que se indique que la persona interesada se encuentra debidamente inscrita y
que no tiene ningún impedimento para ofrecer sus servicios. Se desestimará la oferta de la
persona que se encuentre suspendida en el Colegio Profesional respectivo, al finalizar el período
de inscripción.
d)

En el caso de los Administradores e Interventores que sean abogados o abogadas,

además presentar el título de Licenciado en Derecho, deberán demostrar que cuentan con un
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título en administración de negocios, contabilidad pública o economía, al menos en grado de
bachillerato.
e)

Constancias o declaración jurada debidamente protocolizada del tiempo servido que

permita acreditar al menos cinco años de experiencia profesional en su campo. En caso de que
la experiencia sea adquirida prestando los servicios para un tercero público o privado el
documento deberá al menos contener: lugar donde laboró, fecha de ingreso y de salida, cargo
ocupado, requisitos, funciones desempeñadas, si tuvo permisos sin goce de salario, periodo
del permiso y motivo de salida. Si la experiencia se ha obtenido en el ejercicio liberal de la
profesión, se debe especificar en la declaración jurada lo siguiente: en que se ha constituido
la experiencia, cargo ocupado, requisitos y funciones desempeñadas. La administración podrá
eventualmente requerir información complementaria sobre la experiencia indicada.
En caso de determinarse administrativamente que la persona podría haber faltado a la verdad
en la declaración jurada que suscriba, se procederá a interponer la respectiva denuncia penal
por el delito de perjurio ante el Ministerio Público.
f)

Documento que acredite haber participado en el curso de acreditación concursal emitido

por la Escuela Judicial, o documento de equiparación con el proceso de acreditación realizado
por la Escuela Judicial, conforme al procedimiento estipulado en el Capítulo IV de este
reglamento.
g)

Declaración jurada en que haga constar: Que su domicilio actual se encuentra dentro

de la República de Costa Rica, dirección del domicilio, que no ha recaído un auto de apertura
a juicio en firme y que no se encuentra sujeto a ninguna de las causales de incompatibilidad
o prohibición establecida en la Ley Concursal, así como las dispuestas por la legislación
procesal civil de impedimento o recusación. En caso de determinarse administrativamente que
la persona podría haber faltado a la verdad en la declaración jurada que suscriba, se procederá
a interponer la respectiva denuncia penal por el delito de perjurio ante el Ministerio Público.
Asimismo, la persona órgano o auxiliar tiene la obligación de comunicar, en forma inmediata,
cualquier posible conflicto de interés sobreviniente.
h)

Certificación de no contar con antecedentes penales con vigencia de no más de un mes.
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i)

Nota en la que solicita su inscripción como interventores, administradores o

liquidadores concursales; o auxiliares de estos órganos concursales o si su inscripción es para
efectos de todos los listados respectivos; así como la especialidad en la que solicita inscripción,
según la profesión afín a la actividad del concursado, con la indicación de la disponibilidad de
prestar los servicios en todo el país o de no ser así, indicando los circuitos judiciales donde
ofrecerá los servicios, números de teléfono donde se le puede contactar, dirección de residencia
y correo electrónico.
j)

Documento de consentimiento expreso para que la Dirección Jurídica, la autoridad

judicial cuando lo requiera, o las partes del proceso donde fue asignado tengan acceso a su
respectivo expediente electrónico.
k)

Señalar una dirección de correo electrónico debidamente acreditada ante la Dirección

de Tecnología de la Información del Poder Judicial de conformidad con el artículo 3 de la Ley
de Notificaciones Judiciales; como medio señalado para recibir notificaciones por parte de los
despachos judiciales, la Dirección Ejecutiva y Dirección Jurídica, en el caso de esta última
para el trámite de los procedimientos administrativos disciplinarios.
l)

Dos fotografías tamaño pasaporte.

m)

Hoja de vida con datos personales actualizados.

n)

Cédula de identidad vigente por ambos lados.

Artículo 8: Las personas jurídicas que deseen participar para conformar lista como
Administrador concursal, deberán presentar:
a)

Certificación del acta constitutiva de la sociedad debidamente protocolizada, donde se

desprenda que su objeto social comprende la administración, rescate o intervención de
empresas en crisis.
b)

Certificación de la personería jurídica donde conste el nombre del representante legal

que ejercerá como administrador concursal.
c)

Actualizar dentro de un plazo no mayor a un mes cualquier cambio que se realice en la

representación legal.
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d) Además, el representante legal que ejerza como administrador concursal deberá presentar
la documentación solicitada en el artículo 7 de este Reglamento.
Artículo 9.- Solo serán admisibles las ofertas de las personas que cumplan con los requisitos
y aporten toda la documentación que establece la Ley Concursal y este Reglamento.
La convocatoria de las personas como elegibles para conformar los listados como interventores,
administradores y liquidadores concursales; o como, auxiliares o suplentes de estos órganos
concursales, se hará por medio de concurso de antecedentes, y solo formarán parte de estos
listados quienes cumplan con los requisitos establecidos en la Ley Concursal y este
Reglamento, y obtengan un resultado favorable en el estudio sociolaboral y de antecedentes
realizado por la Unidad de Investigación Sociolaboral y de Antecedentes.
Artículo 10-. Practicado el concurso, la Dirección de Gestión Humana elaborará la lista de los
que hubieren participado en cada uno de los procedimientos según órgano concursal
respectivo y hubieren cumplido los requisitos correspondientes. Los resultados se darán a
conocer individualmente a cada participante, quien en el plazo de tres días hábiles podrá
interponer recurso de revocatoria ante la Dirección de Gestión Humana y recurso de apelación
ante el Consejo Superior.
Artículo 11.- Una vez conformada las listas respectivas de personas que cumplieron con los
requisitos para ser elegibles para conformar los listados como interventores, administradores
y liquidadores concursales, o como, auxiliares o suplentes de estos órganos concursales, la
Dirección de Gestión Humana las enviará al Consejo Superior para su aprobación.
Aprobado por el Consejo Superior, la Dirección de Gestión Humana deberá remitir a la
Dirección Ejecutiva los nombres de las personas elegibles, la documentación aportada y
antecedentes, para su inscripción e integrar los listados como oferentes elegibles.
Artículo 12.- Contra lo resuelto por el Consejo Superior en el artículo anterior, solo cabrá
recurso de reconsideración ante ese mismo órgano.
SECCIÓN II
GESTIÓN DE LOS LISTADOS
Artículo 13: Corresponderá a la Dirección Ejecutiva la gestión de los listados de las personas
inscritas como oferentes como interventores, administradores y liquidadores concursales, o
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como auxiliares de estos órganos concursales, conforme al artículo 26.11 de la Ley Concursal,
para lo cual deberá:
a)

Inscribir en los registros respectivos a las personas aprobadas por el Consejo Superior

como oferentes elegibles para integrar los listados como interventoras, administradoras y
liquidadoras concursales; o como, auxiliares de estos órganos concursales, y proceder a su
respectiva juramentación. El registro de cada una de estas personas elegibles deberá contener
al menos la información referida en el artículo 26.11 de la Ley Concursal.
b)

Publicar periódicamente en la página web de la Dirección Ejecutiva los listados de las

personas inscritas como oferentes elegibles para integrar los listados como interventores,
administradoras y liquidadoras concursales, o auxiliares de estos órganos concursales.
c)

Llevar de forma actualizada y ordenada los listados e información de las personas

inscritas como oferentes elegibles para integrar los listados de los diferentes órganos
concursales.
d)

Solicitar a la Dirección de Gestión Humana la publicación de los correspondientes

concursos para integrar los listados como interventores, administradores y liquidadores
concursales, o auxiliares de estos órganos concursales, conforme a las necesidades que se
evidencien por parte de los despachos judiciales y/o estudio previo realizado de los registros
de listados.
e)

Excluir de las listas a las personas que pierdan alguna de las condiciones establecidas

por la ley.
f)

Definir las normas y acciones administrativas de control que estime necesarias para la

debida gestión de los listados.
Artículo 14.- En el Sistema de Gestión de Auxiliares de la Administración de Justicia se
centralizará la gestión de los listados y nombramientos mediante rol de las personas inscritas
como administradores, interventores y liquidadores concursales, además de auxiliares o
suplentes de estos órganos; también se registrará la información y documentación de estas
personas conforme las especificaciones señaladas en el artículo 26.11 de la Ley Concursal y
este Reglamento.
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La administración del sistema estará a cargo de la Dirección Ejecutiva, quien deberá velar por
su funcionamiento y realizar las acciones necesarias ante las instancias correspondientes para
la actualización del sistema conforme a los nuevos requerimientos.
El sistema deberá garantizar los principios de publicidad, transparencia, seguridad, privacidad
e integridad de la información y documentos que contenga.
De no contarse con el Sistema de Gestión de Auxiliares de la Administración, la Dirección
Ejecutiva podrá utilizar cualquier otro medio para su registro, que le permita un adecuado
control y gestión los listados.
Artículo 15. – La actualización de la información de las personas inscritas como oferentes
elegibles para integrar los listados de los diferentes órganos concursales se deberá realizar por
parte de la Dirección Ejecutiva al menos una vez al año, para lo cual solicitará a las personas
auxiliares de la administración de justicia verificar y actualizar los datos consignados en el
sistema y presentar a la Dirección Ejecutiva la siguiente información para la actualización de
sus datos:
a)

Certificación expedida por el Colegio Profesional respectivo o de la Universidad según

corresponda, en la que se indique que la persona interesada se mantiene debidamente inscrita
y que no tiene ningún impedimento para ofrecer servicios.
b) Certificación de personería jurídica donde conste el nombre del representante legal que
ejercerá como administrador concursal.
c)Declaración jurada en la que haga constar: Que su domicilio actual se encuentra dentro de
la República de Costa Rica, que no ha recaído un auto de apertura a juicio en firme y que no
se encuentra sujeto a ninguna de las causales de incompatibilidad o prohibición establecida
en la Ley Concursal, así como las dispuestas por la legislación procesal civil para peritos. Si
faltara a la verdad en la declaración jurada se procederá a interponer la respectiva denuncia
penal por el delito de perjurio ante el Ministerio Público.
Las personas Auxiliares de la Administración de Justicia que no presenten la información para
la actualización de sus datos dentro del mes siguiente en que se le notificó la solicitud de
actualización, se le inhabilitará de manera cautelar de la lista de manera automáticamente
hasta que cumpla con la actualización.
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Los despachos judiciales deberán informar a la Dirección Ejecutiva las designaciones, los ceses
o remoción del cargo, los rechazos de rendiciones de cuentas e incumplimientos, así como
cualquier información que consideren relevante respecto al proceder de estos órganos
concursales.
Lo anterior para efectos de su incorporación en el registro de información de las personas que
integran los listados de los diferentes órganos concursales.
SECCIÓN III
DESIGNACIÓN Y APERSONAMIENTO AL PROCESO
Artículo 16.- Los despachos judiciales que requieran nombrar personas interventoras,
administradoras o liquidadoras concursales, los respectivos suplentes o auxiliares de estos
órganos, las seleccionarán de los listados respectivos de las personas inscritas como
interventoras, administradoras liquidadoras o auxiliares que gestiona la Dirección Ejecutiva
por medio del Sistema de Gestión Auxiliares de la Administración de Justicia, de no contarse
con el Sistema, la Dirección Ejecutiva podrá establecer cualquier otro mecanismo que le
permita garantizar la continuidad del servicio y la designación mediante rol. La designación,
por parte de los despachos judiciales, se hará respetando el rol de nombramiento establecido
en el sistema o registro; para lo cual deberá indicar número de expediente, nombre del
concursado y nombre del juez o de la jueza.
Si la persona designada no aceptara el cargo, el despacho judicial deberá consignarlo en el
sistema o mecanismo que para su efecto disponga la Dirección Ejecutiva, indicando si la
persona presentó o no las justificaciones o motivos que le impiden cumplir la labor
encomendada, procediendo luego a nombrar nuevamente a quien corresponda conforme al rol.
Artículo 17.- Efectuado el nombramiento, se le notificará directamente a la persona nombrada
para que, en el plazo de tres días hábiles a partir del día siguiente de la notificación de su
designación, proceda a remitir nota de su aceptación del cargo o en su defecto indicar los
motivos que le impiden aceptarlo; información que se incorporará tanto en el expediente
judicial como el Sistema o registro que para su efecto disponga la Dirección Ejecutiva.
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Si no aceptare el cargo sin mediar justa causa, la autoridad judicial de considerarlo necesario
indicará a través del Sistema si presentará queja contra la persona auxiliar de la
Administración de justicia, para su trámite correspondiente ante la Dirección Jurídica.
De no contarse con el Sistema, la autoridad judicial remitirá la queja por correo electrónico a
la Dirección Jurídica.
Artículo 18. – La Dirección Ejecutiva confeccionará un carné de identificación para las
personas interventoras, administradoras o liquidadoras concursales, los respectivos suplentes
o auxiliares de estos órganos debidamente inscritos.
Dicho carné deberá ser portado por la respectiva persona cuando cumpla diligencias propias
de su función y presentarlo cuando así se requiera. Deberá devolver el carné a la Dirección
Ejecutiva cuando no formen parte de la Lista Oficial.
Artículo 19. -El carné se expedirá con una vigencia de dos años, renovable por períodos iguales
y consecutivos, siempre y cuando la persona Auxiliar de la Administración de Justicia no tenga
impedimento para seguir fungiendo como tal y tenga actualizado la información conforme lo
dispuesto en el artículo 15 de este reglamento.

SECCIÓN IV
DEBERES DE LOS ÓRGANOS CONCURSALES
Artículo 20. - Además de las atribuciones y deberes que establece la Ley Concursal y otras
normas de aplicación del derecho concursal; las personas interventoras, administradoras o
liquidadoras concursales y los respectivos suplentes o auxiliares de estos órganos que se
encuentren debidamente inscritas como oferentes elegibles, deberán:
a)

Aceptar las designaciones que se les realicen, salvo causas debidamente justificadas;

para ambos casos deberá informar dentro del plazo tres días siguientes a la notificación de su
designación y de manera escrita a la oficina judicial que lo nombró.
b)

Desempeñar el cargo designado de manera imparcial y objetiva, cumplir con las

actuaciones encomendadas en el plazo establecido e informar de manera oportuna y por escrito
cualquier situación que les impida desempeñar la labor.
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c)

Informar a la Dirección Ejecutiva y al despacho judicial respectivo, en este último en

caso de encontrarse nombrado, respecto de cualquier incompatibilidad y/o prohibición
sobrevenida, o pérdida de alguno de los requisitos establecidos en la Ley Concursal y este
Reglamento.
En estos casos, quedará inhabilitado hasta que cumpla con los requisitos establecidos o dejen
de persistir la incompatibilidad o prohibición.
d)

Rendir los informes y las cuentas finales de su gestión conforme lo solicite el despacho

judicial y lo dispuesto en ese sentido en la Ley Concursal.
e)

Actuar de manera respetuosa con las personas servidoras judiciales que laboran en los

tribunales de justicia competentes en esta materia, partes, abogados y demás personas
intervinientes en los concursos.
Artículo 21.- Las personas interventoras, administradores o liquidadores concursales, sus
suplentes o auxiliares de este órgano deberán observar las incompatibilidades y prohibiciones
que establece la Ley Concursal y otras normas conexas.
Artículo 22. -En caso de que un interventor, administrador o liquidador concursal, los
respectivos suplentes o auxiliares de estos órganos, tengan interés directo o indirecto en el
proceso, debe excusarse de realizar la diligencia para la cual fue designado o designada.
Artículo 23. – Los motivos de impedimento y recusación de las personas los interventoras,
administradoras o liquidadoras concursales, los respectivos suplentes o auxiliares de estos
órganos serán previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley Concursal, Código Procesal
Civil y normativas conexas.
Artículo 24. -Quienes figuren como personas interventoras, administradoras o liquidadoras
concursales, los respectivos suplentes o auxiliares de estos órganos, serán excluidas de los
listados
a)

Por renuncia.

b)

Por fallecimiento.

c)

Encontrarse con alguna de las incompatibilidades y prohibiciones establecidas en la Ley

Concursal.
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d)

Por resolución en firme, en procedimiento disciplinario administrativo que así lo

disponga.
e)

Por vencimiento del plazo de su nombramiento, sin que se haya cumplido requisito legal

o reglamentario para su prórroga
Articulo 25.- Para la reincorporación en los listados como interventores, administradores y
liquidadores concursales; o como, auxiliares o suplentes de estos órganos concursales, cuando
estos hayan renunciado, deberán cumplir nuevamente con el procedimiento de selección
establecido este reglamento, para lo cual deberá realizar los trámites y cumplir con todos los
requisitos establecidos en el artículo 7.
SECCIÓN V
CONFORMACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS DE LOS ÓRGANOS Y
AUXILIARES CONCURSALES
Artículo 26.– La Dirección Ejecutiva conformará los expedientes electrónicos de las personas
que serán parte de los Órganos Concursales y los Auxiliares de estos órganos, según lo
estipulado en el artículo 11 de este Reglamento.
Artículo 27.–Corresponderá a la Dirección Ejecutiva, incorporar a cada expediente la
información relacionada con lo dispuesto en los artículos 26.11, 23, 24, 25 de la Ley Concursal
y este Reglamento. Además, deberá mantenerlos actualizados incorporando oportunamente,
de oficio o a gestión de parte, cualquier dato o información que resulte pertinente.
Artículo 28. – La información que contenga el expediente electrónico deberá ajustarse a las
disposiciones establecidas en relación con los datos sensibles, conforme lo establece la Ley N°
8968 “Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales” y leyes conexas.
Artículo 29. – A la información de los expedientes electrónicos, tendrá acceso el interesado, la
Dirección Jurídica, la autoridad judicial cuando lo requiera, o las partes del proceso donde fue
asignado con autorización de la persona juzgadora a cargo del expediente.
CAPÍTULO III
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS ÓRGANOS CONCURSALES

13
Teléfonos: 2295-4660 y 2295-4661

Correo: direccion_juridica@poder-judicial.go.cr

Fax: 2295-4686

Artículo 30.- Para la determinación de eventuales responsabilidades administrativas
disciplinarias con motivo de conductas u omisiones por los Órganos Concursales con motivo
del ejercicio de su función como auxiliares de la justicia, se aplicará el procedimiento
establecido en el Título III de la Ley Orgánica del Poder Judicial y supletoriamente la Ley
General de Administración Pública y cualquier otra legislación aplicable en el caso en concreto.
Artículo 31. - Corresponde a la Dirección Jurídica del Poder Judicial realizar el trámite y
resolución de los procedimientos administrativos ordinarios respectivos, a fin de llegar a la
verdad real con motivo de las conductas u omisiones cometidas por los Órganos Concursales
en el ejercicio de su función como auxiliares de la justicia.
La Dirección Jurídica, podrá adoptar con carácter instrumental la medida de suspensión del
cargo, en caso de así estimarlo necesario en el respectivo procedimiento administrativo.
Artículo 32. - Las faltas cometidas por las personas órganos concursales en el ejercicio de su
función como auxiliares de la justicia y las sanciones que se puedan imponer son:
a)

Faltas leves, solo se podrán sancionar con advertencia o amonestación escrita.

b)

Faltas graves, solo se podrán sancionar con amonestación escrita o suspensión hasta

por dos meses.
c)

Faltas gravísimas, se sancionarán con suspensión o exclusión de los listados como

interventores, administradores o liquidadores concursales; o el listado para auxiliares y
suplentes de estos órganos concursales, según corresponda.
Artículo 33. - Se consideran faltas gravísimas:
a)
b)

Reiteración de dos o más faltas graves durante un período de doce meses.
Haber sido condenado en firme por el delito de administración fraudulenta contemplado

en el artículo 241 del Código Penal.
c)

Haber sido condenado por cualquier otro delito derivado del ejercicio de las funciones

concursales o relativo a procurar indebidamente su inscripción o continuidad en los listados
concursales.
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d)

Haber ocultado, afirmado, alterado o negado indebidamente información acerca de

motivos fundados de inhibitoria, recusación, impedimentos o incompatibilidad en el ejercicio
de funciones concursales.
e)

Haber incumplido cualquier función determinada por la Ley Concursal o leyes

especiales conexas, que hubiese propiciado de manera mal intencionada, un perjuicio
patrimonial trascendente a los fines de un concurso específico o a alguna de las partes,
intervinientes o terceros interesados
f)

No aceptar el cargo sin mediar causa justificada, en al menos dos casos durante un

periodo de doce meses.
g)

No contestar las consultas que le dirija la autoridad judicial sin causa justificada de su

impedimento.
h)

Cualquier otra infracción o negligencia en el cumplimiento de los deberes propios del

cargo, que pueda ser considerará falta gravísima por parte del órgano director del
procedimiento.
Artículo 34. - Se consideran faltas graves:
a)

Reiteración de dos o más faltas leves durante un período de doce meses.

b)

Haber renunciado a un cargo concursal o abandonado el previamente aceptado, sin una

causa justificada, durante un concurso abierto.
c)

Haber incumplido cualquier función determinada por la Ley Concursal o leyes especiales

conexas, que hubiese propiciado por su falta al deber de cuidado sin una intención manifiesta
de dañar, un perjuicio patrimonial trascendente a los fines de un concurso específico o a
alguna de las partes, intervinientes o terceros interesados.
d)

Cualquier otra infracción o negligencia en el cumplimiento de los deberes propios del

cargo, que pueda ser considerará falta grave por parte del órgano director del procedimiento.
Artículo 35. – Se consideran faltas leves:
a)

Haber declinado u omitido la aceptación de un curso concursal sin una causa

justificada.
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b)

Haber incumplido cualquier función determinada por la Ley Concursal o leyes especiales

conexas, por su falta al deber de cuidado, sin haber provocado por ello un perjuicio patrimonial
trascendente a los fines de un concurso específico o a alguna de las partes, intervinientes o
terceros interesados.
c)

Cualquier otra infracción o negligencia en el cumplimiento de los deberes propios del

cargo, que pueda ser considerará falta leve por parte del órgano director del procedimiento.
Artículo 36. - La persona Directora Jurídica o Sub Directora Jurídica, está ultima por
designación de la persona Directora, será el órgano competente para dictar el acto final del
procedimiento disciplinario contra quienes se desempeñen como órganos Concursales en el
ejercicio de su función como auxiliares de la justicia.
Contra lo resuelto caben los recursos ordinarios de revocatoria ante la Dirección Jurídica y de
apelación ante el Consejo Superior. Ambos recursos deben interponerse dentro de un plazo de
tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación del acto final.
Artículo 37. - Firme la resolución que imponga una sanción disciplinaria, se ejecutará de
manera inmediata; de existir un motivo justificado que impida la ejecución de la sanción, se
contará con un plazo de un año a partir de la firmeza la resolución que impuso la sanción para
ejecutarla.
La sanción impuesta deberá anotarse por parte de la Dirección Jurídica en el registro
correspondiente y se comunicará a la Dirección Ejecutiva y al despacho judicial en caso de
encontrarse nombrado.
Artículo 38.- La sanción que llegue ser adoptada, será aplicada a las personas en su condición
de órganos auxiliares de justicia, independientemente de las listas de Órganos Concursales,
en que se encuentren.
Artículo 39. – La anotación de las sanciones se cancelará por el órgano que la impuso, a
solicitud de parte o gestión de la misma oficina. La anotación de advertencia y amonestación
escrita quedará cancelada por el transcurso del plazo de un año desde que adquirió firmeza.
La anotación de las suspensiones se cancelará cuando hayan transcurrido al menos cinco
años; y el de exclusión, por el transcurso de al menos diez años, ambos plazos corren a partir
de la imposición firme de la sanción.
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CAPÍTULO IV
ACREDITACIÓN CONCURSAL
Artículo 40.- Será competencia de la Escuela Judicial lo siguiente
a)

La Escuela Judicial ofertará al menos una vez al año la capacitación para la acreditación

de las personas que integrarán los órganos concursales. Esta actividad se incorporará dentro
de plan de capacitación anual y su período de matrícula se divulgará por medio de su sitio
web, sin perjuicio de otros mecanismos institucionales.
b)

Las personas participantes en los procesos de acreditación de la Escuela Judicial o

centros universitarios habilitados para impartir la capacitación equivalente deberán cumplir
previamente a su inscripción en la capacitación, para ocupar los cargos de interventores,
administradores, liquidadores y auxiliares concursales.
c)

Adicional a los requisitos establecidos por dicha Ley para integrar los órganos

concursales, las personas participantes deberán cumplir con las regulaciones internas de la
Escuela Judicial para efectos de la aprobación del proceso de acreditación.
d)

Corresponderá a la Escuela Judicial determinar los contenidos mínimos de los

programas de capacitación universitarios y los requerimientos académicos para su
equiparación con el proceso de acreditación que realiza la Escuela Judicial.
e)

La Escuela Judicial emitirá el documento donde se compruebe la aprobación de los

cursos de acreditación concursal o su equiparación con el proceso de acreditación que realiza
la Escuela Judicial.
CAPÍTULO V
REMUNERACIÓN DE ÓRGANOS Y AUXILIARES CONCURSALES
Artículo 41. Los interventores, administradores, liquidadores y demás auxiliares concursales,
percibirán una remuneración concursal única por el ejercicio de las funciones atribuidas en la
Ley, por lo que no podrán percibir del patrimonio concursado con cargo a la masa activa, otros
importes no previstos en la Ley Concursal y su Reglamento.
Se excluyen de esta prohibición, los gastos de operación permitidos propios de la actividad
económica del concursado y los que conforme al razonable ejercicio de sus funciones y sean
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estrictamente indispensables para ello, se acrediten por concepto de traslados, alimentación,
hospedaje y otros debidamente justificados. Para esto, se considerarán las disposiciones
normativas emanadas por la Contraloría General de la República.
No podrán aceptar del concursado, de los acreedores o de terceros, retribución complementaria
o compensación de clase alguna, en dinero o en especie, por el ejercicio de las funciones
atribuidas por la Ley, salvo que provengan de un acuerdo concursal debidamente adoptado y
ejecutorio.
El acuerdo concursal ejecutorio podrá disponer una forma especial de dichas remuneraciones.
De no hacerlo, en etapa de ejecución del acuerdo, se aplicarán supletoriamente las
disposiciones de este Reglamento.
Artículo 42. Al hacer la designación en los cargos, el tribunal determinará bajo una resolución
fundada una fijación provisional de honorarios, si fuere posible con la información que se
encuentre en el expediente y siempre atendiendo a los parámetros de este arancel.
La fijación provisional podrá ser modificada por la persona Juzgadora por razones
sobrevenidas justificadas, según la información que se llegue a recabar, o lo que se apruebe
por un acuerdo concursal válido y ejecutorio.

Artículo 43. En la remuneración general por administración de actividades productivas,
mientras la persona o patrimonio concursado mantenga actividades productivas y se designe
conforme a la ley un administrador para continuar su gestión, los honorarios por servicios
profesionales mensuales base de la persona física o jurídica designada al efecto, se fijarán
tomando como referencia los salarios mínimos para el sector privado para el ejercicio del puesto
de Licenciado Universitario según la lista de ocupaciones que se establezcan en el Decreto de
Salarios Mínimos, vigente al momento de su fijación.
Artículo 44. En el caso de la remuneración general por intervención de actividades
productivas, la persona o patrimonio concursado, en lugar de administración, los honorarios
mensuales base del interventor serán del cincuenta por ciento (50%) de los que
corresponderían por la administración concursal.
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Artículo 45. En el caso de asunción de funciones parciales de administración e intervención
simultáneas pero diferenciadas dentro de un mismo concurso, conforme al artículo 17.3 de la
Ley Concursal, las remuneraciones también serán fijadas proporcionalmente a las labores de
administración e intervención que se deban realizar, atendiendo a los parámetros indicados
en los artículos anteriores.
Artículo 46. Se considera una administración e intervención de concursos especialmente
complejos cuando:
•

La administración o intervención de actividades productivas correspondan a concursos
que superen los cien (100) acreedores no laborales o cien (100) trabajadores, las
remuneraciones indicadas podrán ser aumentadas, a solicitud del profesional
interesado, hasta en un cincuenta por ciento (50%) adicional, a criterio del tribunal
concursal.

•

Se trate de concurso de un grupo de interés económico donde dos o más integrantes
del grupo continúen actividades productivas distintas, o al menos no vinculadas
directamente en cuanto a la actividad comercial propiamente dicha, la remuneración
podrá aumentarse hasta un cien por ciento (100%) adicional, a solicitud del profesional
interesado y según criterio del tribunal concursal.

La regla del párrafo anterior también se aplicará cuando se trate de una sola persona física o
jurídica y se justifique el aumento en razón de la cantidad y calidad de unidades productivas,
sucursales, países en que se desarrolle la actividad económica, entre otros aspectos que
revelen indubitablemente una complejidad excepcional.
Lo dispuesto en este artículo se establece sin perjuicio de la designación judicial de auxiliares
concursales y su remuneración, de acuerdo con la Ley y este Reglamento.
Artículo 47. Cuando corresponda administrar o intervenir actividades productivas que
califiquen como pequeños concursos de acuerdo con la Ley Concursal, la remuneración tendrá
que ser inferior al menos en un veinticinco por ciento (25%) de la tarifa general establecida en
este Reglamento.
La disminución nunca superará el cincuenta por ciento (50%) de la remuneración general.

19
Teléfonos: 2295-4660 y 2295-4661

Correo: direccion_juridica@poder-judicial.go.cr

Fax: 2295-4686

Artículo 48. Si la persona física concursada es trabajadora asalariada y mantiene su condición
laboral activa durante el concurso, la administración de los activos y pasivos concursales que
evidentemente no incluye la prestación personal del trabajo, será remunerada sobre la base
mensual de un treinta por ciento (30%) de la parte legalmente embargable del salario
concursado.
Si se tratare de una intervención concursal –no administración- de la actividad y patrimonio
concursados, la remuneración será sobre la base mensual de quince por cinco por ciento (15%)
de la parte legalmente embargable del salario del concursado.
Artículo 49. Cuando la persona física concursada se dedica a un oficio propio o profesión
liberal y durante el concurso se mantiene en el desempeño de dicha actividad, la
administración concursal que evidentemente no incluye el desempeño del oficio o profesión,
será remunerada sobre la base mensual oscilante entre un diez y veinticinco por ciento (10%
y 25%) de los ingresos brutos que genere la actividad productiva.
Si se tratare de una intervención concursal –no administración- de la actividad y patrimonio
concursados, la remuneración será sobre la base mensual oscilante entre un cinco y diez por
ciento (5% y 10%) de los ingresos brutos que genere la actividad productiva.

Artículo 50. En aquellos concursos que con su apertura no mantengan actividades
económicas en curso, pero las propuestas concursales del deudor o quien ejerce la
administración o intervención concursal no lleven a la liquidación patrimonial o cesión de la
mayoría o todos sus activos a los acreedores, los honorarios de la administración mientras se
celebre la junta de acreedores y se adopte la solución concursal se fijarán en un treinta por
ciento (30%) de lo dispuesto en el artículo siguiente, según el valor del activo concursal. Si se
trata de determinar emolumentos del interventor concursal, el porcentaje a considerar será de
un quince por ciento (15%).
Cuando no se celebre junta de acreedores durante el año siguiente de la aceptación del cargo,
por razones que no se le sean imputables al auxiliar respectivo, el interesado podrá solicitar
se aumente la remuneración dispuesta en el presente artículo, hasta en un cincuenta por
ciento (50%) adicional del monto fijado por honorarios.
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Artículo 51. Cuando se trate de liquidación patrimonial sin continuidad de actividades
productivas, el liquidador percibirá honorarios sobre el activo concursal que se llegare a
realizar, de acuerdo con lo indicado en la siguiente tabla:
Activo en liquidación

Porcentaje por aplicar

Hasta la suma de ₡50.000.000,00.

Cinco por ciento (5%).

Sobre el exceso de ₡50.000.000,00 y hasta la suma de
₡100.000.000,00.
Sobre el exceso de ₡100.000.000,00.

Tres por ciento (3%).
Dos por ciento (2%).

Artículo 52. Cuando el liquidador esté a cargo de la administración de actividades productivas
cuya continuidad se haya ordenado, percibirá los honorarios mensuales dispuestos en este
arancel para los concursos que continúen con actividades económicas de acuerdo a la función
de administración y además lo que se perciba por la liquidación concursal, según el artículo
anterior.
Artículo 53. Cuando el liquidador le ha correspondido atender todas las etapas del proceso
concursal, incluida la formulación del informe inicial del estado del concurso, activo y pasivo,
a que se refiere la Ley Concursal, sin administrar actividad productiva, sus honorarios totales
serán aumentados en un veinticinco por ciento (25%).
Artículo 54. Cuando el concurso judicial consista en la formulación de un acuerdo pre
concursal o extrajudicial presentado al tribunal de justicia para su homologación, sin perjuicio
de lo contenido en el convenio y que resulte aprobado, mientras se tramita la cuestión antes
de la decisión judicial de fondo, los honorarios se establecerán según lo dispuesto en este
Reglamento, el rol de administración, intervención o liquidación concursal que deba cumplir
la persona designada.
Artículo 55. Cuando la

insuficiencia patrimonial fuere superada antes de la discusión y

aprobación de la solución concursal o de cumplida la liquidación, debido a la gestión de quien
fungiera como administrador, interventor o liquidador concursal y con ello se anticipare la
conclusión válida del concurso, el profesional percibirá una bonificación del cinco por ciento
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(5%) sobre la totalidad de lo que debe percibir durante el concurso, siempre que no se
comprometa la viabilidad económica sobreviniente.
Artículo 56. A solicitud del órgano concursal interesado, este percibirá por honorarios un
adicional de un cinco por ciento (5%) sobre el valor de los activos que se integren al patrimonio,
con ocasión de haber interpuesto exitosamente una acción judicial o extrajudicial cuando
corresponda.
Artículo 57. Cuando corresponda designar auxiliares concursales, sus honorarios serán
fijados de acuerdo con las tarifas o normativas aplicables y aprobadas, según la profesión,
cargo o funciones que se deba realizar. De no existir previsión normativa al respecto, el tribunal
concursal fijará los emolumentos de forma prudencial atendiendo a la naturaleza del cargo por
desempeñar, su complejidad, la duración y las posibilidades económicas del concurso.
Artículo 58. En el caso de los interventores, administradores y liquidadores concursales
suplentes devengarán honorarios en forma proporcional a las labores que hayan realizado,
según fijación prudencial tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 26.5 de la Ley
Concursal y este Reglamento.
Artículo 59. Salvo decisión judicial en contrario, las retribuciones mensuales, serán pagadas
a la persona acreedora dentro de los cinco días siguientes al vencimiento de cada período.
Si no hubiere liquidez, se aplicará lo dispuesto en la Ley para la enajenación anticipada
necesaria de bienes.
Cuando los honorarios no se determinen para ser fijados de forma mensual, se pagarán según
lo disponga el acuerdo concursal que se haya aprobado.
Todo pago de honorarios deberá contemplar el pago del impuesto al valor agregado (IVA), según
la normativa vigente.
CAPÍTULO VI
TRANSITORIAS, DEROGATORIAS Y VIGENCIA
SECCIÓN I.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
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Transitorio I: La Dirección de Tecnología de la Información deberá desarrollar e implementar
en el plazo de seis meses a partir de la vigencia de este reglamento, el Sistema de Gestión de
Auxiliares de la Administración de Justicia.
Transitorio II: Hasta tanto no se realice el respectivo concurso al amparo del presente
reglamento, se mantendrán las listas vigentes y cargos de cargos de interventores, Notarios
Inventariadores y Curadores Concursales los cuales, se dividen en Curadores Propietarios y
Curadores Suplentes.
Transitorio III: Los procedimientos administrativos disciplinarios activos antes de la vigencia
de este reglamento seguirán su trámite e investigación hasta su conclusión en la Dirección
Ejecutiva; los iniciados a partir de la vigencia de esta normativa serán competencia de la
Dirección Jurídica, conforme lo estipulado en el presente reglamento.
Transitorio IV: Dentro de los seis meses de vigencia del presente reglamento, de no
encontrarse con el respectivo curso de acreditación por parte de la Escuela Judicial,

la lista

de órganos concúrsales elegibles se conformará por primera y única vez con aquellos oferentes
que hayan participado en el respectivo concurso realizado por la Dirección de Gestión Humana
y quedando

pendiente el requisito

de aprobación de listado,

hasta que se apruebe el

respectivo curso de acreditación por parte de la Escuela Judicial.
Transitorio V: Las remuneraciones que conforme al Transitorio I de la Ley Concursal deben
regirse por la normativa anterior a la entrada en vigor de esa legislación. Así mismo tampoco
aplicará para honorarios determinados antes de la vigencia del presente Reglamento.
SECCIÓN II.
DISPOSICIONES DEROGATORIAS Y VIGENCIA
El presente Reglamento, deroga el Reglamento para la selección de los curadores, notarios
inventariadores e interventores, en los Procesos de Concurso Mercantil y Civil, publicado en el
Boletín Judicial N° 199 del 12 de octubre de 2004 y la circular de Corte Plena N° 013-08 del
15 de mayo del 2008 que modificó el artículo 3 del citado reglamento
Articulo 60.- El presente Reglamento rige a partir de su publicación en el Boletín Judicial.
Anexo No.01
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Tabla de resumen de aplicación de los artículos del capítulo V
“Remuneración de órganos y auxiliares concursales”
Proceso

Remuneración general

Concursos Complejos

Pequeños Concursos
Concurso persona
trabajadora asalariada
Concurso persona
física con oficio propio

Concurso persona
física sin actividad
productiva ni
propuestas de
liquidación o cesión de
activos

Órganos Concursales
Interventor
Administrador
Liquidador Concursal
Concursal
Concursal
Corresponden
al Los
honorarios Percibirá
honorarios
50%
del mensuales base de la sobre
el
activo
Administrador
persona física o jurídica concursal que se llegare
Concursal
designada al efecto, a realizar, de acuerdo
corresponderán
los con lo indicado en la
salarios mínimos del siguiente
tabla:
sector privado para el Activo en liquidación ejercicio del puesto de Porcentaje por aplicar
Licenciado Universitario Hasta la suma de
(Lic), según la lista de ₡50.000.000,00. Cinco
ocupaciones
que por
ciento
(5%).
establezca el Decreto de Sobre el exceso de
Salarios Mínimos
₡50.000.000,00 y hasta
suma
de
Pueden aumentar Pueden aumentar de la
de 50% a 100% del 50% a 100% de la tarifa ₡100.000.000,00. Tres
por
ciento
(3%).
monto fijado
general establecida
Se reducen en un Se reducen en un 25% Sobre el exceso de
25% hasta 50% del hasta 50% de la tarifa ₡100.000.000,00. Dos
por
ciento
(2%).
monto fijado
general establecida
sin
15% de la parte 30%
de
la
parte Liquidación
administración
de
legalmente
legalmente embargable
actividades productivas
embargable
Es un 5% a un 10% Es un 10% a un 25% de aumentará en un 25% si
al liquidador le ha
de los ingresos los ingresos brutos
correspondido atender
brutos
25% de lo dispuesto 50% de lo dispuesto del todas las etapas del
concursal,
del valor del activo valor del activo concursal proceso
incluida
la
formulación
concursal
Puede aumentar en Puede aumentar en un del informe inicial del
un 50% del monto 50% del monto fijado si estado del concurso,
fijado si durante el durante el año de la activo y pasivo.
año
de
la aceptación no arribe a la
aceptación
no Junta de Acreedores
arribe a la Junta de
Acreedores

Auxiliar
Concursal
Sus honorarios
serán fijados de
acuerdo con las
tarifas
o
normativas
aplicables
y
aprobadas,
según
la
profesión, cargo
o funciones que
se deba realizar.
De no existir
previsión
normativa
al
respecto,
el
tribunal
concursal fijará
los
emolumentos de
forma
prudencial
atendiendo a la
naturaleza del
cargo
por
desempeñar, su
complejidad, la
duración y las
posibilidades
económicas del
concurso.
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Honorario adicional
por reversión
anticipada de
insuficiencia
patrimonial

Se percibirá una bonificación del 5% sobre la totalidad de lo que se debe
percibir durante el concurso, en el caso que fuera superada de la
discusión y aprobación de la solución concursal o de cumplida la
liquidación debido a la gestión del órgano concursal

A solicitud del interesado se adicionará un 5% sobre el valor de los
Honorario adicional activos que se integren al patrimonio, debido a la interposición exitosa
por acciones judiciales de una acción judicial o integración con ese efecto
reintegradoras del
patrimonio concursado
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