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Esta resolución trata de la anulación de la sentencia ordenada por la jueza del 

Juzgado de Familia de Cartago.  Según la señora jueza, la audiencia se anula ya 

que solo se presentó el demandante con su abogado y no la contraparte, lo cual 

es un grave error, ya que la audiencia se debe de realizar con las personas 

presentes, aunque estas no sean todas las involucradas en el proceso. 

De la resolución ofrecida para este ensayo, aprendo lo siguiente: 

1. Lo importancia de conocer no solo la norma (ley) sino también el proceso.  

Si una jueza comete este tipo de error siendo ella conocedora de la ley y el 

proceso, pues cuantos abogados por ignorancia actuaran de la misma 

forma y se resignan al primer fallo, dejando al cliente desamparado. 

2. He leído el artículo 98 bis y no veo por ninguna parte el que se indique que, 

con solo la presencia de una de las partes, la audiencia se llevaría a cabo.   

3. La señora jueza cometió un “yerro insalvable” en esta sentencia y yo me 

pregunto: ¿Cuántas veces anteriores a esta habrá la señora jueza cometido 

el mismo error o similar? ¿Cuántas personas se habrán visto afectadas? 

4. Un abogado diligente puede hacer un gran cambio para su cliente y para 

muchas personas por venir. 

5. De acuerdo a mi comprensión de lectura, pienso que los “errores groseros” 

a los que se refiere esta resolución, son errores de tipo procesal.  Es un 

error procesal el que viola el artículo 98 bis. 

6. También me pregunto: si la audiencia debe de realizarse, so pena de 

nulidad, aunque no se presente ninguna de las partes, entonces como se 

llegar a:  

a. La definición del contenido del proceso o el objeto mismo de la 

audiencia específica. 

b. La conciliación. 

c. El saneamiento. 

d. La recepción de la prueba. 

e. La resolución de las excepciones previas y excepciones de fondo. 

f. Las conclusiones de los abogados o las partes. 

g. El dictado del parte dispositivo de la sentencia. 

 

Me sorprende que sin estar nadie presente, se pueda realizar una 

audiencia. 



Esto lo mencioné ya que en una parte de la resolución se indica: Esto no 

significa otra cosa, que, en todos los casos, necesariamente debe quedar 

plasmada en los autos el resultado de esa audiencia y cumplidos todos los 

puntos a desarrollarse que establece el mencionado artículo, 

independientemente las partes, los testigos o los interesados se hayan 

presentado o no. 

 

Sin embargo y a pesar de lo anterior, más abajo se puede leer: “…ya que, 

al presentarse el actor y su abogado, necesariamente la audiencia debió 

realizarse…”. 

 

Si puedo comprender que con solo una de las partes pueda llevarse a cabo 

la audiencia, pero ¿cómo puede ser una audiencia posible sin que se 

presente nadie, tal y como se desprende de los arriba subrayado y 

resaltado? 

 


