
 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

Facultad de Derecho 

 

 

TESIS PARA OPTAR POR EL GRADO DE LICENCIATURA EN 

DERECHO 

 

 

La institucionalización del recurso de casación en interés  

de la ley en Costa Rica 

 

 

Norman Matamoros Sandí 

Ingrid Muñoz Pacheco 

 

 

 

 

Sede Rodrigo Facio, octubre del 2015 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 



ii 

 

ÍNDICE  

RESUMEN…………………………………………………………………………………………..v 

INTRODUCCIÓN  ....................................................................................................................... 1 

Título I:  El instituto de la casación en interés de la ley .................................................................. 8 

Capítulo I:  Elementos doctrinarios de la casación en interés de la ley como recurso extraordinario 8 

Sección I. Aspectos preliminares ............................................................................................... 8 

a. El derecho a impugnar ....................................................................................................... 8 

b. El recurso de casación ..................................................................................................... 12 

c. Función nomofiláctica del recurso de casación ................................................................. 14 

Sección II. Casación Civil en Costa Rica ................................................................................. 17 

a. Casación por razones de forma en Costa Rica .................................................................. 21 

b. Casación por razones de fondo en Costa Rica .................................................................. 27 

b.1. Por violación directa ...................................................................................................... 28 

b. 2. Por violación indirecta .................................................................................................. 34 

c. Casación por interés del ordenamiento jurídico. Nueva forma casacional extraordinaria del 
CPCA .............................................................................................................................. 38 

Sección III. Casación en interés de la ley ................................................................................. 41 

a. Definición ....................................................................................................................... 41 

b. Diferencias doctrinarias entre el recurso de casación común y el recurso de casación en 
interés de la ley ................................................................................................................ 45 

c. ¿Es o no es un recurso de casación? ................................................................................. 46 

Capítulo II.  Antecedentes del recurso de casación en interés de la ley ......................................... 52 

Sección I. Antecedentes del recurso de casación común ........................................................... 53 

Sección II. El recurso de casación en interés de la ley en el Derecho comparado: antecedentes y 
situación actual ........................................................................................................................ 57 

a. Europa ............................................................................................................................ 57 

i. Francia ......................................................................................................................... 57 

ii. España ......................................................................................................................... 64 

iii. Italia ........................................................................................................................... 70 

iv. Alemania .................................................................................................................... 78 

b. América Latina ............................................................................................................... 83 

b.1. Países con el recurso institucionalizado en procesos civiles ....................................... 85 

i. Nicaragua: .................................................................................................................... 85 



 

 

iii 

 

ii.Panamá: ....................................................................................................................... 91 

iii. República Dominicana: .............................................................................................. 93 

iv. Paraguay:.................................................................................................................... 96 

b.2. Países con el recurso institucionalizado en otras materias ......................................... 98 

i. Bolivia ......................................................................................................................... 98 

ii. Chile .......................................................................................................................... 100 

b.3. Países con mecanismos similares de unificación jurisprudencial y doctrinaria  ....... 101 

i. Venezuela .................................................................................................................... 101 

ii. Argentina ................................................................................................................... 106 

iii. Ecuador ..................................................................................................................... 107 

b.4. Otras menciones importantes .................................................................................... 109 

i. El Salvador .................................................................................................................. 109 

ii. Colombia .................................................................................................................... 111 

Sección III. Antecedentes Costa Rica del recurso de casación común y en el interés de la ley . 112 

Capítulo III.  Análisis del recurso de casación en interés de la ley según el planteamiento del 
Proyecto de Código Procesal Civil .............................................................................................. 117 

Sección I. Aspectos formales del recurso de casación en interés de la ley en el artículo 70 del 
Proyecto del nuevo Código Procesal Civil ............................................................................... 117 

a. Procedencia .................................................................................................................... 118 

b. Legitimación .................................................................................................................. 122 

c. Competencia................................................................................................................... 124 

d. Procedimiento ................................................................................................................ 127 

e. Sentencia ........................................................................................................................ 131 

Sección II. Análisis crítico a la redacción del artículo 70 del Proyecto .................................... 132 

a. Sobre la procedencia ....................................................................................................... 132 

b. Sobre la legitimación ...................................................................................................... 135 

c. Sobre la competencia ...................................................................................................... 138 

d. Sobre el procedimiento ................................................................................................... 141 

Sección III. Análisis sobre aspectos oscuros o lagunas derivadas del artículo 70 del Proyecto del 
Código .................................................................................................................................... 143 

a. Estudio de Admisibilidad ................................................................................................ 144 

b. Notificación a las partes de las sentencias recurridas ....................................................... 145 

c. Publicación del proceso y la sentencia que resuelve el recurso ........................................ 147 

d. El valor de la sentencia ................................................................................................... 148 



 

 

iv 

 

e. La responsabilidad del juez y el Principio de Independencia Judicial ............................... 151 

f. Costas............................................................................................................................. 158 

g. Principio de cosa juzgada ................................................................................................ 159 

CONCLUSIONES .................................................................................................................... 161 

a. Conclusiones teóricas ...................................................................................................... 161 

b. Conclusiones del análisis del artículo 70 del Proyecto ...................................................... 168 

c. Conclusión a la luz de las hipótesis planteadas ................................................................. 172 

OBRAS CONSULTADAS ........................................................................................................ 174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

v 

 

Resumen 

Esta investigación efectúa un análisis teórico y práctico del recurso de casación en 

interés de la ley, su doctrina y su función en distintos países, así como su inicio en Costa 

Rica.  El presente trabajo, surge de la aclamada reforma procesal civil, que ha dejado su 

huella durante los últimos años. La oralidad en el proceso, la justicia pronta y cumplida y la 

seguridad jurídica, son los pilares más mencionados de esta nueva etapa; sin embargo, no 

son los únicos. La unificación procesal ha sido considerada como una necesidad del país 

desde principios de la década de los noventa, como prioridad para la correcta práctica del 

Derecho; por lo tanto, se introducen nuevas formas casacionales en el proyecto de ley.  

 

Se consideraron como hipótesis, en primer lugar, que la implementación de esta 

forma casacional como recurso extraordinario, antigua en otros ordenamientos pero ausente 

en el Derecho costarricense, viene a ser un avance significativo en la legislación procesal 

de Costa Rica y, por otro lado, la casación en interés de la ley es un recurso novedoso en el 

medio costarricense para garantizar la seguridad jurídica a futuros procesos, por su labor 

unificadora de Derecho en los procesos cuya jurisprudencia produce cosa juzgada material 

contradictoria. 

 

Se tomó por objetivo general, examinar el instituto procesal de la casación en 

interés de la ley, a la luz de su desarrollo, para la unificación y el progreso del Derecho 

costarricense, del cual se desprenden los siguientes objetivos específicos: investigar los 

elementos doctrinarios propios de la casación en interés de la ley como recurso 

extraordinario y, al mismo tiempo, realizar un análisis comparativo con respecto a la 

regulación de la casación común regulada en el Código Procesal Vigente; así como estudiar 

los antecedentes de la figura para la adaptación del recurso de casación en interés de la ley 

en Costa Rica y evaluar la casación en interés de la ley en el Proyecto de Ley del Código 

Procesal General N° 15979. 

 

La investigación se realizó entre los meses de abril de 2014 a junio de 2015 y se 

utilizó una metodología dual, el método analítico y el comparativo; pues se basa en el 
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análisis de doctrina nacional e internacional, jurisprudencia relativa al tema, legislación 

vigente y algunos proyectos de ley discutidos en la Asamblea Legislativa costarricense. 

 

Para facilitar la compresión, el proyecto consta de tres capítulos. El primero, 

dedicado al estudio de los elementos doctrinarios de la casación en interés de la ley como 

recurso extraordinario y sus principios. El segundo, trata de una exhaustiva investigación de 

los antecedentes de la figura, así como su estado actual en el Derecho Comparado. Y por 

último, un análisis crítico y comparativo del artículo 70 del Proyecto, que vendría a regular 

la figura.  

 

De todo esto, las conclusiones más significativas son las siguientes: 

1- El recurso de casación en interés de la ley, como forma casacional, a pesar de las 

confusiones derivadas del nombre, es sustancialmente distinto del recurso de 

casación común. La legitimación, el objeto, la responsabilidad de los juzgadores, 

entre otras, crea una diferencia en la esencia misma de ambos recursos.  

2- Del análisis de Derecho Comparado, es posible identificar dos tipos de recurso de 

casación en interés de la ley, según el momento oportuno para su interposición: 

“ recurso de casación en interés de la ley en su versión clásica” y el que se 

denomina “recurso de casación en interés de la ley moderno”.  La propuesta en el 

Proyecto de Código Procesal Civil, en cuanto al procedimiento, corresponde a la 

figura clásica del recurso de casación en interés de la ley, de acuerdo con la idea 

surgida y mantenida en Francia y España. 

3- Los autores de este trabajo investigativo consideran que, el recurso de casación en 

interés de la ley tiene un valor importantísimo desde el punto de vista de la 

Academia; sin embargo, su aplicabilidad en un sistema donde la jurisprudencia no 

es vinculante es muy poca. 

4- La regulación propuesta para esta figura en Costa Rica, no va a generar los efectos 

deseados y desarrollados en la doctrina. El problema principal del Proyecto, es no 

darle mecanismos que garanticen el valor de la jurisprudencia para que la figura 

genere un verdadero sentido práctico y motive a los promoventes de estos recursos a 

realizar la gestión. 
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INTRODUCCIÓN 

La necesidad de reformas y cambios sustanciales en la legislación civil no es de 

discusión reciente, en forma principal sobre temas de aplicación de la oralidad en el 

proceso, justicia pronta y cumplida y la seguridad jurídica.  

Desde finales de la década de 1990, se habla de la unificación procesal como 

prioridad para la correcta práctica del Derecho, aspecto posteriormente manifestado en el 

Proyecto del Código Procesal General, que redactaron Ricardo Zeledón Zeledón, Rodrigo 

Montenegro Trejos y Sergio Artavia Barrantes, presentado en el 2001 ante la Asamblea 

Legislativa. 

Para el nuevo Código Procesal General, la introducción de la oralidad en los 

procesos judiciales era su novedad y objetivo general. Sin embargo, en lo que interesa para 

esta investigación, dicho proyecto implementaba dos nuevas formas casacionales, ya 

consolidadas desde hace más de dos siglos en países como Francia, Italia y España, 

denominadas recurso de casación en interés de la ley y el recurso de casación en interés de 

la jurisprudencia. 

Más adelante, este proyecto fue objeto de estudios y muchas observaciones; por lo 

tanto, la Corte Plena decidió formar una nueva comisión revisora, la cual se encargaría de 

realizar un estudio integral del proyecto, con notas incluidas dadas por Corte Plena en su 

estudio anterior. Esta comisión está conformada por los jueces Jorge López González, José 

Rodolfo León Díaz y Gerardo Parajeles Vindas y ha dado como resultado el texto final que 
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se está discutiendo en la Asamblea Legislativa de lo que sería el nuevo Código Procesal 

Civil. 

La redacción final de este proyecto de ley, recoge estas figuras en el mismo espíritu 

del primer proyecto y ha tomado fuerza importante en la corriente legislativa. Asimismo, la 

entrada en vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo a inicios de 2008, 

introdujo una versión de estas nuevas formas casacionales al sistema judicial costarricense, 

pero exclusivamente para esta jurisdicción. A pesar de lo anterior, a tales recursos no se les 

ha dado la promoción y el adecuado estudio para su correcta aplicación en la práctica; por 

lo tanto, recientes e innovadores artículos del Derecho costarricense han caído en desuso. 

De aquí nace el interés por realizar un trabajo formal que aborde las generalidades 

doctrinarias y prácticas de la casación en interés de la ley, de forma comparativa tanto con 

la legislación internacional como con lo poco que se ha establecido a nivel nacional. 

Para aclarar y delimitar la presente investigación, cabe indicar que el siguiente 

trabajo pretende el estudio de la figura del recurso de casación en interés de la ley, con vista 

en una futura reforma procesal. Además, este estudio no es exclusivamente del recurso de 

casación en sí, sino solo de la nueva forma propuesta. Asimismo, si bien se menciona el 

recurso de casación en interés de la jurisprudencia como otra nueva forma casacional, es 

únicamente en sentido comparativo y este trabajo no pretende ahondar en ella. Aunado a lo 

anterior, resulta importante aclarar que esta investigación no pretende realizar un estudio 

jurisprudencial internacional de la casación en interés de la ley; sin embargo, se busca un 

apoyo en ella para esclarecer las situaciones en los distintos países. 
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Por otra parte, esta tesis pretende ofrecer un aporte a las reformas procesales 

planteadas en la Asamblea Legislativa costarricense, para una mejor legislación de la figura 

y esto, a su vez, se traduzca en utilidad práctica. De la misma manera, este estudio tiene 

como fin explicar de forma clara ante cuáles situaciones es posible presentar el recurso y 

cuál es la forma correcta de realizarlo para el ejercicio eficiente de los usuarios legitimados 

por la ley. 

Para demostrar todo cuanto se ha señalado, se propusieron las siguientes hipótesis, 

en primer lugar que la implementación de esta forma casacional como recurso 

extraordinario, antigua en otros ordenamientos pero ausente en el Derecho costarricense, 

viene a ser un avance significativo en la legislación procesal del país y, por otro lado, la 

casación en interés de la ley es un recurso novedoso en el medio costarricense para 

garantizar la seguridad jurídica a futuros procesos, por su labor unificadora de Derecho en 

los procesos cuya jurisprudencia produce cosa juzgada material contradictoria. 

Motivados por estas, la presente investigación tendrá los siguientes objetivos:  

- Objetivo general: 

• Examinar el instituto procesal de la casación en interés de la ley, a la luz de su 

evolución, para la unificación y progreso del Derecho costarricense. 

- Objetivos específicos: 

• Investigar los elementos doctrinarios propios de la casación en interés de la ley 

como recurso extraordinario y realizar un análisis comparativo con respecto a la 

regulación de la casación común regulada en el Código Procesal Vigente.  
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• Estudiar los antecedentes de la figura para la adaptación del recurso de casación en 

interés de la ley en Costa Rica 

• Evaluar la casación en interés de la ley en el Proyecto de Ley del Código Procesal 

General N° 15979. 

La metodología en esta investigación consistió en el uso de dos métodos de 

investigación jurídica altamente reconocidos: el analítico y el comparativo; pues el presente 

estudio se basará en el análisis de doctrina nacional e internacional, jurisprudencia relativa 

al tema, legislación vigente y algunos proyectos de ley que se han discutido en nuestra 

Asamblea Legislativa. 

Para estudiar nuestro primer objetivo, se efectuará un análisis de la doctrina 

internacional y nacional, así como de la legislación para conocer más a fondo la casación en 

interés de la ley de acuerdo con un método analítico.  

Asimismo, se utilizará el método analítico y comparativo para realizar un recuento 

de los antecedentes de la aplicación de esta figura en algunos países europeos y cómo 

conllevó a la nueva corriente procesalista a impulsar una reforma que incluya esta figura. 

Por último, se utilizó el método analítico para profundizar en el texto del proyecto 

de ley del Código Procesal General sobre las nuevas formas casacionales que este trae 

consigo a la legislación costarricense. Se estudiarán sus características para entender las 

particularidades de estos recursos para compararlos con el recurso establecido en la 

jurisdicción contencioso-administrativa. 
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Para cumplir con los objetivos expresados,  el plan de trabajo que se utilizó se 

estructura de la siguiente forma:  

El capítulo I está dedicado al estudio de los elementos doctrinarios de la casación 

en interés de la ley como recurso extraordinario, sus secciones abordan desde el aspecto 

más amplio relativo al derecho a impugnar, la teoría de los recursos extraordinarios, la 

importancia de la función nomofiláctica del recurso de  casación en general y se detiene en 

las generalidades del recurso de casación civil en Costa Rica que van a servir de marco 

comparativo; así como en los aspectos del recurso de casación en interés del ordenamiento 

de la jurisdicción contenciosa administrativa. Una vez estudiados estos aspectos previos, se 

exponen las características de la figura del recurso de casación en interés de la ley, de 

acuerdo con la doctrina y la legislación internacional estudiada como recurso 

extraordinario, definición y características sobre la forma y el fondo. 

Pasada esta etapa doctrinal, el capítulo II se ocupa de una minuciosa investigación 

de los antecedentes de la figura y toma como base las principales legislaciones y un estudio 

de las regulaciones de este recurso y sus circunstancias históricas, para entender cómo ha 

surgido y cómo se ha mantenido a través de siglos. Se da inicio con los grandes 

ordenamientos europeos que sirvieron como base de nuestras leyes, así como un amplio 

estudio de los países latinoamericanos, para así dedicar tiempo a estudiar los antecedentes 

propios de la casación en Costa Rica y como se ha llegado al planteamiento de esta forma 

casacional en las recientes intentos de reforma procesal civil.  

Una vez llegado a este punto, el capítulo III  se centra en el planteamiento de la 

casación en interés de la ley en el Proyecto de Ley del Código Procesal General N° 15979, 
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trabajado sobre el texto del proyecto, específicamente los artículos que regulan la figura en 

estudio, para explicar y desarrollar cómo viene planteada su implementación. Esto 

desemboca un análisis de la figura y lo compara con las versiones de los países estudiados 

en el capítulo anterior y el planteamiento de las observaciones de los fallos y los aciertos de 

la figura.  

Uno de los principales motivos para desarrollar este tema, es que hay muy poco 

dicho o escrito sobre la institucionalización del recurso de casación en interés de la ley 

planteado en el proyecto de ley del Código Procesal Civil; pues los comentarios entorno a 

la reforma procesal, se centran  en sus avances dentro de los tópicos de la celeridad y 

oralidad procesal que se pretenden incorporar con la entrada en vigencia de este proyecto. 

Hasta este punto, muy pocos autores nacionales se han interesado en realizar un 

estudio a fondo y publicar sus conclusiones sobre la implementación de esta figura 

particular en nuestro ordenamiento y, los pocos autores que se ha encontrado, ha sido 

escaso en el aporte original sobre el recurso de casación en interés de la ley. 

Por esto, este trabajo pretende que exista una investigación seria del tema, necesaria 

para el cambio de legislación y así en el futuro conste una referencia a la posible 

aplicabilidad en Costa Rica de esta forma casacional. 

La investigación que abarca este trabajo está enfocada en realizar un análisis de una 

figura muy particular, debido a las características de la misma; por lo tanto, su contribución 

se orienta predominantemente hacia la academia. Por otro lado, por tratarse de un tema 

técnico donde la legitimación para hacer uso de dicho recurso resulta exclusiva, el aporte 

no correspondería a cualquier usuario o ciudadano, sino que sería bastante limitado a 
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personas conocedoras del Derecho y ostenten cargos específicos dentro de ciertos entes 

gubernamentales, debido a que el resultado de estos procesos no conllevan un beneficio 

directo e inmediato para los usuarios del sistema de justica. 
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Título I: El instituto de la casación en interés de la ley 

Capítulo I: Elementos doctrinarios de la casación en interés de 

la ley como recurso extraordinario 

Sección I. Aspectos preliminares 

a. El derecho a impugnar 

Uno de los elementos fundamentales del debido proceso es el del derecho a impugnar, 

entiéndase este como el derecho de todo ciudadano a cuestionar actuaciones judiciales que 

consideran perjudiciales, antes de que las mismas generen efectos jurídicos.  

Gramaticalmente, impugnar se entiende como una acción, refutación, una objeción, 

una contradicción, tanto las referentes a los actos y escritos de la parte contraria, cuando 

pueden ser objeto de discusión ante los tribunales, como a las resoluciones judiciales que 

sean firmes contra las cuales cabe algún recurso1. 

Con base en esto y de la mano de Briseño Sierra, es posible argumentar la existencia de 

un dinamismo al impugnar determinada acción judicial; pues el fin del recurso es resistir la 

vida o los efectos de determinado acto jurídico considerado perjudicial2.  

                                                           
1 PALOMAR DE MIGUEL, Juan. (2002). Diccionario para Juristas. Primera  
edición. Porrúa, México, tomo I. P. 803. 
2 Al respecto, consultar BRISEÑO SIERRA, Humberto. ( 1995). Derecho 
Procesal. Segunda Edición. Harla, México. P. 672. Hay en la impugnación 
un dato que no debe olvidarse: el dinamismo de la i nstancia. La 
impugnación es la aplicación del instar con un fin particular, 
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A lo anterior, cabe agregar que el derecho a impugnar también encuentra sus bases en el 

errar que caracteriza al ser humano; por lo tanto, toda decisión tomada por los juzgadores 

está sujeta a errores y es derecho de quien se considera afectado exigir su revisión. 

El Derecho procesal ha creado una vía para hacer efectivo el derecho a impugnar: los 

medios de impugnación o recursos procesales. Carlos Picado (2010) explica que “el 

derecho al recurso es una manifestación y una garantía constitucional tanto del derecho de 

defensa o al contradictorio como el de la tutela judicial efectiva que implica también el 

derecho a que las resoluciones transcendentales del órgano decisor sean revisadas por 

otro de grado superior, en aras de la seguridad jurídica a través de un control jerárquico, 

tanto de la sentencia como de aquellas resoluciones interlocutorias que crean una 

situación de estado inmodificable.”3. 

Se trata, entonces de instrumentos procesales a disposición de las partes para, 

simultáneamente, hacer valer su derecho de defensa y ejercer cierto nivel de control y 

supervisión sobre las decisiones del juez. Una vez realizada la acotación por la parte, la 

revisión de las decisiones del juez es encomendada, por lo general, a un juez distinto y de 

grado superior4. 

                                                                                                                                                                                 
individualizado. La peculiaridad que singulariza a este tipo de instancia 
es aquella pretensión de resistir la existencia, pr oducción o los efectos 
de cierta clase de actos jurídicos.  
3 PICADO VARGAS, Carlos Adolfo. (2010). Manual de los Recursos 
Procesales. Tomo I: Teoría General de los Recursos.  Investigaciones 
jurídicas, Costa Rica. P. 25.  
4 Al respecto consultar, GÓMEZ LARA, Cipriano citand o a MICHELI. (2000). 
Teoría General del proceso. Novena Edición. Oxford. México. P. 297 
[…] instrumentos procesales ofrecidos a las partes para  provocar aquel 
control sobre la decisión del juez, y este control es, en general, 
encomendado a un juez no sólo diverso de aquel que ha emitido el 
pronunciamiento impugnado o gravado, sino también d e grado superior, aun 
cuando no esté en relación jerárquica verdadera y p ropia con el primero. 
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A pesar de las clasificaciones con fines didácticos que se presentan de seguido, es 

importante notar que no todos los autores concuerdan con ellas. Gómez Lara es uno de ellos 

al expresar: “Lo cierto es que una reglamentación uniforme de los medios de impugnación, 

en cuanto a sus clases, naturaleza y procedimientos, es imposible de lograr; ello deriva de 

las diversas concepciones no sólo legislativas sino doctrinales de cada país y de cada 

cultura jurídica. Por tanto, la teoría general del proceso sólo puede enfocar el tema de los 

medios de impugnación advirtiendo que éstos son recursos, procedimientos, instancias o 

acciones, reconocidas a favor de las partes, para que éstas puedan combatir los actos o 

resoluciones de los tribunales, cuando éstos sean incorrectos, equivocados, no apegados a 

Derecho o injustos. Si los recursos reglamentados en determinado sistema procesal son 

dos, tres, o cinco, si reciben diferentes nombres y si sus alcances o procedimientos, son 

distintos reiteramos que ello deriva o depende de factores legislativos o doctrinales 

peculiares y característicos de la cultura jurídica del lugar que se trate5.  

Coincidimos con el autor, en que para entender a fondo el sistema recursivo, no 

pueden generalizarse todos los aspectos y características de los mismos; para ello el 

investigador debe sumergirse en determinado sistema legislativo y estudiarlo teniendo en 

cuenta dicha cultura jurídica.  

                                                                                                                                                                                 
No se excluye, sin embargo, que en ciertos casos, e n consideración al 
tipo de control invocado, este último sea ejercitad o por el mismo juez 
que ha pronunciado la sentencia, objeto de control.   
En el mismo sentido se puede ver BERNALES ROJAS, Ge rardo cita a Couture, 
Eduardo, Universidad de Utalca, texto para estudian tes. Colombia. 
Obtenido en línea el 11 de setiembre de 2014 de 
http://derecho.utalca.cl/pgs/alumnos/procesal/t5.pd f. Son medios de 
fiscalización entregados a la parte, es decir el er ror en el proceso, sea 
de forma o fondo, es corregido a petición del afect ado, y si no impugna 
el acto, éste se subsana. Por ello que la impugnaci ón debe ser, además 
oportuna. 
5 GÓMEZ LARA. Op. cit. P. 299. 
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Con la anterior aclaración y únicamente para fines didácticos e introductorios en el 

tema que se expone, se dividen los recursos en ordinarios o extraordinarios, según el órgano 

ante el cual se interponen6. Los ordinarios, por un lado, son los que pueden interponerse 

contra cualquier resolución sin que la ley así lo diga en forma expresa, doctrinariamente se 

habla del recurso de revocatoria. 

Los recursos extraordinarios, por otra parte, son “denominados así por la doctrina, 

en virtud de que los mismo sólo pueden interponerse por motivos específicamente 

regulados en las leyes procesales […] El recurso extraordinario por excelencia es el de la 

casación que debe considerarse prácticamente universal”7; sin embargo, se pueden 

agregar los recursos de revisión, el de nulidad, entre otros, según el ordenamiento jurídico 

que se estudie. 

El autor Jorge Correa Selamé, señala algunas diferencias entre los recursos 

ordinarios y los extraordinarios8. En primer lugar, establece que los primeros no exigen 

causales específicas o taxativas para su interposición, diferencia que se encuentra arraigada 

en la naturaleza de ambos recursos. En segundo lugar, los recursos ordinarios no presentan 

un mayor formalismo; mientras que los extraordinarios si acarrean mayor rigurosidad para 

su correcta interposición, so pena de ser declarados inadmisibles. 

Como tercer punto, el autor señala, los recursos considerados ordinarios velan por el 

interés general de las partes, contrario a los recursos extraordinarios, que según Correa 

Selamé, tiene por objetivo el interés público. Como cuarta y última diferencia en la lista de 
                                                           
6 FIX ZAMUDIO, Héctor y OVALLE FAVELA, José. (1991).  Derecho Procesal.  
Universidad Autónoma de México, México DF, Primera Edición. P. 1301. 
7 Ibídem. Pp. 1308-1309. 
8 CORREA SELAME, Jorge. Curso Especial de Derecho Procesal. Para examen 
de Grado. Editorial Jurídica AREMI. Segunda Edición. P. 14.  
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este autor, indica que los recursos ordinarios generan una nueva instancia, los 

extraordinarios no lo hacen.  

b. El recurso de casación 

El recurso de casación es el ejemplo más claro y común en la doctrina para ilustrar los 

recursos extraordinarios. Se dice que toda impugnación extraordinaria es, por lo tanto, de 

tipo casacional, esto deja de lado la denominación específica de cada código u 

ordenamiento. Por ello, de su interposición surge un control puramente jurídico del mismo 

material que tuvo el primer juez y de quien su decisión está siendo cuestionada. Lo anterior 

se traduce en que, no es posible la ampliación de pretensiones o hechos, o de manera 

general, el ofrecimiento de pruebas que no se incluyeron en la etapa anterior9.  

Como tal, el recurso de casación puede ser interpuesto por razones de forma o fondo, 

siempre dentro del marco establecido por ley.  

En el caso del recurso de casación por razones de forma, el profesor colombiano 

Gerardo Bernales Rojas, lo define en sus notas de la siguiente manera: “El recurso de 

casación en la forma es un recurso extraordinario, destinado a la invalidación de 

                                                           
9Consultar ALVARADO VELLOSO, Adolfo y PICADO VARGAS,  Carlos. (2010). 
Lecciones de Derecho procesal civil. Editorial Investigaciones Jurídicas, 
San José, Costa Rica. P. 639. […]  toda impugnación de carácter 
extraordinario es de tipo casacional. En consecuenc ia, cualquiera que sea 
ella y sin importar cómo la denomina un código dado , su interposición 
implica la existencia de un control judicial purame nte jurídico, por lo 
que no está permitido, en general, un nuevo planteo  no la pretensión de 
control de los hechos discutidos y sentenciados por  los jueces de primer 
grado de conocimiento.  
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sentencias judiciales, a virtud de haber sido dictadas con omisión de requisitos legales o 

que son fruto de un procedimiento viciado”10. (El subrayado no es del original). 

Diferente es el concepto de Bernales Rojas sobre el recurso de casación por razones de 

fondo: “El recurso de casación en el fondo es un recurso extraordinario, destinado a la 

invalidación de sentencias judiciales que han sido dictadas con infracción de ley, siempre 

que esa infracción haya influido sustancialmente en lo dispositivo del falto”11. (El 

subrayado no es del original). 

Ante esto, se debe aclarar que dentro del sistema jurisdiccional, el recurso de casación 

no es una tercera instancia dentro del proceso. Así lo señala el autor español Julio Sigüenza 

López (2010)12, al considerar que el objetivo principal de este recurso es revisar y 

comprobar si la decisión plasmada en la sentencia por el juez de segunda instancia se ajusta 

al Derecho o, por el contrario, si tal decisión va en contra del ordenamiento jurídico.  

                                                           
10 Op. Cit. BERNALES ROJAS, Gerardo. Pág. 14.  
11 Op. Cit. Pág. 18.  
12“El recurso de casación no tiene por objeto una nue va decisión 
jurisdiccional sobre la cuestión que ha sido deduci da y discutida en 
juicio, y sobre lo que se han pronunciado otros órg anos jurisdiccionales; 
su propósito principal es el de comprobar si la dec isión contenida en la 
sentencia dictada en segunda instancia es conforme a Derecho o si, por el 
contrario, infringe las normas que debieron haberse  aplicado para 
resolver las cuestiones objeto de debate. Es cierto  que posteriormente, 
si se anula la sentencia impugnada, el tribunal de casación debe resolver 
la cuestión que ha sido objeto del proceso y ello d esdibuja en cierto 
modo la característica a la que nos estamos refirie ndo, que, sin embargo 
[…] , se aprecia  con claridad en aquellos ordenamiento s que, tras casar 
la resolución impugnada, acuerdan reenviar el asunt o al tribunal de 
instancia para que dicte sentencia. Pero el que ell o sea así, no puede 
obviar que la casación no pretende como fin primero  un nuevo examen del 
asunto, sino un análisis sobre si el juicio emitido  sobre la cuestión 
controvertida ha infringido una norma jurídica de c arácter sustantiva”.  
SIGÜENZA LÓPEZ, Julio. (2010). Ni el recurso de casación es una tercera 
instancia, ni su único fin es la unificación de jur isprudencia. En El 
recurso de Casación Civil, Arazandi, España.  P. 252-253 .  
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Este mismo autor aclara que si la sentencia impugnada se declara nula, el mismo 

tribunal de casación, según el ordenamiento jurídico, lo resuelve en el mismo acto o debe 

reenviar el asunto al tribunal de instancia para que analice nuevamente los supuestos y dicte 

sentencia otra vez. Lo anterior puede crear confusión e incluso descomponer el propósito de 

la casación; pues no pretende realizar un nuevo examen del asunto en estudio sino un 

análisis exclusivo sobre la decisión del juzgador y su relación con el Derecho.  

“Una cosa es volver a juzgar, esto es: juzgar de nuevo, en cuyo caso sí se 

estaría ante una nueva instancia, y otra, bien distinta, decidir si la actividad 

enjuiciadora que ha realizado otro tribunal es correcta, por más que tanto en 

un caso como en otro los análisis a realizar deban efectuarse con arreglo a 

Derecho”13. (El subrayado no es del original). 

c. Función nomofiláctica del recurso de casación 

Dentro de los fines primordiales de la casación, se encuentra la nomofilaxis, la cual 

toma especial importancia en el presente trabajo investigativo. Sobre este tema, el principal 

expositor es Calamandrei, quien consideraba la nomofilaxis esencial en el modelo puro de 

casación que predicaba; pues según él, le permitiría extraer una interpretación íntegra de la 

norma y garantizaba la igualdad en la aplicación de la ley. En contraposición, defendería a 

las partes de interpretaciones erróneas y parcializadas de la ley que en situaciones podría 

atentar contra la unidad de la jurisprudencia14. 

                                                           
13 SIGÜENZA LÓPEZ. Loc. cit. P. 252-253 .  
14 Ver GARBERÍ LLOBREGAT, José y GONZÁLEZ-CUÉLLAR SER RANO, Nicolás. 
(1994). Apelación y casación en el proceso civil. Colex, Madrid, España.  
P. 172. “Calamandrei, que consideraba la uniformidad de la jurisprudencia 
la función esencial de la casación, convirtió la no mofilaxis en la “clave 
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De tal forma que se entiende que la función nomofiláctica del recurso de casación 

consiste en la capacidad de esta figura para conseguir una evolución de la jurisprudencia, la 

cual sea coherente y responsable, por medio del sometimiento a estudio de esta por parte de 

las Salas de Casación, con el fin de que la sentencia emanada por esta sirva como 

precedente para los conflictos posteriores15.  

El autor costarricense Miguel Blanco Quirós expone esta finalidad como un tema 

complejo, pues hay diversidad de opiniones entre los juristas y, por lo tanto, ha encontrado 

mucho dinamismo y evolución en este aspecto. Como consecuencia de lo anterior, a través 

de los tiempos, este instituto se ha transformado; por lo que su finalidad evoluciona de 

manera paralela. Sin embargo, señala: “[…] A pesar de ello, siempre ha privado el criterio 

de que la casación busca la uniformidad de la jurisprudencia (función uniformadora) y la 

defensa de la ley (función nomofiláctica). Pero, cabría preguntarse, ahí termina que el 

objeto que persigue este medio impugnatorio, o debe pensarse en otros rumbos que 

busquen aunar estos factores con el fin último que debe perseguir todo el sistema jurídico: 

la búsqueda de la justicia?” 16.  

Como consecuencia del reconocimiento doctrinario de la función del instituto de la 

casación, didácticamente es posible distinguir dos fines básicos: el fin público y el 

                                                                                                                                                                                 
de bóveda” del modelo puro de la casación que defen día, porque la función 
nomofiláctica, que permitiría llegar a una interpre tación general, 
abstracta y exacta de la norma, aseguraría de este modo la igualdad en la 
aplicación de la ley, al mismo tiempo que impediría  que prevalecieran 
interpretaciones erróneas de las normas, llamadas a  ser corregidas por el 
tribunal de casación aun cuando la unidad de la jur isprudencia no se 
viera amenazada. A la enunciada finalidad subyacerí a un interés en la 
interpretación verdadera del Derecho positivo”.  
15Ibídem. P. 173. 
16 BLANCO QUIRÓS, Miguel. (2002). La Casación Civil . En Seminario sobre el 
recurso de casación en materia civil, contencioso a dministrativa, 
laboral, penal.  PGR, San José, 2da edición. P. 25 
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privado17. El primero, se desprende de la necesidad del Estado de buscar la unificación de 

las distintas interpretaciones jurisprudenciales y así, asegurar la seguridad jurídica. Este 

aspecto también es la causa de que llevó a la creación de salas especializadas para resolver 

tales asuntos. 

Sin embargo, el interés privado es igual de importante en tanto se manifiesta en la 

acción de los recurrentes, fundamental para la tramitación del mismo, para iniciar el 

proceso del estudio de este por parte de las Salas de Casación. 

Es importante aclarar que el último punto aplica solo en los supuestos de la casación 

común y en los sistemas jurídicos donde no opera la casación de oficio. La casación, en 

interés de la ley, sería un claro ejemplo donde no existe interés privado directamente: pues 

los legitimados para interponer el recurso, como se ahondará más adelante, serán solo 

representantes del Estado.  

El profesor Sergio Artavia Barrantes explica que en el proyecto de código procesal, esta 

finalidad aparece expresamente consagrada en el artículo 53.1 donde establece que el 

recurso de casación procederá para la recta interpretación de la ley y la doctrina 

jurisprudencial18. 

Sin embargo, para algunos autores como Guasp y De La Plaza este ya no debe ser un 

fin esencial de la casación, pues la figura debe adaptarse a las necesidades evolutivas de la 

                                                           
17 MURCIA BALLÉN, Humberto. (2005). El Recurso de Casación Civil. 
Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá, Colombi a, 6ta edición. P. 76.  
18 ARTAVIA BARRANTES, Sergio. (2014).  La casación civil en los procesos 
orales. en El Recurso de Casación Civil (en materia contencios a, penal, 
civil, agrario y familia.) Memorias II Congreso de Derecho Procesal. 
Instituto Costarricense de Derecho Procesal Científ ico, Investigaciones 
Jurídicas, Costa Rica.  P. 184.  
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institución, así pues la función nomofiláctica “obedece solo al error que se ve en los 

Tribunales de Justica, organismo dedicado a actuar o proteger el Derecho, sea el Derecho 

subjetivo de los particulares, sea el que ahora suele recogerse más frecuentemente: el 

Derecho objetivo, considerado como un todo. Pero un proceso no es un instituto destinado 

a proteger el ordenamiento jurídico, por lo que si la casación es verdaderamente un ente 

procesal y no un aparato político, más o menos vergonzante o más o menos disimulado, la 

función de protección del ordenamiento jurídico tiene que serle directamente e 

inmediatamente ajena.” 19.  

Una de las características que guarda la casación en interés de la ley es que el estudio de 

las sentencias en discusión, no afecta la disyuntiva jurídica de los procesos que sirvieron de 

análisis; por lo tanto, el resultado del recurso es meramente para fijar la doctrina 

jurisprudencial en los casos similares que se han venido fallando de manera contradictoria. 

  

Sección II. Casación Civil en Costa Rica 

El presente apartado, efectúa una aproximación teórica a la figura de la casación 

civil en Costa Rica, sin tomar en cuenta los antecedentes del recurso de casación en Costa 

Rica, ya que le abordará en otra sección20. Asimismo, se realiza un breve acercamiento 

teórico, a la figura de la casación en interés del ordenamiento, establecida en el Código 

Contencioso Administrativo. 

                                                           
19 Ibídem. P. 185.  
20 Ver Capitulo II, sección III de la presente invest igación. 
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El Código Procesal Civil establece los tipos de recursos existentes, para impugnar 

las resoluciones judiciales. El numeral 551 expone los recursos de revocatoria, apelación, 

apelación por inadmisión, apelación adherida, casación y revisión.  

En doctrina, se identifican diversas clasificaciones de los recursos, por ejemplo: de 

acuerdo con su ámbito (total y parcial), al momento de interposiciones (si es principal o 

adhesivo), a su fundamentación (libre o vinculado) o según el objeto (ordinarios, 

extraordinarios y excepcionales)21.    

El autor Carlos Picado (2010), explica que los recursos ordinarios tienen como fin la 

tutela de los Derechos objetivos de las partes. Estos, se interponen ante el mismo juez, 

quien será el encargado de resolverlo. Una de las características propias de estos recursos, 

es que su interposición es libre, en otras palabras, no se exigen motivos determinados22. 

Existe una clara diferencia con respecto de los recursos extraordinarios; pues estos 

están determinados taxativamente en el ordenamiento procesal y, sí hay limitaciones en el 

órgano jurisdiccional para resolverlo, debe ser resuelto por el órgano Superior23. 

Con respecto a la tramitación, sobrevienen particularidades propias, las cuales 

responde a la naturaleza de cada recurso; por ejemplo, la fundamentación de ambos tipos de 

recurso es distinta. El de casación, como modelo clásico de un recurso extraordinario, es 

técnico por excelencia, contrario de los recursos ordinarios que gozan de un poco más de 

libertad. 

                                                           
21 Sobre todo esto, ver PICADO VARGAS, Carlos Adolfo.  Manual de los 
recursos procesales. Tomo I. San José, Investigaciones Jurídicas, 2010. 
22 PICADO VARGAS, Carlos Adolfo. Manual de los recursos procesales. Tomo 
I. San José, Investigaciones Jurídicas, 2010, p. 128. 
23 PICADO VARGAS, Carlos Adolfo. Ibidem, op. cit, p. 130. 
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Otro aspecto en el que difieren, es en la prueba. El Código Procesal Civil, resulta 

claro al establecer que en el recurso de casación no es posible admitirla24. Esto refleja la 

diferencia dentro de los tipos de recurso; pues en los recursos ordinarios los jueces estudian 

los hechos y el Derecho del caso, en la casación se alegan los errores en el proceso general, 

de aquí surge su carácter técnico. 

En el sistema procesal costarricense, los recursos extraordinarios son el de Casación 

y el de nulidad. Por motivos del interés de este trabajo, se enfatizará en el recurso de 

casación. 

PICADO VARGAS, define de manera muy clara, cuál es el objetivo que tiene el 

recurso de casación: “El recurso de casación se caracteriza por tener como objeto la 

correcta interpretación y aplicación de la ley objetiva” 25.  

Otros plantean su finalidad “[…] procurarse la correcta y uniforme aplicación o 

interpretación de la ley. Así mismo la de evitar la introducción de prácticas viciadas y 

abusivas en el trámite de los juicios que impidan a las partes actuar sus respectivas 

pretensiones dentro de un clima de igualdad y equidad. En consecuencia, su fin primario 

es resguardar la legalidad, mantener la uniformidad de la jurisprudencia, así como la 

estabilidad y el rigor de los procedimientos en la tramitación de un proceso”26. 

Sobre la presencia del recurso de casación, la doctrina ha realizado una diferencia 

entre los tipos de recursos, por ejemplo, a grandes rasgos, autores como CHIOVENDA y 

CARNELUTTI hablan de los recursos de casación por vicios de actividad y vicios del 

                                                           
24 Artículo 609 del Código Procesal Civil de Costa Ri ca. 
25 PICADO VARGAS, Carlos Adolfo. Op. cit. P. 130.  
26 SOTO SOTO. Loc. cit.  
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juicio o el tribunal; mientras que CALAMANDREI habla de error por inejecución de la ley 

y, por otro lado, la errónea declaración de la ley27.  

Tradicionalmente, la doctrina lo clasifica entre los recursos por errores in Iudicando 

y por errores in Procedendo. 

El maestro Manuel de la Plaza, explica que el Derecho común señala “un criterio de 

diferenciación  entre uno y otros vicios que, in genere, se denominaban respectivamente, 

errores in procedendo y errores in judicando; porque, en un caso, se infringía por acción 

u omisión una ley procesal, por obra de una irregular, defectuosa o incompleta actividad, 

en que eventualmente puede engendrarse la nulidad de las actuaciones; y en el otro, la 

infracción denunciada, suponía un error de Derecho susceptible de ser imputado al 

juzgador, con vista de los elementos que para juzgar disponía y los que hubieren podido 

facilitársele; como ha dicho CALAMANDREI, refutando con razón una posición de 

BELING: en un caso, el del error In judicando, se combate un vicio de actividad que es 

siempre actividad intelectiva: en el otro, un vicio de actividad, exclusivamente procesal”28.  

De la misma manera, lo expone ENRIQUE VESCOVI, pues señala que esta 

distinción entre los errores in iudicando e in procedendo, corresponden y coinciden con los 

llamados vicios de fondo y forma de la sentencia, respectivamente29. 

Según esta teoría, en Costa Rica el recurso de casación puede ser interpuesto por vicios 

en el procedimiento o por vicios en el fondo. En el primer caso, el artículo 594 del actual 

                                                           
27 VESCOVI, Enrique. (1996). El recurso de Casación . Montevideo, IDEA, 
segunda edición.  P. 60. 
28 DE LA PLAZA, Manuel. (1944). La casación civil.   Editorial Revista de 
Derecho Privado. Madrid. P. 149. 
29 VESCOVI, Enrique. Op. cit. P. 60.  
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Código Procesal Civil establece de forma clara y bajo el sistema de numerus clausus, los 

escenarios ante los cuales el proceso y, por lo tanto, la defensa se ven comprometidos y 

justifica la interposición de dicho recurso.  

Sobre este punto, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado al 

decir: “[…] no toda violación de las disposiciones que contempla el Código Procesal Civil 

da lugar al recurso de casación, sino sólo aquellas que de manera taxativa regula el 

artículo 594 del mismo texto legal  […]30. 

a. Casación por razones de forma en Costa Rica 

Las razones por las que procede el recurso de casación en virtud de la forma, 

denominado por doctrina como la casación por errores in procedendo, se encuentran 

enumeradas en el artículo 594 de nuestro Código Procesal Civil.  

Cabe señalar que la jurisprudencia ha sido constante en cuanto al principio de 

taxatividad de las causales para los recursos de casación por razones de forma, ha 

expresado que “[…] en lo que interesa al recurso por la forma, ya esta Sala en reiteradas 

ocasiones ha expuesto que el recurso de casación por razones procesales se otorga 

únicamente por los motivos taxativamente señalados por el artículo 594 del Código 

Procesal Civil, y quien recurre debe señalar, con claridad y precisión, los agravios que 

                                                           
30 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Reso lución N° 131 de las 
trece horas veinticinco minutos del treinta de novi embre de mil 
novecientos noventa y cinco.  
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supone ocurren en lo resuelto por el Tribunal Superior, para que la Sala pueda entrar a 

valorar su procedencia (artículo 591, inciso 1, Ibídem)” 31.  

Aunado a lo anterior, se estudiará brevemente cada una de estas causales que, como se 

mencionó antes, se encuentran en el artículo 594 del Código Procesal costarricense: 

1. Por falta de emplazamientos o notificación defectuosa de este, no solo a las partes 

sino a los intervinientes principales  

Esta causal tiene por objetivo mantener intacto el derecho de defensa y de debido 

proceso de las partes durante la duración de la causa judicial; para ello, debe leerse a la luz 

de la Ley General de Notificaciones de Costa Rica.  

“Por emplazamiento ha de entenderse la noticia que a una persona da el juez 

o tribunal de haberse promovido contra ella una demanda, o una apelación 

por ejemplo, previniéndoles que dentro del plazo que se le señale conteste lo 

que a su derecho convenga. En este caso la ley tiende a garantizar el principio 

de que a nadie puede condenársele sin haber sido oído previamente. Se 

asegura pues el derecho de defensa, pilar fundamental para la conformación 

de un debido proceso. Resulta tal vez el motivo más fácilmente apreciable 

[…]” 32.  

Lo anterior, en tanto es el requisito principal para un proceso contradictorio justo. 

                                                           
31 Sala Primera de La Corte Suprema de Justicia. N° 2 6 de las quince horas 
del veintidós de febrero de mil novecientos noventa  y cinco. Ver también 

en ese sentido de esta misma Sala las resoluciones 16-1995, 105-1994, 
103-94, 99-1994, entre otras. 
32SOTO SOTO. Op. cit. P. 87. 
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2. Por denegación de pruebas admisibles o falta de citación para alguna diligencia 

probatoria durante la tramitación, cuyas faltas hayan podido producir indefensión 

Al igual que el inciso anterior, este busca proteger el derecho de defensa. Un proceso 

contradictorio, a menos que se trate de un proceso de puro Derecho, busca que la tesis 

planteada la acepten los juzgadores. Para ello, la parte puede utilizar cualquier medio 

probatorio permitido por el Código Procesal Civil; sin embargo, si una prueba no se realizó 

o fue realizada de manera incorrecta, eso puede significar un atropello a los derechos de la 

parte, aspecto considerado digno de la interposición del recurso por el legislador. 

3. “Si el fallo fuere incongruente con las pretensiones oportunamente deducidas por 

las partes, u omitiere hacer declaraciones sobre alguna de tales pretensiones, 

hechas a su tiempo en el pleito, o si otorgare más de lo pedido, o contuviere 

disposiciones contradictorias. 

No obstante, no será motivo de nulidad la omisión de pronunciamiento en cuanto a 

costas; o sobre incidentes que no influyan de modo directo en la resolución de 

fondo del negocio; o cuando no se hubiere pedido adición del fallo para llenar la 

omisión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 158”. 

Este inciso busca armonía entre lo solicitado por la parte y lo resuelto por el juzgador. 

El juez debe fundamentar cada una de las decisiones que toma durante el proceso. En el 

caso de las pretensiones, si el juzgador otorga a la parte más de lo solicitado se habla de 

ultra petita; mientras que si concede distinto a lo postulado, se está frente a extra petita. 
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Al respecto, Óscar Soto Soto dice que: “También habría incongruencia si se 

demandara la devolución de cierta cantidad de dinero y el fallo da más, pues iría contra el 

principio de que las sentencias deben resolver todos y cada uno de los puntos que hayan 

sido objeto de debate, con la debida separación correspondiente a cada uno de ellos y que 

no pueden comprender a otras cuestiones que las demandadas, ni conceder más de lo 

pedido”. (Artículo 155 CPC)33. 

4. Si el proceso no fuere de competencia de los tribunales civiles, ya sea por razón de 

territorio nacional o por razón de materia 

No se trata de problemas de competencia territorial a nivel país; pues este tema no es 

competencia de la Sala y debe dilucidarse en las primeras etapas del proceso y ante las 

instancias respectivas.  

Este inciso, presenta dos escenarios: el primero, que el asunto no pueda resolverse 

dentro del territorio nacional, por ejemplo, que el negocio no se haya llevado a cabo en el 

país y, el segundo, es por razón de la materia.  

“En ambos casos, si la resolución que se dicta en alzada declara 

positivamente la falta de jurisdicción nacional o de competencia de los 

tribunales civiles, puede ser impugnada por la vía de la casación. Se trata, 

pues, de uno de los casos excepcionales en que la ley autoriza el ejercicio del 

recurso contra una resolución que no es una sentencia, sino un auto, que 

                                                           
33 SOTO SOTO. Op. cit. P. 89. 
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desde el punto de vista formal pone término al proceso sin pronunciamiento 

en cuanto al fondo”34.  

5. Si la sentencia se hubiere dictado por menor número de los jueces superiores que el 

señalado por la ley 

Las partes tienen derecho a saber quiénes son sus juzgadores a través del proceso; se 

trata de mantener la transparencia y la justicia en el proceso mismo; con el fin de ayudar a 

mantener el orden y la imparcialidad del mismo, esencial en el debido proceso para 

garantizar la seguridad jurídica. 

Esta causal es un poco confusa, por tratarse muy poco los casos en los cuales el número 

de jueces en la segunda instancia se ve comprometido y se viole lo establecido por ley; pues 

nunca excede de tres miembros; por lo tanto, sería notorio para el tribunal si el número se 

incumple. Con base en lo anterior, la causal se aplicaría cuando uno de los jueces, con 

motivo de impedimento no lo hizo constar en el expediente y participara en la votación de 

la sentencia35.  

 

6. Cuando la sentencia haga más gravosa la situación del único apelante 

Es una de las formas más concretas para darle vida al principio relativo a la reforma en 

perjuicio, contemplado en el artículo 565 del Código Procesal Civil: el tribunal de segunda 

                                                           
34 Ibídem. P. 90. 
35 Idem. 



 

 

26 

 

instancia no puede desmejorar la situación que ya había obtenido en cuanto a las 

pretensiones. 

La Sala Primera de la Corte ha reconocido este principio36 al establecer que el juzgador 

quien revisa el recurso, debe atenerse únicamente a lo solicitado en el mismo; es decir, no 

puede enmendar o revocar la resolución en la parte que no sea objeto del recurso. De esta 

forma, mediante el ruego del recurrente, se ejerce el derecho a impugnar y examinar las 

decisiones judiciales que considera le genera detrimento a sus derechos. Esta característica 

muestra una influencia moderna en los instrumentos procesales; pues se orienta a una 

apelación limitada, donde el recurrente es quien genera control sobre los aspectos 

específicos que considera deben someterse a revisión por un juez de mayor rango.  

                                                           
36  Consultar Sala Primera de la Corte Suprema de Justi cia. Resolución N° 
924-F-2009 de las once horas treinta y dos minutos del diez de octubre de 
dos mil nueve: “El superior no podrá, por lo tanto, enmendar o rev ocar la 
resolución en la parte que no sea objeto del recurs o, salvo que la 
variación, en la parte que comprenda el recurso, re quiera necesariamente 
modificar o revocar otros puntos de la resolución a pelada”. (El subrayado 
no es del original).  “Es claro, así, que su competencia la ejerce en 
función del ruego específico del recurrente, quien al expresar los 
motivos de inconformidad, fundamentando con ello su  interés en apelar, 
delimita el control que debe llevarse a cabo sobre lo decidido por el 
juez de primera instancia, lo cual corresponde con la tesis moderna 
orientada hacia una apelación limitada, en donde la  revisión del primer 

proceso se realiza bajo estrictos límites.  […]  VI.- En esta tesitura, un 
examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las 
atribuciones del tribunal de alzada, sino que afect aría la competencia, 
libertad y autoridad del juez de primera instancia,  pues aunque el 
recurrente no tome la iniciativa de exponer los mot ivos por los cuales, a 
su juicio, le desfavorece lo resuelto, podría modif icarse a capricho del 
superior, quien se sentiría con absoluta libertad d e explorar cada 
detalle del asunto, limitándose tan solo con la pro hibición de reformar 
en perjuicio, pero esta prohibición, en su correcto  sentido, debe 
entenderse íntimamente relacionada con la imposibil idad de “enmendar o 

revocar la resolución en la parte que no sea objeto  del recurso”, lo que 
presupone que el apelante debe ser claro en indicar  cuáles son esos 
aspectos que le resultan desfavorables.”  
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7. Cuando se omiten o no se den completos los plazos para formular alegatos de 

conclusiones, o de expresión de agravios, salvo renuncia de parte 

Este inciso también busca proteger a la parte de la indefensión. Dentro del proceso, las 

partes pueden hacer uso de los plazos así les convengan e incluso renunciar a algunos. Sin 

embargo, los juzgadores no pueden alterar los plazos ya establecidos sin consentimiento 

expreso de las partes que eventualmente pudieran verse agravadas; por este motivo, la 

casación únicamente es procedente en los casos en donde la disminución del plazo 

representó un daño en la defensa de la parte.  

b. Casación por razones de fondo en Costa Rica 

La casación por razones de fondo, también denominada por vicios in iudicando, está 

expuesta en el artículo 595 del mismo cuerpo normativo y mantienen su formación de 

numeros clausus al indicar solo tres causales37, en los cuales es posible interponerla.  

Doctrinariamente, se reconoce admisible el recurso de casación por motivos de fondo, 

cuando exista violación a la ley. Sin embargo, la doctrina aborda el análisis, de este tipo de 

                                                           
37“ARTÍCULO 595.- Casación por razones de fondo. Proc ederá en cuanto al 
fondo: 
1) Cuando el fallo contenga violación de leyes. 
2) Cuando el fallo sea contrario a la cosa juzgada,  siempre que se haya 

alegado oportunamente esta excepción en el proceso.  
3) Cuando en la apreciación de las pruebas haya hab ido error de Derecho, 
con infracción de las leyes relativas al valor de l os elementos 
probatorios apreciados erróneamente, o cuando en la  apreciación de las 
pruebas haya habido error de hecho, si éste resulta  de pruebas constantes 
en el proceso y es evidente la equivocación del jue z. En caso de error de 
hecho, no será necesario indicar el precepto legal infringido, 
concerniente al valor del elemento probatorio mal a preciado. Pero al 
reclamarse cualquiera de esos dos errores, el de De recho y el de hecho, 

será indispensable indicar también las leyes que, e n cuanto al fondo, 
resultan infringidas como consecuencia de los error es de apreciación 
reclamados”. 



 

 

28 

 

casación, al separar dos supuestos: la violación a la ley ha sido de manera directa o 

indirecta.  

Nuestra jurisprudencia, señala: “Las violaciones a la ley sustantiva o de fondo es lo que 

le da acceso al recurso, y sabido como es que solo procede en lo que expresamente 

establece la ley, el mismo puede tener fundamento si la violación al ordenamiento jurídico 

lo ha sido en forma directa o indirecta. Será directa la violación cuando existe por parte 

del Tribunal una equivocación en cuanto a la calificación jurídica de una situación fáctica 

determinada, interpretando en forma equivocada la ley sustantiva, ésto es no existe ningún 

problema en cuanto a los hechos que se han tenido por probados y no probados, pero sí se 

incurre en una violación normativa respecto de la interpretación de la fatiespecie a 

aplicar, no se le aplica, o se le aplica incorrectamente. Una segunda posibilidad es la 

violación indirecta del ordenamiento jurídico, y ello opera cuando el Juzgador ha 

incurrido en errores o yerros al apreciar las pruebas, éstos errores pueden ser de dos 

tipos: de hecho, o de Derecho”38.  

Al comprender esto, se expondrá brevemente estos tipos de casación por motivos de 

fondo, según la jurisprudencia y la doctrina. 

b.1. Por violación directa 

Se considera violación directa los casos en donde existe una violación de ley o del 

ordenamiento jurídico. Para VESCOVI, la infracción a la ley por el fondo, es la tradicional 

                                                           
38 Sala Primera de La Corte Suprema de Justicia. Reso lución N° 5 de las 
catorce horas cincuenta minutos del veintiuno de en ero de mil novecientos 
noventa y cuatro. 
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violación que da lugar al recurso de casación y se toma como la causal por violación a la 

norma de Derecho39.  

En este caso, se debe demostrar una incongruencia directa entre lo resuelto y el 

ordenamiento jurídico como un todo. Al respecto, expresó la antigua Sala de Casación: 

“Hay violación de una ley cuando se falla contra lo que ésta dispone, o cuando dejándola 

de aplicar no acata lo que manda”40.  

En este sentido, la Sala Segunda ha manifestado lo siguiente: “El recurso de 

casación por el fondo, por violación de ley que contempla el numeral 595 inciso 1) del 

Código Procesal Civil es procedente cuando se comete una infracción a la ley. En ello se 

incurre, cuando se falla contra lo que ella dispone, se deja de aplicar, no se acata lo que 

manda, se le da una aplicación indebida o se cae en errónea interpretación. La aplicación 

indebida, surge cuando se emplea una disposición a un caso no regulado por ella y la 

interpretación errónea, se da cuando se incurre en error, al apreciar el significado de la 

disposición”41.  

Asimismo, para esa última línea conviene recordar que el Código Civil de Costa 

Rica, dedica el capítulo II del Título Preliminar a la interpretación y aplicación de las 

normas jurídicas, cuando en el artículo 10 establece que “[…] las normas se interpretarán 

según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes 

                                                           
39 VESCOVI. Op. cit. P. 71. 
40 SOTO SOTO. Op. cit. Citando resolución número 94 d e 1959 de la antigua 
Sala de Casación. P. 99. 
41 Sala Segunda de La Corte Suprema de Justicia. Reso lución N°63-1996 de 
las quince horas treinta minutos del veintiuno de f ebrero de mil 
novecientos noventa y seis. 
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históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, 

atendiendo fundamental mente al espíritu y finalidad de ellas”42.  

De acuerdo con la línea del párrafo anterior, cabe aclarar que al interponer este 

recurso no se busca atacar o disminuir el valor de los hechos, ya sean probados o no; sino 

que el recurrente se vale de este cuadro fáctico para analizar la valoración de la prueba con 

respecto al ordenamiento jurídico, especialmente en el caso de prueba tasada o si se 

infringieron las leyes de la lógica y la experiencia, lo cual se denomina violación directa43. 

Se trata de una iniciativa meramente legal. Los artículos que regulan la casación por 

violación directa, tienen como requisito mencionar la ley o las leyes infringidas con un 

esclarecimiento claro y preciso sobre en qué consiste tal agresión, lo anterior se traduce en 

que no basta alegar la resolución que transgrede varias normas en conjunto y, de manera 

general, sino que existe el deber de precisar la infracción.  

Por lo anterior, la autora Anabelle León Feoli considera que el vocablo “las leyes”, 

tiene que entenderse en el contexto propio de la naturaleza de este recurso extraordinario y 

                                                           
42 Código Civil de Costa Rica. Ley N° XXX de 19 de ab ril de 1885, que 
entró en vigencia a partir del 1 de enero de 1888, mediante Ley N° 63 de 
28 de setiembre de 1887.  
43 En este sentido, consultar LEÓN FEOLI, Anabelle. “En cualquiera de 
estos supuestos, debe entenderse que no se atacan l os hechos probados y 
no probados. El recurrente parte del cuadro fáctico  del fallo que 
recurre. Comparte la valoración probatoria. El repr oche se centra en la 
aplicación del Derecho, por eso su denominación de violación directa.”  
LEÓN FEOLI, Anabelle. (2014). Recurso de casación por violaciones 

sustantivas. En El recurso de Casación (en materia contenciosa, pen al, 
civil, agrario y familia). Instituto Costarricense de Derecho Procesal 
Científico, Investigaciones Jurídicas S.A. San José , Costa Rica. P.172. 
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la claridad y la precisión que se exige en el desarrollo de los motivos; por lo tanto, debe 

concebirse como la cita puntual del o los artículos44. 

De acuerdo con la legislación y la jurisprudencia de Costa Rica, en estos casos se 

debe indicar cuáles normas se violan y de qué manera han sido violadas. Al tenor de lo 

dispuesto en el artículo 596 del Código Procesal Civil, el recurso de casación deberá 

contener mención de la ley o las leyes infringidas y debe expresarse con claridad y 

precisión en qué consiste la infracción, so pena de ser rechazado de plano. 

En este sentido, la Sala Primera ha manifestado: “En materia de impugnaciones rige 

el principio dispositivo. Es por iniciativa del interesado y a través de su ruego específico, 

que el juez que dictó una resolución o su superior, según sea el tipo de recurso de que se 

trate, debe analizarla, a los efectos de determinar si se encuentra o no ajustada a Derecho. 

Para llevar a cabo esa función contralora, es menester la exposición de motivos concretos 

de agravio, los cuales delimitarán el examen de lo resuelto, no pudiendo el juzgador 

abarcar aspectos diversos de los reclamados ni decidir en perjuicio del único recurrente. 

El recurso de casación participa de estas características, y, además, impone el riguroso 

cumplimiento de ciertos requisitos de admisibilidad. Se restringe al estudio de los cargos 

sometidos a la Sala, la cual, por disposición del artículo 608 del Código Procesal Civil, 

solo podrá conocer de los puntos objeto del recurso, no pudiendo verificar un examen 

oficioso de lo decidido por los jueces de instancia. Requiere, entonces, que el casacionista 

formule, de manera diáfana y manifiesta, las objeciones que tiene contra la resolución 

impugnada. De otro modo, es imposible establecer si se han cometido defectos formales, 

capaces de calificar como causales de índole procesal, o bien, quebrantos normativos, 
                                                           
44 Ibídem. P.173. 
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propios de la casación por razones de fondo. Desde esta orientación, el legislador ha 

dispuesto, en los artículos 596 y 597 ibídem, el deber del recurrente de explicar, clara y 

precisamente, en qué radican los yerros cometidos por el Ad quem, debiendo el recurso, en 

orden a esas exigencias, bastarse a sí mismo, en cuanto a su cabal entendimiento, para 

evitar que la Sala tenga que verse obligada a interpretarlo, a fin de desentrañar todo 

aquello que el casacionista debió decir de modo explícito y comprensible. Por lo expuesto, 

la falta de precisión y claridad conducen a su rechazo de plano. Relacionado con lo 

anterior y en lo que al caso interesa, esta Sala ha indicado que, al amparo de los cánones 

mencionados del Código de rito civil, la violación de ley puede acontecer, de manera 

indirecta, por errores de hecho o de Derecho en la apreciación de la prueba. En ambos 

supuestos, debe precisarse la prueba mal valorada y las normas sustantivas que se habrían 

infringido con ese proceder. En el último de los yerros, además, deben invocarse las 

disposiciones atinentes al valor del elemento probatorio cuya ponderación desacertada se 

reclama”45.  

Una vez esto claro, no basta alegar violación a la ley, sino que se tiene que hacer 

mención expresa sobre cuál fue la indebida aplicación, al mismo tiempo se debe señalar 

cuál es la correcta aplicación o la falta de aplicación de la norma; asimismo, exponer la 

aplicación correcta, o bien, apuntar la errónea aplicación y la correcta manera de aplicar46.  

                                                           
45 Sala Primera de La Corte Suprema de Justicia. Reso lución N° 246 de las 
catorce horas del veintidós de febrero de dos mil d oce. 
46 En el mismo sentido, ver Resolución N° 880-f-2005 de las diez horas 
cuarenta minutos del diecisiete de noviembre del añ o dos mil cinco de la 
la Sala Primera De La Corte Suprema De Justicia: “P or otro lado, el yerro 
directo de normas de fondo, supone aplicar indebida mente, interpretar de 
manera errónea, o no haber actuado el Derecho susta ntivo adecuado a los 
hechos probados, y requiere, en cada caso, citar la s normas infringidas. 
En suma, de todo lo dicho se extrae que no basta la  manifestación de un 
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Como parte de lo dispuesto sobre las causales de fondo en nuestro código procesal 

civil, en el segundo inciso, se establece una relativa a la cosa juzgada alegada 

oportunamente en el proceso, que algunos autores la consideran más una causal procesal 

pues en el mismo inciso se establece el requisito de haber sido alegada como excepción en 

el proceso; sin embargo, por no ser el interés de esta investigación, no se entrará en esta 

discusión y se abordará el tema de manera objetiva a como está planteada la causal en el 

Código Procesal Civil. 

Es claro, que esta causal aplica únicamente en casos de cosa juzgada material. 

Anabelle León Feoli47 explica que por este motivo, se puede concluir que el recurso de 

                                                                                                                                                                                 
cúmulo de disconformidades, ni la mera cita de las reglas que se estiman 
violentadas, tal y como se estila en los recursos o rdinarios, pues los 
alegatos deben ajustarse a la técnica particular de  este remedio procesal 
extraordinario, atendiendo el requerimiento ineludi ble de ser expresados 
de manera clara y precisa (doctrina del ordinal 596  del Código Procesal 
Civil)”. 
47 “ Este motivo de casación se puede presentar en dos s upuestos 
diferentes: 

A)  En un proceso ordinario. 
En este caso, debe tenerse en cuenta que lo resolut ivo y no los 
fundamentos de las sentencias firmes dictadas en pr ocesos ordinarios o 
abreviados o aquellas a las que la ley se lo confie ra, producen autoridad 
de cosa juzgada material. Esto significa que es ind iscutible en otro 
proceso la existencia o la no existencia de la rela ción jurídica que ella 
declara. Artículo 162. 
Su finalidad es evitar procesos con sentencias cont radictorias y 

garantizar el principio de seguridad jurídica propi o de los 
pronunciamientos jurisdiccionales firmes. 
Es una excepción previa que se tramita en la vía in cidental en los 
términos en que lo contempla el inciso 7 del numera l 298. Sin embargo, el 
307, permite que se oponga hasta antes que se dicte  sentencia en segunda 
instancia, pero que se resuelva en sentencia. 
Para que se configure como causal de casación, es n ecesario que se haya 
interpuesto oportunamente. Sin embargo, podría suce der que el fallo 
adquirió el carácter indicado con posterioridad a l as oportunidades 

procesales en que se puede alegar. Bajo la premisa de que nadie está 
obligado a lo imposible, estimo que la sala deberá analizar cada caso 
para determinar su pertinencia ”. 
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casación debe interponerse únicamente bajo dos supuestos: primero, el efecto de cosa 

juzgada en el proceso ordinario, en el cual todo lo discutido en él adquiere autoridad de 

cosa juzgada material; por lo tanto, su litigio en otro proceso queda bloqueada, para así 

evitar sentencias contradictorias, no solo en el caso de estudio particular, sino para impedir 

confusión en la jurisprudencia de manera general. La autora recalca que los efectos de cosa 

juzgada, son tan importantes que figuran como una de las causales para la revisión prevista 

en el artículo 619 inciso 8.  

El segundo supuesto bajo el cual la cosa juzgada puede ser una causal de casación, 

es en procesos de cumplimiento de sentencia48. En este caso, el recurrente debe señalar las 

irregularidades entre la sentencia que se ejecuta y la de ejecución para que la Sala de 

Casación correspondiente la resuelva. 

  

b. 2. Por violación indirecta 

La diferencia esencial entre la violación directa e indirecta, es que la segunda 

también acepta la violación de ley como consecuencia de una incorrecta apreciación de la 

prueba. 

                                                                                                                                                                                 
LEÓN FEOLI, Anabelle. (2014). Recurso de casación por violaciones 
sustantivas. En El recurso de Casación (en materia contenciosa, pen al, 
civil, agrario y familia). Instituto Costarricense de Derecho Procesal 
Científico, Investigaciones Jurídicas S.A. San José , Costa Rica. P. 161-
162. 
48 En este sentido el examen consiste en cotejar las d os sentencias- la 
que se ejecuta y la de ejecución-, para determinar si existe o no 

disonancia. […]  el recurrente debe plasmar en forma clara y precis a 
aquellos pronunciamientos que no estén en armonía c on la sentencia base 

de la ejecución […] ”.  LEÓN FEOLI. Op. cit. P. 163. 
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El inciso tercero, del artículo 595 del Código Procesal Civil, establece: “Cuando en 

la apreciación de las pruebas haya habido error de Derecho, con infracción de las leyes 

relativas al valor de los elementos probatorios apreciados erróneamente, o cuando en la 

apreciación de las pruebas haya habido error de hecho, si éste resulta de pruebas 

constantes en el proceso y es evidente la equivocación del juez. En caso de error de hecho, 

no será necesario indicar el precepto legal infringido, concerniente al valor del elemento 

probatorio mal apreciado. Pero al reclamarse cualquiera de esos dos errores, el de 

Derecho y el de hecho, será indispensable indicar también las leyes que, en cuanto al 

fondo, resultan infringidas como consecuencia de los errores de apreciación reclamados”.  

Así pues, resulta notable que este tipo de alegatos se pueden dividir en dos: cuando 

se alega un error de Derecho y cuando existe el error de hecho. El primero, se vincula con 

la prueba y su valoración; es decir, legal o tasada. Se alega este error cuando el recurrente 

considera que a la prueba se le ha atribuido un valor equívoco con respecto a lo establecido 

en el ordenamiento jurídico. Por otro lado, el error de hecho involucra únicamente al juez y 

la prueba; es decir, en la valoración de la prueba, el codex jurídico no le ofrece ninguna 

guía de prioridades sobre la misma, aspecto que sí sucede en la prueba legal o tasada49.  

 

                                                           
49 “ El error de Derecho, cuando está vinculada al mater ial probatorio, 
significa una infracción legal o tasada. Supone ent onces que las normas 
jurídicas que atribuyen un cierto valor a un medio probatorio no han sido 
cumplidas. En cambio el error de hecho implica un d efecto en el resultado 
de la apreciación probatoria, y por lo mismo afecta  no sólo la legalidad 
del fallo, sino que hiere la justicia del mismo. El  primero entonces 

implica tres elementos: la prueba, la ley y el juez , en tanto que en el 
segundo concurren solamente dos factores: la prueba  y el juez. 49 SOTO 
SOTO. Op. cit. Pp. 101-102.  
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Así lo ha sostenido también nuestra jurisprudencia cuando establece:  

“III.- El recurso de casación, según ha sostenido la prolija jurisprudencia de 

esta Sala, tiene naturaleza extraordinaria. Diversas razones motivan tal 

aserto. En primer lugar sólo puede ejercitarse contra determinado tipo de 

resoluciones (ordinal 591 del Código Procesal Civil) y, además, se formula 

con arreglo a determinado tipo de causales –procesales o de fondo-, de modo 

que no cualquier disconformidad es hábil para propiciar la competencia 

funcional de la Sala (numerales 594 y 595 ibídem). […] En lo que toca a los 

yerros de naturaleza sustantiva, se distingue entre errores directos e 

indirectos. En este último caso, además, se subdividen en error de hecho y de 

Derecho. El primero de ellos se produce cuando los juzgadores extraen de los 

medios probatorios elementos de convicción que les son ajenos, verbigracia, se 

afirma que el perito emitió un criterio que, en realidad, nunca expresó, se 

asegura que un testigo depuso un aserto concreto, al cual  se le da crédito, 

aunque en el testimonio se echa de menos, o se señalan contenidos en un 

documento datos ajenos a él. Ergo, corresponde a un error material cometido 

al apreciar los elementos de prueba, extraídos de los medios probatorios a los 

cuales se otorga credibilidad. Es menester, al alegarlo, individualizar la 

probanza mal apreciada y la forma en que su correcta lectura incidiría sobre 

el fallo proferido (numeral 595 inciso 3) del cuerpo normativo en comentario).  

Por otro lado, el error de Derecho supone desconocer el valor legal de un 

medio probatorio, u otorgarle uno distinto al previsto por la ley, por lo cual se 

exige que, al alegarle, deban mencionarse las normas que refieren su 
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jerarquía probatoria. Dentro de éste también se reconoce la censura por la 

violación de las reglas de la sana crítica, que tiene por objeto evidenciar 

inobservancia de los principios de  la lógica, psicología o experiencia al 

construir los hechos probados.  En todos estos supuestos de errores indirectos, 

es imprescindible citar las reglas de fondo infringidas de manera refleja,  

expresando, de manera clara y precisa, la forma en que se produjo el yerro, y 

la incidencia que ello tuvo sobre el Derecho sustantivo aplicado al caso 

concreto (artículo 596 del Código Procesal Civil)50. 

Es importante aclarar que, independientemente se alegue violación directa o 

indirecta, el casacionista debe expresar con claridad y precisión las leyes de fondo 

infringidas y los argumentos de cómo se vieron comprometidas, así como las consecuencias 

de la equivocada apreciación reclamada. Asimismo, debe indicar con claridad cuáles han 

sido las pruebas mal apreciadas, calificar los errores cometidos y señalarlos en esa forma a 

la Sala de Casación.  

Lo anterior, ha sido el criterio de la Sala Primera y es el motivo por el cual, en 

nuestro país, el recurso de casación no se califica como un recurso formalista, pero sí es 

técnico y, en ese sentido, el casacionista tiene la responsabilidad de cumplir las exigencias 

del ordenamiento jurídico, bajo pena de declararse el recurso sin lugar por incumplir con 

los requerimientos procesales mencionados51. 

                                                           
50 Sala Primera de La Corte Suprema de Justicia. Reso lución N° 880-f-2005. 
de las diez horas cuarenta minutos del diecisiete d e noviembre del año 

dos mil cinco. 
51 Ver con este criterio las sentencias N° 5-1994, 12 0-1998, 214-1991, 
187-1991, todas de la Sala Primera de la Corte Supr ema de Justicia.  
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Estas son las formas casacionales en materia civil que han sido reguladas y 

desarrolladas como una medida más para proteger los derechos de las partes y fiscalizar la 

acción judicial de nuestro país. Empero, no son las únicas existentes, aunque un poco 

menos popular, nuestro ordenamiento jurídico contiene un tipo de casación denominado el 

recurso de casación por interés del ordenamiento jurídico. 

 

c. Casación por interés del ordenamiento jurídico. Nueva forma casacional 

extraordinaria del CPCA 

Este recurso no es propio de la materia civil en Costa Rica; sin embargo, resulta 

fundamental para la investigación, mencionar la nueva forma casacional para el proceso 

Contencioso-Administrativo. Esta figura, llamada casación en interés del ordenamiento, 

incorporó al Código Procesal Contencioso Administrativo en el artículo 153 y fue el 

primero en regular este tipo de casación en nuestro país. Este artículo versa de la siguiente 

manera: 

“Cabrá el recurso de casación en interés del ordenamiento jurídico, ante la 

Sala Primera, contra las sentencias firmes dictadas por el Tribunal 

Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda o el Tribunal de Casación 

Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda que produzcan cosa juzgada 

material, cuando no habiendo sido conocidas por la Sala Primera, se estimen 

violatorias del ordenamiento jurídico. 
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El recurso podrá ser interpuesto, en cualquier momento, por el procurador 

general de la República, el contralor general de la República, el defensor de 

los habitantes de la República o el fiscal general; solo estará sujeto a los 

requisitos previstos en los apartados dos y tres del artículo 139 del presente 

Código.  

La sentencia que se dicte no afectará situación jurídica particular derivada de 

la sentencia recurrida, tampoco afectará situaciones jurídicas consolidadas y, 

cuando sea estimatoria, se limitará a fijar la correcta interpretación y 

aplicación del ordenamiento jurídico, debiendo publicarse en una sección 

especial del diario oficial La Gaceta y no implicará, de manera alguna, 

responsabilidad para los tribunales que hayan resuelto de manera distinta”. 

Sobre el objetivo de este artículo, la Sala Primera lo ha calificado como la solución 

ante la enfermedad que son las sentencias contradictorias52.  No obstante, el problema que 

deviene de este artículo y del cual se ahondará más adelante en esta investigación, es que 

no ha encontrado nicho práctico en nuestro país, por lo que la experiencia sobre cómo 

utilizarlo es limitada. 

                                                           
52 “En cuanto a la alegada existencia de fallos contra dictorios entre las 
diversas secciones del Tribunal Procesal Contencios o Administrativo, es 
claro que para tales supuestos, el Código Procesal Contencioso 
Administrativo, solo establece un remedio procesal,  el cual es el recurso 
de casación en interés del ordenamiento, cuya legit imación subjetiva ha 
sido expresamente limitada por el inciso 2) del num eral 153 del Código 
citado, por lo que, ante criterios jurisdiccionales  diversos, debe 

estarse a lo dispuesto por dicha norma”.  Sala Primera de la Corte Suprema 
de Justicia. Resolución N° 141-2010 de las nueve ho ras treinta y nueve 
minutos del veintiocho de enero de dos mil diez. 
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Para el magistrado Ernesto Jinesta Lobo (2014) esta figura es un instrumento 

esencial para garantizar la seguridad jurídica, en tanto pretende la centralización del trabajo 

en la Sala Primera de Casación y así tener una guía para futuros casos. Al respecto 

considera:  

“Un instrumento procesal específico para actuar el principio constitucional de 

la seguridad jurídica lo constituye el recurso de casación en interés del 

ordenamiento jurídico. En efecto, a través de este recurso se procuró 

centralizar en la Sala Primera de Casación, para asegurar una uniforme 

interpretación de la ley y, por consiguiente, un control de legalidad simétrico. 

El artículo 153 CPCA dispone que el órgano jurisdiccional indicado deberá 

conocer del recurso contra las sentencias firmes dictadas por el Tribunal 

Contencioso- Administrativo o del Tribunal de Casación que producen cosa 

juzgada, cuando se estimen violatorias del ordenamiento jurídico. Se prevé en 

aras de la seguridad jurídica, de interponer el recurso en cualquier momento y 

la legitimación es eminentemente institucional u orgánica, habiéndose 

conferido al Procurador General, el Contralor General, el Defensor de los 

Habitantes y el Fiscal General”53.  

Así las cosas, se entiende que este tipo de forma casacional nace en nuestra 

legislación con el objetivo de unificar los fallos de los órganos jurisdiccionales en materia 

                                                           
53 JINESTA LOBO, Ernesto. (2014).  Perspectiva Constitucional de la 
Casación Contencioso-Administrativa, en  El Recurso de Casación Civil (en 

materia contenciosa, penal, civil, agrario y famili a.) Memorias II 
Congreso de Derecho Procesal. Instituto Costarricense de Derecho Procesal 
Científico, Investigaciones Jurídicas, Costa Rica.  P. 62. 
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contencioso administrativa, para formar así el precedente más directo para la 

institucionalización del recurso en interés de la ley en materia civil. 

 

Sección III. Casación en interés de la ley 

En aras de un mejor entendimiento del instituto de casación en interés de la ley, el 

siguiente apartado facilita un acercamiento doctrinario y realiza una comparación breve 

entre este recurso y la casación común. De la misma manera, se lleva a cabo un análisis 

crítico sobre su denominación como recurso y las consecuencias que ello implica.  

a. Definición 

En palabras de Ricardo Zeledón Zeledón, la casación en interés de la ley “se trata 

de una vía particular de recurso interpuesto con ocasión de una sentencia de cualquier 

tipo, firme y con autoridad de cosa juzgada, respecto de la cual se censura ante casación 

sobre un interés estrictamente doctrinal. Consecuentemente no puede afectar los intereses 

de las partes respecto de las eventuales violaciones encontradas contra la ley”54.  

Años después en una conferencia, el mismo autor se refiere al Proyecto de Código 

Procesal General y menciona la incorporación de dos nuevas formas casacionales, como 

una de las importantes novedades de este. Una de ellas es la casación en interés de la ley, 

Zeledón Zeledón menciona que ante la inconsistencia en la aplicabilidad de normas 

procesales por las distintas Salas, resulta necesario que la Corte Plena emita un sistema que 

                                                           
54 ZELEDÓN ZELEDÓN, Ricardo. (1998). ¡Salvemos la Justicia!: humanización 
y oralidad para el siglo XXI. Ediciones Guayacán, Academia Costarricense 
de Derecho. Primera edición. San José, Costa Rica. P. 115. 
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permita establecer la vía correcta para presentar los asuntos y la misma sea -de alguna 

manera vinculante-, para agilizar y hacer más eficiente la rama judicial55.  

En concordancia con lo expuesto por este autor, el aspecto fundamental de este 

recurso es enriquecer y ayudar a la evolución jurisprudencial y doctrinaria. Se trata, 

entonces de un recurso que viene a equilibrar la inexperiencia de los tribunales, así como el 

común errar de los humanos y evitar la creación en cadena de jurisprudencia ilegal; sino al 

contrario, pretende aclarar cuál es la vía de resolución correcta ante sentencias 

inconsistentes o contradictorias56. 

Calamandrei57, por su lado, declara que el objeto de esta figura es el “desacuerdo 

teórico de la Corte Suprema frente a un principio erróneo contenido en la sentencia 

denunciada y así impedir que incurran en lo futuro en el mismo error otros jueces 

llamados a decidir casos similares”58. 

                                                           
55“ […]  ante la aplicación distinta de las normas procesale s por diferentes 
Salas tiene que irse a discutir el tema a los que l laman los franceses la 
reunión de las salas, acá en la Corte Plena, donde se defina cómo tiene 
que conducirse un asunto de estos. En materia proce sal tiene que ser 
vinculante un criterio de esta naturaleza. Hay una gran cantidad de 
materia desde el punto de vista de interpretación y  es importante 
unificar.”  ZELEDÓN ZELEDÓN, Ricardo. (2000). Conferencia en Memoria del  
Seminario sobre el Recurso de Casación en materia c ivil, contencioso 
administrativa, laboral, penal. El papel de la Proc uraduría en el nuevo 
Milenio. Procuraduría General de la República, Imprenta Naci onal. Costa 
Rica. P.60. 
56ZELEDÓN ZELEDÓN. Op. cit. “Se trata de un recurso llamado a enmendar la 
inexperiencia de los tribunales y a impedir una jur isprudencia ilegal. Es 
otorgado únicamente para mantener los principios ju risprudenciales, 
evitar las falsas interpretaciones y uniformar la j urisprudencia pero no 
a favor de la parte”.  
57 CALAMANDREI, Piero. Citado por DUQUE SANCHÉZ, José  Román. (1984). 
Manual de Casación Civil.  Sucre. 3era ed. Universidad Católica Andrés 
Bello, Caracas, Venezuela.  P. 292.   
58 También consultar BORÉ, Jacques. (1988). La cassation en matière 
civile. SIREY. París. P. 1088 . “Le pourvoi dans l'intérêt de la loi est 
une voie particulière de recours, ouverte au procur eur général près la 
Cour de cassation, contre les décisions en premier ou en dernier ressort 
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Por tratarse de un interés doctrinario y preventivo de procesos futuros, separado de 

las partes y donde el principio de cosa juzgada prevalece, la legitimación para interponer 

este recurso generalmente recae en el Ministerio Público, en la Procuraduría General de la 

República59 o incluso, el Defensor de los Habitantes, según lo designe el ordenamiento en 

estudio. 

El autor español Juan José González Rivas (1996), en su análisis de la Sentencia del 

1 de diciembre de 1992, dictada por la Sección primera de la Sala Tercera del Tribunal 

Supremo de España, señala sobre el objetivo de este recurso, el mismo cumple una función 

meramente nomofiláctica, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, se 

entiende por “nomofiláctica” la función o cometido de ciertos tribunales que, al tener 

atribuida la competencia de definir el Derecho objetivo, atienden en sus sentencias más a 

esta finalidad que a la cuestión concreta que enfrenta a las partes del proceso. Por tanto, 

este recurso no pretende resolver ni tutelar ningún derecho específico; sino únicamente 

velar por la correcta aplicación del ordenamiento jurídico en todo momento y, en caso de 

un estudio incorrecto, asegurar la aplicación idónea del ordenamiento jurídico y así 

mantener intacta la voluntad del legislador 60. 

                                                                                                                                                                                 
ayant définitivement acquis l´autorité de la chose jugée, en vue de faire 
censurer par la cour de cassation dans un intérêt p urement doctrinal et 
sans porter atteinte aux droits des parties, les vi olations de la loi 
dont elles sont entachées. Selon la formule de TARB É, ce recours est 
« une leçon pour l´inexpérience des tribunaux » et a pour but d'empêcher 
le développement de une jurisprudence illégale, pas  l´indifférence, la 
négligence ou la collusion des parties”.  
59  ZELEDÓN ZELEDÓN. Op. cit. P. 16. 
60 GONZÁLEZ RIVAS, Juan José. (1996). El recurso de casación en la 
jurisdicción Contencioso-Administrativa. Aranzadi Editorial. España. P. 
269-270. “ […]  cumple pues, este recurso excepcional, exclusivamen te una 
función nomofiláctica, que no tiene como objetivo l a resolución de un 
conflicto, ni la tutela de un Derecho o interés leg ítimo controvertido, 
sino que persigue únicamente velar por la correcta interpretación y 
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Asimismo, el autor español José Garberí Llobregat, explica que esta figura viene a 

constituir un medio de impugnación extraordinaria, devolutiva y, debido a su naturaleza, no 

suspensivo, con una legitimación muy cerrada; pues solo lo podrán interponer quienes 

expresamente autorice la ley procesal. Este recurso se dirige contra las sentencias dictadas 

por las salas de lo civil que hayan resuelto varios casos similares y sus sentencias muestren 

contradicciones unas con otras; por lo tanto, esta figura tiene por exclusiva finalidad la de 

sentar la doctrina jurisprudencial aplicable en el futuro por los tribunales de orden civil, eso 

sí, sin alterar las situaciones jurídicas derivadas de la sentencia impugnada ni de las otras 

sentencias contradictorias aportadas para el estudio del recurso61. 

En el mismo sentido, se afirma que la finalidad de este recurso de casación especial 

es dictar en el fallo de la sentencia la doctrina jurisprudencial correcta, cuando la sentencia 

de este es estimatoria y no trasciende sus efectos al caso concreto enjuiciado, porque en 

todo momento respetará la situación jurídica particular derivada de la sentencia recurrida62. 

Hasta el momento, con base en todo lo anterior, se puede definir la casación en 

interés de la ley como: un recurso extraordinario, con legitimación activa limitada, el cual 

se interpone ante la Corte Plena o Sala de Casación, que consiste en el estudio de varias 

sentencias de procesos donde existe cosa juzgada material y se ha resuelto de manera 

contradictoria, donde los magistrados estudian el tema y resuelven (si es procedente el 

                                                                                                                                                                                 
aplicación del ordenamiento jurídico, complementand o la obra del 
legislador, del titular del poder normativo, con oc asión de un conflicto 
jurídico intersubjetivo resuelto y cuya solución pe rmanece cualquiera que 
sea la suerte del recurso de casación en interés de  la ley”.   
 
61 GARBERÍ LLOBREGAT, José. (2002). Introducción al nuevo proceso civil. 
Volumen I. Tirant Lo Blanch, Valencia, España. P. 391.  
62 TOVAR MORAIS, Antonio. (1993). El recurso de casación civil y el 
contencioso-administrativo. Arazadi, Plamplona, España. P. 500. 
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recurso) la manera en que casos similares deben ser resueltos en el futuro, sin que esto 

afecte las sentencias que se usaron en el estudio del recurso y, como finalidad, la actividad 

nomofiláctica del sistema jurisdiccional y la unidad de la jurisprudencia. 

b. Diferencias doctrinarias entre el recurso de casación común y el recurso de 

casación en interés de la ley 

Con base en lo estudiado anteriormente, es posible diferenciar en cuatro grandes 

aspectos el recurso de casación común y el de casación en interés de la ley. En primer 

lugar, y como se explicó líneas atrás, la casación común responde a dos intereses: el interés 

público, como protección de la jurisprudencia y precursor de la seguridad  y la jurídica y, el 

otro, el interés privado, el cual representa la atención de las partes en el proceso; pues el 

impulso procesal para llegar a esta etapa descansa en ellos. En el caso del recurso de 

casación en interés de la ley, sí existe un interés público: la nomofilaxis; sin embargo, no 

hay un interés privado, pues las partes del proceso no pueden interponer el recurso y no se 

verán beneficiados por el resultado del mismo. 

Lo anterior permite explorar el segundo gran aspecto: la legitimación. En el recurso 

de casación común, la legitimación corresponde a la parte que se considera afectada por 

una decisión judicial y, por lo tanto, solicita una revisión. Diferente es el caso del recurso 

de casación en interés de la ley, donde la legitimación es estrictamente limitada al 

Procurador de la República y al Defensor de los Habitantes.  

Para que lo anterior resulte posible, el caso que se pretende estudiar debe haber sido 

resuelto; es decir, debe tener la condición de cosa juzgada material; pues su única finalidad 

es para aspectos académicos y preventivos a futuro.  Esto quiere decir que el alcance de la 
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resolución que resuelve el recurso de casación en interés de la ley, es el núcleo diferencial 

entre ambos recursos. En el caso de la casación común, al ser interpuesto por una de las 

partes en un proceso que todavía permite la discusión a fondo del asunto, la resolución 

afectará a las partes involucradas en el asunto judicial; diferente en el recurso de casación 

en interés de la ley donde las partes dentro del caso en estudio no se ven beneficiadas ni 

afectadas por la resolución del mismo.  

La mayoría de legislaciones que contemplan este recurso, según se estudiará más 

adelante, se requiere un estudio jurisprudencial previo donde se identifique una clara 

interrupción en la línea jurisprudencial y, por lo tanto, se vea comprometida la seguridad 

jurídica.  

c. ¿Es o no es un recurso de casación? 

Muchos autores han realizado análisis en cuanto a la denominación de “recurso” a la 

casación en interés de la ley, pero estos no han sido unánimes en el tema. El español Ángel 

Bonet Navarro (2000) plantea que la casación en interés de la ley no puede ser considerada 

un recurso desde el núcleo de su objetivo principal.  

Según este autor, al recurso de casación en interés de la ley no le corresponde la 

denominación de recurso; pues no es un medio autónomo de impugnación ni hace una 

diferencia en los casos sobre los cuales se basa. Asimismo, la legitimación para interponer 

este medio recursivo es sumamente limitada y no le corresponde a ningún interesado 
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directo de los procesos el planteamiento del mismo, sino se restringe a autoridades en pro 

de la defensa de la comunidad en general63. 

Hay dos puntos importantes típicos de todo recurso ausentes en el caso de la 

casación en interés de la ley64. En la nueva forma casacional no se busca un cambio dentro 

del proceso; por lo tanto, las partes no se ven afectada y no tienen la legitimación para 

interponer el mismo. Esto se contrapone con la definición básica de recurso como medio 

para impugnar la decisión de un juez que afecta la posición jurídica de la parte, e incluso, 

en situaciones de nulidad relativa, solo puede interponerlo quien fue directamente afectado 

por la decisión judicial.  

Según Bonet Navarro, el segundo motivo es que en el recurso de casación en interés 

de la ley no se cuestiona el Derecho aplicado en una sentencia; sino varias y las 

discrepancias entre ellas por las normas procesales. Asimismo, las sentencias que se 

estudian en este recurso ya están en firme y con autoridad de cosa juzgada material, por 

ello, su dictado no vendrá a afectar lo que se resolvió en cada caso específico65. 

                                                           
63“ El recurso en interés de la ley no es propiamente u n recurso. La 
sentencia que dicte la Sala de lo Civil del Tribuna l Supremo no revocará 
una sentencia no firme. Tampoco es un medio autónom o de impugnación de 
las sentencias firmes. La resolución dictada al tér mino de este recurso 
no rescindirá la sentencia firme que lo haya motiva do. El recurrente no 
podrá ser quien fue parte en el proceso. E incluso cuando el Ministerio 
Fiscal haya sido parte en el proceso de cuyas sente ncias se trate, 
tampoco la legitimación para recurrir le proviene d e esta calidad de 
parte, sino de la especial configuración de la facu ltad establecida en el 
art. 491 [ de la Ley de Enjuiciamiento Civil del 2000 de Españ a] . Lo mismo 
podría decirse de las personas jurídicas de Derecho  público mencionadas 
en este precepto”.  BONET NAVARRO, Ángel. (2000). Colección Ley de 
Enjuiciamiento civil 2000: Los recursos en el proce so civil. Primera 
Edición. Editorial la Ley. Madrid, España. P 189. 
64 Tampoco están presentes en la casación en interés de la jurisprudencia. 
65 “ […] es que el recurso  [de casación en interés de la ley]  no se da 
contra una sentencia, sino contra varias (dos o más ) por razón de la 
discrepancia existente entre ellas sobre la interpr etación de normas 
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En este tipo de forma casacional no se estudia solo una sentencia o un solo caso, 

sino varios; pues si bien se trata de situaciones similares en un aspecto esencial, se 

resolvieron fundamentalmente distintos o sus resultados discrepan entre sí o con el 

ordenamiento jurídico mismo.  

Por todo lo anterior, concluye el autor que “[…] este medio de acceder al Tribunal 

Supremo para unificar la jurisprudencia, como acabamos de decir, no es propiamente un 

recurso. Otra cosa es que al emplear la LEC este nombre debamos seguir hablando de 

recurrente, legitimación y plazo para recurrir, resoluciones recurribles, interposición del 

recurso; al cabo, de sentencia dictada en el recurso” 66. 

En Costa Rica, hay autores que coinciden con Bonet Navarro, como Rafael 

González Ballar y César Hines (2000), quienes sostienen que la casación en interés de la 

ley no es la mejor forma para unificar la jurisprudencia, sino que paralizará la evolución del 

Derecho para equiparar los comportamientos que el ordenamiento valora como 

primordial67. 

                                                                                                                                                                                 
procesales. Finalmente, el recurso no se concede fr ente a una sentencia 
no firme, con el propósito de modificarla. Las sent encias de los 
Tribunales Superiores de Justicia son firmes por na turaleza (arts. 207.2 
y 476.4): inmodificables. El art. 493 dispone que l a sentencia que se 
dicte en los recursos en interés de la ley respetar á, en todo caso, las 
situaciones jurídicas particulares derivada de las sentencias alegadas”. 
Ibídem. P. 190. 
66 Ibídem. P. 190. 
67 “ […]  la casación [en interés de la ley] no está concebida para uniformar 
la jurisprudencia, sino por el contrario; la jurisp rudencia servirá para 
unificar los modelos de comportamiento frente a los  sentimientos sociales 
que el ordenamiento jurídico ha consagrado o elevad o a la condición de 
valores.”  GONZÁLEZ BALLAR, Rafael y HINES CÉSPEDES, César. ( 2006). 
Reflexiones para el recurso de casación en el proce so contencioso 
administrativo . Instituto de investigaciones jurídicas. UCR. San 
José,Costa Rica.  P. 22. 
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 “El planteamiento del proyecto de Código Procesal General, es incorporar un 

recurso de casación en interés de la ley y otro en interés de la jurisprudencia, 

promoviéndose cuando las distintas Salas de Casación de la Corte sostengan 

criterios discrepantes sobre situaciones y cuestiones procesales o de fondo 

sustancialmente iguales, o cuando hubieren fallos contradictorios dictados por 

los Tribunales de Justicia y exista interés público en definir la discrepancia. 

No participamos de tal pretensión, cuya tendencia es la petrificación de la 

interpretación jurídica, aún frente a situaciones sobrevivientes que no 

necesariamente son paralelas a la reforma legislativa, estableciéndose 

monarquías jurisdiccionales muy lejanas a la naturaleza de un Estado 

democrático y social de Derecho como el nuestro”68. 

Asimismo, el autor Miguel Blanco Quirós, de mano de las obras de Juan Carlos 

Hitters, plantea la poca utilidad de estas figuras y se pronuncia en contra de la aplicación en 

nuestro Derecho, al decir que este recurso es un resabio de ius constitionis así como de la 

creación temprana del recurso de casación con un ideal jurídico muy claro y puro, pero con 

poquísima utilidad práctica.  

Del mismo  modo, considera ilógica su aplicación, especialmente en  nuestro país, 

por la cultura litigiosa del costarricense y el desborde laboral de nuestro sistema judicial, lo 

cual haría al recurso perder todo su sentido ideológico como forma de prevenir injusticia en 

el futuro69.  

                                                           
68 Ibídem. P. 25. 
69 “ […]  y finalmente introduce (El Proyecto de Código Proc esal Civil), lo 
que no es nuevo, la casación en interés de la ley y  en interés de la 
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Sobre las consideraciones de este autor, se deben aclarar algunos puntos. El primero 

es recalcar el aspecto restrictivo de la figura en cuanto a la legitimación para interponerla, 

una de las principales características de este recurso, pues en ninguno de los ordenamientos 

consultados en esta investigación se presenta una legitimación abierta; es decir, no toda 

persona puede interponer una acción de esta naturaleza, por lo tanto es equivoca la 

comparación con nuestra Sala Constitucional cuya legitimación y temas son en muy 

amplios y han provocado, como lo apunta, un exceso de trabajo para dicha sala.  

Además, el Blanco Quirós no toma en cuenta la finalidad de ésta, que no es 

constituir una instancia más al proceso, sino nutrir a la Academia y al Derecho 

costarricense por medio del examen y consideraciones de los Magistrados, sobre temas que 

jurisdiccionalmente han presentado contradicciones, esto para la defensa del principio 

constitucional de la seguridad jurídica.  

                                                                                                                                                                                 
jurisprudencia y que no figura en los códigos ameri canos antes citados. 
Sobre este punto, escribe Juan Carlos Hitters: se v e aquí un resabio del 
ius constitutionis –referido por Calamandrei- donde  no se tiene en cuenta 
el beneficio de los litigantes, sino el interés sup remo de la justicia. 
Significa obviamente, un residuo –dice Liebman- de la concepción 
originaria de la casación y apunta a eliminar aquel los fallos defectuosos 
de Derecho para evitar la deformación de la jurispr udencia. Pero este 
instituto tiene en Italia una escasísima aplicación  práctica, 
recordándose solamente algunos casos de anulación d e matrimonio ya que 
como es descontado, en el sistema dispositivo de ín dole romanista, casi 
todos los resortes del proceso civil necesitan la a utorización de las 
partes. Sobre el mismo punto escribe lo siguiente “ Considero que este 
recurso en interés de la ley no debería subsistir, pues si el mismo es 
desestimado, solo servirá para perder el tiempo: en  cambio si es acogido, 
proporcionará al no alterar la ejecutiva ni afectar  el derecho de los 
litigantes, el nada edificante espectáculo de una s entencia desautorizada 
en la cúspide jurisdiccional, y que sin embargo que da en pie”. Así aunque 
este sistema tenga su fundamento, no parece lógico implantarla en nuestro 
país, porque en la práctica no funcionará adecuadam ente dado el exceso de 
trabajo que agobia a nuestros tribunales y al carác ter de ligitiosidad 
que anima a los costarricenses lo que ha quedado ev idente en el abuso que 
se comete en la jurisdicción constitucional que tie ne atascada a la 
respectiva sala”.  BLANCO QUIRÓS. Op. cit. P.50. 
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Por último, el escenario presentado por el autor, se basa en un supuesto de casación 

de oficio en aras de la unificación de los criterios jurisprudenciales, por lo que creemos que 

no aplican los fundamentos de impulso procesal de las partes que hace mención, pues es 

evidente que este no existirá en estos casos en donde el fin de la figura no es beneficial a las 

partes en un proceso.  

Se evidencia entonces que, para cierta doctrina, la casación en interés de la ley no 

puede considerarse como recurso; pues va en contra de la finalidad misma del instituto de 

la casación y la naturaleza propia de un recurso. Ciertos autores nacionales citados, opinan 

que no se debe aplicar la figura en Costa Rica. 

Por esta razón, es importante diferenciar entre recurso y forma casacional. El 

recurso de casación en interés de la ley, responde a la segunda figura, en tanto debe seguir 

los mismos lineamientos procesales del recurso de casación, desde el punto de vista 

técnico, pero su fin y objeto son distintos. 
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Capítulo II. Antecedentes del recurso de casación en interés de 

la ley 

Con base en las nuevas corrientes procesales, resulta posible afirmar que desde 1998 

los juristas y los legisladores costarricenses han iniciado el proceso de reforma de los 

procedimientos civiles costarricenses. Conforme avanza la sociedad, surgen nuevas 

necesidades a las cuales el Derecho debe dar respuesta; en el caso del Derecho procesal se 

puede distinguir muy claramente la inserción de la oralidad en los trámites judiciales como 

medida de efectividad y eficiencia del proceso judicial, ante esto un nuevo código procesal 

fue la respuesta. 

Los encargados de la redacción de este proyecto observaron la figura de la casación 

en interés de la ley y su uso durante muchísimos años en países europeos y más 

recientemente en América Latina; por lo tanto, optaron por incluirlo como un instituto 

novedoso en nuestra legislación para promover el desarrollo del Derecho mediante la 

unificación de la jurisprudencia. 

Al igual que la primera parte de esta investigación, el presente capítulo inicia con 

una reseña histórica del recurso de casación propiamente, seguido de los antecedentes y el 

contexto social y político que llevaron a crear el recurso de casación en interés de la ley en 

Francia y su paso por España, Italia y Alemania. Por último, se expondrá su desarrollo en 

América Latina para finalizar con el caso de Costa Rica. 
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Sección I. Antecedentes del recurso de casación común 

Es posible remontar la idea primitiva en la que se basa el recurso de casación al 

Derecho romano o preclásico, donde surgió la división del proceso judicial en etapas 

separadas y con objetivos distintos, para fiscalizar mejor la actuación judicial, la fase in 

iure y la fase apud iudicem, donde el juzgador estudia y valora la prueba ofrecida con 

respecto a los hechos declarados (questio facti), conocidas por el juez y la normativa 

alegada (questio iuris), conocidas por el pretor70.  

Es en este primer momento, se aprecia una diferencia entre las funciones entre el 

juez y el pretor, quien conoce el Derecho, al momento de la valoración de la prueba.  Es 

muy similar a la relación entre los jueces y los magistrados actuales, aspecto característico 

de la casación moderna.  

En la época justiniana, se conoce el recurso extraordinario “restitutio in integrum”, 

considerado como un primer “esbozo histórico de la casación actual, toda vez que recaía 

en una sentencia que, sin ser nula de pleno Derecho, era recurrible por la vía de una 

verdadera anulación, entendiéndosele entonces como “un recurso de carácter 

                                                           
70“ Si bien es cierto que en el primitivo Derecho roman o, o Derecho 
preclásico, no encontramos antecedente alguno que p odamos vincular de 
manera directa con la institución de la casación, y a durante el período 
clásico, con la adopción del sistema formulario y l a división del proceso 
en dos fases casi independientes la una de la otra,  como lo eran la “fase 
in iure” por una parte y la “apud iudicem” por otra , en que el 
sentenciador va a valorar la prueba rendida por las  partes, integrando 
así las cuestiones de hecho, “questio facti”, con l as de Derecho o 
“questio iuris”, las primeras entregadas al juez, q uien conocía de la 
prueba de los hechos y la segunda al praetor, quien  establecía el 
Derecho”.  LA TORRE FLORIDO, Cecilia Paz. (2014). El recurso de casación 
civil:  Antecedentes históricos y perfil actual.  Revista de Derecho de la 
Universidad Austral de Chile. N°12  Tomado en línea el 17 de noviembre de 
2014 de http://www.cde.cl/wps/wcm/connect/7dd42e1f-6653-47c f-8adc-
026a36b2bf91/7.pdf?MOD=AJPERES  P.1 
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extraordinario concedido por el pretor con el fin de rescindir los efectos de un acto y 

restablecer una situación existente modificada por ese acto”” 71. 

Se reconoce a Francia como la fundadora del instituto de la casación moderna; pues 

a partir de su obra legislativa que se produjo en la revolución, se modifica el sistema 

monárquico y nace como instrumento contra el poder de los jueces72.  

Un aspecto fundamental del gran movimiento revolucionario francés era la justicia, 

no solo el ideal sino que fuese alcanzable para personas en determinadas situaciones; 

concretamente el proceso judicial. Sin embargo, en tiempos anteriores a esta revolución, los 

jueces y quienes tomaban decisiones de esta índole, gozaban de gran poder con poca o 

ineficiente supervisión; por lo tanto, lograr un contrapeso y generar un sistema de 

fiscalización entre los poderes estatales se convirtió en uno de los pilares de la Revolución 

Francesa. 

Antes de la Revolución, los órganos jurisdiccionales que tomaban estas decisiones 

y, por lo tanto, donde se encontraba el poder real, eran llamados Parlamentos73, quienes 

                                                           
71Ibídem. P. 1.  
72BLANCO QUIRÓS. Op. cit. P. 20. 
73LA TORRE FLORIDO. Op. cit . P.3. “La Ordenanza de 23 de marzo de 1302 
dispuso un procedimiento ante el Rey para revisar l as sentencias de estas 
verdaderas Cortes soberanas, sobre las cuales no er a procedente la 
apelación. De esta manera, el rey actuaba como juez , corrigiendo los 
errores de Derecho de los sentenciadores de la inst ancia, incluyendo 
aquellos cometidos en el establecimiento de las cue stiones de hecho, 
cuestión que en palabras de Sergi Guasch, importó: “Desde una perspectiva 
orgánica, la idea de una institución vigilante de c orte político que 
hiciera frente a los Parlamentos provocó la decisió n del antiguo Consejo 
del Soberano. Se creó el Conseil étroit o privé has ta que en 1578 se 
dividió en un Consejo de Estado para asuntos políti cos y en un Conseil 
des Parties que, a la postre, se constituiría en el  germen del Tribunal 
de Casación con conocimiento de los recursos que so bre cuestiones 
privadas iniciaban los particulares en materia judi cial cuando la 
decisión de un Parlamento era contraria a una orden anza real, la idea de 
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resolvían en última instancia y eran inapelables. Ante esta situación de inseguridad jurídica 

por la falta de fiscalización, surgió la Ordenanza del 23 de marzo de 1302, la cual dispuso 

un procedimiento ante el Monarca para controlar y examinar las sentencias de estos 

Parlamentos, sobre las cuales no era procedente el recurso de apelación. De esta forma, el 

Rey agrega la función de juez a su listado de trabajo y se convierte en el responsable de 

corregir errores de hecho y de Derecho de los juzgadores de primera instancia, figura 

conocida como súplicas al Rey74.  

 “Desde una perspectiva orgánica, la idea de una institución vigilante de corte 

político que hiciera frente a los Parlamentos provocó la decisión del antiguo 

Consejo del Soberano. Se creó el Conseil étroit o privé hasta que en 1578 se 

dividió en un Consejo de Estado para asuntos políticos y en un Conseil des Parties 

que, a la postre, se constituiría en el germen del Tribunal de Casación con 

conocimiento de los recursos que sobre cuestiones privadas iniciaban los 

particulares en materia judicial cuando la decisión de un Parlamento era 

contraria a una ordenanza real, la idea de la casación estaba ya formulada al 

reconocerse uno de sus principios esenciales”75. 

                                                                                                                                                                                 
la casación estaba ya formulada al reconocerse uno de sus principios 
esenciales ”.  
También consultar STEFFEN FORTUNE, Mario y GUAJARDO  GUTIÉRREZ, Jacob. 
(2011). Historia recurso casación en el Fondo.  Facultad de Derecho de la 
Universidad de San Sebastián, Santiago de Chile.  
74 En este sentido consultar BUITRAGO CASTAÑEDA, Sand ra y ARAUJO PALOMINO, 
Carlos Alfredo. (2002). El recurso extraordinario de casación laboral. 
Facultad de Ciencias Jurídicas de Pontificia Univer sidad Javeriana, 
Bogotá D.C., Colombia.  
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/de re6/DEFINITIVA/
TESIS40.pdf   
75 GUASH FERNÁNDEZ, Segui citado por LA TORRE FLORIDO , Cecilia Paz. Op. 
cit. P.4. 



 

 

56 

 

A raíz de esto surge el Consejo del Rey, que se convertiría en el Consejo de 

Gobierno, con una sección especializada para el conocimiento y la revisión de los recursos 

de casación llamado Conseil des Parties (Consejo de Partes). Empero, no es hasta después 

de la Revolución Francesa y de la mano de ideologías del Barón de Montesquie y Rosseau 

cuando surge el Decreto del 27 de noviembre de 1790, donde se concretiza la separación de 

poderes, en este caso el ejecutivo del judicial y, asimismo, se crea el Tribunal de 

Casación76. 

Es sobre esta base que la Sala de Casación francesa se consolida en el tiempo como 

un órgano jurisdiccional importante, el cual no solo se encarga de velar la recta 

interpretación del ordenamiento, sino que funciona como guía para los demás órganos 

judiciales en la resolución de ciertos temas.  

A partir de esto y con la difusión de los ideales de la Revolución Francesa, es 

también que el sistema judicial empleado por Francia encontró nicho en tierras lejanas y se 

asentó de manera popular como una medida eficaz y eficiente para contrarrestar los pesos 

entre los poderes y establecer un medio de control de supervisión efectivo. 

 

                                                           
76A partir de la figura del Consejo del Rey surge el Consejo de Gobierno 
con una sección especializada para conocer el recur so de casación, 
llamada Consel des Parties (Consejo de Partes). 

Sin embargo, es luego de la Revolución Francesa en la que realmente tuvo 
desarrollo este recurso gracias a las ideologías pr opugnadas por el Barón 
de Montesquie y Rousseau quienes por medio de la en ciclopedia plasmaron 
ideas sobre la separación del poder judicial del po der ejecutivo. Así fue 
como con posterioridad por medio del Decreto del 27  de noviembre de 1790, 
se creó el Tribunal de Casación por la Asamblea Con stituyente francesa 
como un órgano que velaría por las violaciones de l os procesos y 
sentencias contra los textos de ley, declarando su nulidad. BUITRAGO 
CASTAÑEDA y ARAUJO PALOMINO. Op. cit. 
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Sección II. El recurso de casación en interés de la ley en el Derecho 

comparado: antecedentes y situación actual 

La casación en interés de la ley se considera como algo reciente en el ordenamiento 

jurídico costarricense; sin embargo, sus antecedentes pueden remontarse siglos atrás, como 

se mencionó antes, se consolidó en Francia desde 1790, donde luego se incorporó a otros 

países como España e Italia77. Alemania, influenciado por los desarrollos doctrinarios en 

los países vecinos, crea un instituto con características muy similares que se estudiará a 

continuación.  

El presente título tiene por objetivo estudiar los antecedentes del recurso de 

casación en interés de la ley. Para ello y dado que se parte de la idea de un surgimiento 

paralelo al recurso de casación común, se expondrá una reseña del recurso de casación 

común; no obstante, este trabajo no pretende ahondar exhaustivamente en el mismo y su fin 

es solo determinar las diferencias entre ambos, desde la esencia de su creación. 

a. Europa 

i. Francia 

Como se mencionó líneas atrás, Francia es la cuna del recurso de casación, 

característica que no cambia en el caso de la casación en interés de la ley. Se considera que 

esta forma casacional se creó de manera paralela o con muy poco margen de tiempo a la 

casación común, con el objetivo de crear más control y fiscalización sobre las decisiones 

judiciales, en este caso aquellas que tuviesen el efecto de cosa juzgada material. 
                                                           
77ZELEDÓN ZELEDÓN. Op. cit . P. 115. 
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Esta figura aparece por primera vez de manera escrita en el artículo 25 del decreto 

del 27 de noviembre de 1790, al otorgarle la facultad al Procurador General de acudir a la 

Corte de Casación para resolver conflictos entre sentencias firmes que estimara no estaban 

acordes al ordenamiento jurídico, posteriormente,  otras normas regularon este recurso .  

Con el paso del tiempo y la experiencia práctica, ambas formas casacionales fueron 

desarrollando características propias según las necesidades a las que respondían y se fueron 

alejando y diferenciando la una de la otra. Por este motivo, en las últimas codificaciones se 

separa de la casación común, para formar parte de los llamados Le pourvoi du procureur 

général près la Cour de cassation o bien, los recursos que el procurador o fiscal general 

pueden interponer en la Corte de Casación. Estos se resumen a dos grandes facultades, 

como lo son: el recurso por exceso de poder y el recurso en interés de la ley78. 

 

                                                           
78 En este sentido, en una publicación de la Cour de cassation  explica que 
“La vocación, las competencias y la autoridad de la  Fiscalía del Tribunal 
de Casación son específicas. El Ministerio Público,  llamado a desempeñar 
un papel motor en la administración de la justicia,  aquí tiene la función 
esencial de velar por la uniformidad de la interpre tación de la ley así 
como por su conformidad con la voluntad del legisla dor, con el interés 
general y con el orden público. Igualmente, debe as egurarse de la unidad 
de la jurisprudencia tanto en el seno del Tribunal como en el conjunto de 
las jurisdicciones. En esta situación, el Fiscal Ge neral dispone de 
prerrogativas importantes. En materia civil, puede tomar la iniciativa de 
someter a la censura del Tribunal una resolución ir regular “en beneficio 
de la ley”. Igualmente, bajo prescripción del Minis terio de Justicia, 
puede ejercer un recurso por exceso de poder presen tando ante el Tribunal 
los actos mediante los cuales los jueces han abusad o de sus poderes. En 
materia penal, el recurso en beneficio de la ley, p uede ser o un recurso 
bajo orden del Ministerio de Justicia, o un recurso  a iniciativa del 
Fiscal General. Por otra parte, se sabe que tiene e l poder de requerir la 
remisión de un caso en sala mixta o en Asamblea Ple naria. ” Recuperado de 
la página web de la Cour de Cassation  en el siguiente enlace:                                     
  
https://www.courdecassation.fr/documents_traduits_2 850/espa_ol_3722/del_t
ribunal_17513.html  
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El autor francés Jacques Boré (1988) explica el desarrollo de esta forma casacional 

con sus principales regulaciones:  

“Este recurso fue regulado sucesivamente por el artículo 25 del Decreto de 27 

de noviembre de 1790, el artículo 88 de la Ley de 27 Ventôse VIII , artículo 51 

de la Ley n ° 47 a 1366 de 23 de julio 1947 ( C. 1947. 225) y la sección 17 de 

la Ley de 03 de julio 1967 por encima de todos los textos que se escriben en 

términos muy similares. La Ley del 27 Ventôse VIII se añadió a las causas al 

recurso por exceso de poder que la Ley de 1947 y la legislación posterior , por 

el contrario, trataban de limitar el campo de la utilización de la violación de la 

ley y la darle autonomía del recurso por abuso de poder. El artículo 17 de la 

Ley de 03 de julio 1967 dispone lo siguiente: "Si el Fiscal General del 

Tribunal de Casación se entera de que se ha dado, en materia civil, una 

decisión contraria a las leyes, los reglamentos o las formas de proceder en 

contra que, sin embargo, ninguna de las partes no ha reclamado en el plazo 

indicado, o fue ejecutado, puede acudir ante el Tribunal de Casación después 

de la fecha de vencimiento o después de la ejecución. Si se produce un cambio, 

las partes no pueden confiar para evitar las disposiciones de la decisión 

casada"”79. 

                                                           
79 “ […]  ce pourvoi a été successivement régi par l’article 25 du décret du 
27 novembre 1790, l´article 88 de la loi du 27 vent ôse an VIII, l´article 
51 de la loi n° 47-1366 du 23 juillet 1947 (C. 1947 . 225) et par 
l´article 17 de la loi du 3 juillet 1967 précitée, tous ces textes étant 
rédigés en des termes extrêmement voisins. La loi d u 27 ventôse an VIII 
avait ajouté aux causes de pourvoi l´excès de pour,  que la loi de 1947 et 
les textes subséquents ont, au contraire, retranché , pour limiter le 
domaine du recours á la violation de la loi et mieu x marquer l´autonomie 
du recours pour  excès de pouvoir.  L´article 17 de  la loi du 3 juillet 
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La ley referida por el autor, la N° 67-523 del 3 de julio de 1967 se modificó varias 

veces e incluso, mediante leyes posteriores dejó de estar en vigencia, pero aún se mantenía 

la facultad del procurador de interponer su recurso. 

Cuando deja de estar en vigencia, la facultad del procurador se pierde y su 

necesidad se hace evidente, por lo tanto, se vuelve a incorporar al código de procedimientos 

civiles mediante otra regulación. El decreto número 81-500, del 12 de mayo de 1981, creó 

el artículo 618-1 dentro del Code de procédure civile, donde otorgaba al procurador la 

potestad de interponer un recurso solo en el interés de la ley. Sin embargo, la legislación de 

la época no era clara en cuanto al procedimiento y el efecto de este, pues la mención era en 

un único artículo que versaba de la siguiente manera:   

“Artícle 618-1: Le procureur général près la Cour de cassation peut, en vue 

de déférer, dans l'intérêt de la loi, un jugement à la cour, inviter le ministère 

public près la juridiction qui a rendu ce jugement à le faire notifier aux 

parties. La notification est effectuée par le secrétaire de la juridiction par 

lettre recommandée avec demande d'avis de réception ʺ80. 

                                                                                                                                                                                 
1967 dispose : « Si le procureur général près la Co ur de cassation 
apprend qu'il a été rendu, en matière civile, une d écision contraire aux 
lois, aux règlements ou aux formes de procéder, con tre laquelle cependant 
aucune des parties n'a réclamé dans le délai fixé, ou qui a été exécutée, 
il en saisit la Cour de cassation après l'expiratio n du délai ou après 
l'exécution. Si une cassation intervient, les parti es ne peuvent s'en 
prévaloir pour éluder les dispositions de la décisi on cassée»”.  BORÉ. Op. 
cit. P. 1088 .  
80 Artículo 618-1 del Código de Procedimiento Civil F rancés: El fiscal o 
Procurador General ante la Cour de cassation  que pretenda recurrir una 
resolución en interés de ley, podrá requerir al rep resentante del 
Ministerio Público ante el tribunal que la dictó pa ra que inste su 
notificación a las partes. La notificación se efect uará por el secretario 
del tribunal, por correo certificado con acuse de r ecibo. 
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Este artículo fue derogado mediante el decreto N° 2014-1338 del 6 noviembre de 

2014. Este decreto es de suma importancia; pues deroga el artículo anteriormente 

mencionado y dentro del Code de Procédure Civile, en el primer libro de las disposiciones 

comunes a todas las jurisdicciones, título XVI referente a los medios de impugnación, 

subtítulo III de los recursos extraordinarios, capítulo III el recurso de casación, que solo 

tenía dos secciones referidas a la presentación y efectos del recurso; se crea la denominada: 

Section III : Le pourvoi du procureur général près la Cour de cassation e incorpora cuatro 

nuevos artículos referidos a la figura de interés para esta investigación. 

Resulta clave recalcar que, si bien es cierto este decreto incorpora estos artículos 

con una nueva numeración dentro del Código de Procedimientos Civiles, no se trata de 

nuevas estipulaciones, sino que la nueva normativa pretende rescatar las disposiciones que 

contenía la mencionada Ley N° 67-523 del 3 de julio de 1967, relativa a la corte de 

casación, la cual en algún momento con las reformas procesales y la entrada en vigencia de 

Decreto N° 81-500 del 12 de mayo de 1981 se incorporó el derogado artículo 618-1, como 

parte de la creación del nuevo código de procedimientos civiles81. 

                                                           
81 Para entender esto, es necesario tener claro la fo rmación de este 
código de procedimientos civiles francés, que se ex plica: “ Este código se 
elaboró progresivamente a partir de los trabajos de  una comisión de 
reforma del Código procesal civil instituida en 196 9 por iniciativa del 
señor Jean Foyer, profesor de la Facultad de Derech o de París, en ese 
entonces, presidente de la Comisión de leyes de la Asamblea Nacional, 
después de haber sido Ministro de Justicia del Gene ral de Gaulle. En un 
primer momento, los trabajos de esta comisión condu jeron a la 
promulgación de cuatro decretos «que instituían nue vas reglas de 
procedimiento destinadas a formar parte de un nuevo  Código procesal 
civil» o «destinadas a integrarse en el nuevo Códig o procesal civil» (Se 
trata de los decretos N° 71-7 40 del 9 de setiembre  de 1971, N° 72-684 
del 20 de julio de 1972, N° 72-788 del 28 de agosto  de 1972, y No 73-1122 
del17 de diciembre de 1973).  Sólo en un segundo mo mento es que este 
conjunto de textos se modificó y se completó por el  Decreto No 75-1123 
del 5 de diciembre de 1975 que instituye un nuevo C ódigo procesal civil. 
El nuevo código entró en vigencia el 1° de enero de  1976. Tal cual, el 
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De esta forma, en noviembre de 2014 se vuelve a regular el procedimiento del 

recurso en interés de la ley en Francia, con las características distintivas de tal recurso.  

El nuevo artículo 639-1 estipula que este recurso se puede interponer debidamente 

fundamentado ante la Corte de Casación, contra alguna sentencia o fallo que el Ministerio 

Público considere esté mal dictada para que la Corte resuelva solo en el interés de la ley. 

Este recurso puede alegarse desde el momento en que la resolución no es 

susceptible a recursos, ya sea porque llegó a su última instancia o las partes hayan 

presentado recurso alguno; es decir, es una decisión firme. Eso sí, en este mismo artículo se 

incorpora un plazo de cinco años a partir del pronunciamiento final y se le dispone un plazo 

al fiscal o procurador general para interponer este recurso. 

Además, un aspecto ausente en las otras legislaciones investigadas en este trabajo, 

es que la decisión no tiene influencia en las partes (Artículo 639-1); en otras palabras, no 

altera su situación jurídica, a estas se les notifica de este recurso para que puedan presentar 

sus consideraciones respecto a la decisión que está siendo estudiada; más bien se pueden 

presentar con la ayuda de un profesional en Derecho o, de manera personal, en un plazo de 

dos meses después de la notificación. 

                                                                                                                                                                                 
nuevo código no estaba completo ya que se componía solamente de un primer 
libro dedicado «Disposiciones comunes a todas las j urisdicciones» y de un 
libro segundo que reúne las «Disposiciones particul ares para cada 
jurisdicción». Se continuó con esta empresa en los años siguientes y sólo 
fue en 1981 que el nuevo código tomaría la forma qu e tiene hoy en día con 
el Decreto N° 81-500 del 12 de mayo de 1981: este d ecreto instituía las 
disposiciones del tercer y cuarto libros titulados respectivamente 
«Disposiciones particulares a ciertas materias» y « El arbitraje». ” 
CADIET, Loïc. (2000). El nuevo Código procesal civil francés veinticinco 
años después . Publicado en Revista de la Facultad de Derecho de  la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, (53). P. 693.  
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Con respecto al procedimiento, el artículo 639-4 remite a que estos recursos sean 

tramitados de acuerdo con el procedimiento común de los recursos presentados en la Cour 

de Cassation regulados en los artículos del 1011 al 1022 del Code de procédure civil. 

Estas disposiciones establecen que al recurso se le debe efectuar un estudio de 

caducidad antes de otorgarlo a un conseiller o un conseiller référendaire, quien se 

encargará de estudiarlo para posteriormente hacer una ponencia oral y enviar el asunto a la 

sección que corresponda (Arts. 1011 y 1012) . Luego, se le comunicará a las partes y se les 

otorgará plazo para que manifiesten opiniones; así como también, si el presidente de la 

cámara lo considera necesario, puede pedir un dictamen a otra sección de la cour de 

cassation para que brinde su opinión (Arts. 1015 y 1015-1). 

Posteriormente, se realizará una audiencia pública o privada si las partes lo solicitan 

o si se estiman que se pone en riesgo la intimidad de las mismas, donde se exponen los 

alegatos del recurso, así como las manifestaciones del Ministerio Público y de las partes 

para que el presidente de la cámara las escuche y, subsiguientemente, dicte la sentencia 

(Arts. 1016 al 1020). Una peculiaridad es que la sentencia que se dicte deberá enviarse al 

despacho que dictó la resolución, el cual fue objeto de estudio (Art. 1022). 

Con base en lo anterior, se puede afirmar que desde el inicio de la casación 

moderna, existe facultad para que la Cour de Cassation conozca asuntos solo por interés de 

la ley, con reformas y diferentes aplicaciones, aunque en general, la posibilidad siempre ha 

estado esta opción.  
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A pesar de ser Francia la fundadora de esta figura, en otros ordenamientos se 

presenta el mismo instituto pero con matices diferentes, de acuerdo con el desarrollo de los 

ordenamientos jurídicos propios de cada país. 

 

ii. España 

“El examen del recurso de casación civil español requiere analizar tanto el 

origen de la casación francesa como el origen y planteamiento político de 

la tradicional casación española”82. 

Según el autor Manuel de la Plaza (1944)83, en España la regulación de los recursos 

de casación se desarrolló de una manera paulatina.  En un principio, mediante el decreto del 

4 de noviembre de 1838, solo se establecía un denominado recurso de nulidad cuyo trámite 

era sencillo y poco formalista; pues se podía someter a cualquier asunto sin importar el 

vicio denunciado. Más adelante, se incorpora este recurso casi en los mismos términos 

mediante el Real Decreto de 20 de julio de 1852, el cual trataba los temas de jurisdicción de 

hacienda y represión de los delitos de contrabando y fraude; posteriormente, la Real cédula 

reformó la justicia en Ultramar y se convirtió en el antecedente más próximo de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal de 1855. 

                                                           
82 DELGADO CASTRO, Jordi. (2009). La historia de la casación civil 
española: una experiencia que aconseja no avanzar e n el modelo de 
unificación de la doctrina. Revista de Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, Chile. XXXIII, Segundo semestre de 
2009. P. 346. 
83 DE LA PLAZA. Op. cit.  P. 123. 
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 “[…] es necesario destacar la importancia de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

de 1855. Ésta incorporó la regulación de un recurso de casación que podía 

fundarse tanto en motivos in iudicando como in procedendo, y cuya 

jurisprudencia tenía una clara vocación nomofiláctica”84.  

A partir de esta afirmación, se puede observar una similitud en los fines sobre la 

casación tradicional española y la casación en interés de la ley de manera general85.  

Algunos autores españoles opinan que la primera regulación del recurso de casación 

fue en 1838, al promulgarse el decreto del 4 de noviembre; sin embargo, otros como José 

Garberí Llobregat (2002), consideran que se puede hablar que el recurso de casación, o 

mejor dicho, el incipiente recurso de nulidad, se encuentra regulado en el Derecho español 

desde la Constitución de Cádiz de 181286. 

Fue hasta la promulgación de la Ley provisional del 18 de junio de 1870, sigue 

explicando De La Plaza, donde se realiza una reforma al instituto de la casación civil y se 

establecen las normas aplicables a tales recursos, se agrupan en una misma sección. Sobre 

todo, se incorporan las características de los recursos por la infracción de la ley o doctrina 

legal y las del recurso de casación por quebrantamiento de forma87. 

Con el paso del tiempo, se promulga la ley española del 22 de abril de 1878. Esta 

viene a reformar los procesos civiles y es el antecedente de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal de 1881, la cual estuvo vigente más de 100 años y sufrió una reforma importante 

                                                           
84 DELGADO CASTRO. Op. cit. P. 353. 
85 Ver Título I, Cap. I, sección: Función Nomofilácti ca del recurso de 
casación. 
86 GARBERÍ LLOBREGAT. Op. cit. P. 385. 
87 DE LA PLAZA. Op. cit.  P. 123. 
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mediante ley 10/1992 del 30 de abril de 1992, la cual posteriormente originó la 

promulgación de la nueva ley procesal. En esta Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1881, se 

regula en su Título XXI, sección 9°, artículo 1782 y siguientes,  el recurso denominado en 

interés de la ley.  

Es importante resaltar que existen diferencias históricas entre la casación francesa, 

considerada como la original y la española: “La casación española destaca por una 

conformación histórica que la hace demostrar una acusada personalidad propia, hasta el 

extremo de que parte de la mejor doctrina española la llega a calificar de “casación 

nacional”. La principal nota característica propia de la tradicional casación española es 

que, desde su origen, nace como un recurso jurisdiccional”88. 

En España, la figura del recurso de casación en interés de la ley se introduce en la 

jurisdicción contencioso administrativa con el decreto-ley del 8 de mayo de 1931, donde se 

estableció que: “se extenderá a la Jurisdicción Contencioso-administrativa, al efecto de no 

ser apelables las sentencias ni tampoco los autos incidentales que recaigan en pleitos 

comprendidos dentro de tal límite […]. Esto no obstante, el Ministerio Fiscal, cuando 

estime gravemente dañosa y errónea la doctrina sentada por un Tribunal provincial, 

podrá, en analogía con el recurso de casación que en beneficio de la doctrina legal 

establece la Ley de Enjuiciamiento interponer un recurso extraordinario de apelación ante 

la respectiva sala del Tribunal Supremo”89.  

                                                           
88 DELGADO CASTRO. Op. Cit. P. 350. 
89 Transcripción hecha por CREMADES, Bernardo María. (1969). El recurso en 
interés de la ley. Estudio de su regulación en los artículos185 y 
siguientes de la ley procesal laboral. Instituto García Oviedo, 
Universidad de Sevilla, España. 1969. 
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De esta forma, la Ley de Enjuiciamiento Civil se vuelve la regulación supletoria 

para aquellos casos donde la violación a la ley requiriese de un recurso extraordinario, el 

cual no existía antes de esta normativa . Lo anterior permitió que este recurso se moldeara e 

incluso, iniciara sus primeros pasos en otras regiones desde la rama del Derecho 

contencioso-administrativo, como sucedió en Costa Rica. 

Se cita en el texto español:   

“Este recurso extraordinario de apelación se interpondrá en el término de 

tres meses previa la consulta a la Fiscalía del Tribunal Supremo, la cual 

dará instrucciones con la aprobación del Ministerio respectivo. El recurso de 

apelación se decidirá por las respectivas Salas del Supremo pleno y, dejando 

intacta la situación jurídica particular creada por el fallo que se recurra, 

fijará la doctrina legal, cuya inobservancia podrá ser origen de 

responsabilidad para los tribunales inferiores”90.  

De esta forma, el concepto que ofrece el decreto español de 1931 se ajusta a la 

caracterización de la figura propuesta por Ricardo Zeledón Zeledón (1998) 91, en su esencia 

más básica. Lo anterior adquiere relevancia al poder estudiar los casos de esta legislación y 

usarlos como modelo ante la inexperiencia costarricense.  

Cabe añadir para el estudio de la evolución del recurso de casación en interés de la 

ley en el caso español, que según se establecía en el decreto, su interposición dependía de 

dos requisitos: que la doctrina procesal recurrida sea gravemente dañosa y errónea. Estos 

                                                           
90 Transcripción hecha por CREMADES, Bernardo María. Ibídem. 
91 Ver Título I, Cap. 1, sección de definición del re curso de casación en 
interés de la ley de esta investigación.  
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requisitos han evolucionado, con la reforma de 1992 y con los distintos pronunciamientos. 

Lo anterior se puede evidenciar en la Sentencia del Tribunal Supremo de la antigua Sala 

Quinta española del 11 de mayo de 1983, al estipular que “[…] la cualidad de grave que 

debe tener el daño para que pueda prosperar el recurso extraordinario de apelación, está 

en función de la posterior y repetida actuación de los Tribunales inferiores al conocer de 

casos iguales que se suponen de fácil repetición, siendo esta previsible reiteración de 

cuestiones basadas en el criterio de la doctrina errónea la que marca la gravedad del 

daño. […]92. 

Debe tomarse en cuenta que el concepto de “gravedad del daño” utilizado en esta 

normativa específica, se refiere al daño en los usuarios de la Administración Pública, por 

encontrar sus bases en el Derecho Administrativo. Este aspecto ha evolucionado 

significativamente para la correcta aplicación del recurso en sede civil y es la principal 

diferencia planteada en estos ordenamientos sobre la aplicación de un mismo recurso en 

sedes jurisdiccionales distintas.  

Se trata entonces de unificar la línea doctrinaria y jurisprudencial para evitar la 

repetida confusión de los tribunales y no lo que fue “gravemente dañoso o erróneo” en el 

asunto específico, lo anterior porque los efectos no se verán reflejados en el caso de 

estudio, sino que sus consecuencias serán a futuro.  

                                                           
92“ Este mismo criterio es después reiterado por la pos terior Sentencia de 
la Sala Tercera de 16 de octubre de 1989, según la cual-debe entrarse a 
examinar si concurren las exigencias de fondo de qu e la doctrina 
impugnada en el interés de la ley sea “gravemente d añosa  y errónea” 
debiendo comenzar el análisis por el elemento del c arácter gravemente 
dañoso de la doctrina impugnada, según proclama una  unánime 
jurisprudencia”. Sentencia del Tribunal Supremo de la antigua Sala Q uinta 
española del 11 de mayo de 1983. 
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“En el año 2000 una gran reforma procesal ocurrió en España. La Ley de 

Enjuiciamiento Civil de 2000 optó por la consagración de un “sistema” de 

casación desconocido tanto en el Derecho histórico español, como en los 

ordenamientos procesales civiles del entorno cultural” 93. 

Este impulso procesal generó que figuras como el recurso de casación en interés de 

la ley resultaran ligeramente afectadas; sin embargo, la esencia que llevó a su creación se 

mantiene intacta.  

Cabe esclarecer que si bien la Ley de Enjuiciamiento Civil española de 2000 ha sido 

el blanco de comentarios y críticas94, este ha sido diluido por la cantidad de aciertos de la 

misma, ejemplo de ello es la incorporación de la oralidad en los procedimientos civiles95. 

Actualmente, en España rige la Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley 1 del 7 de enero 

de 2000, la cual surgió ante la necesidad de reformar aspectos procesales importantes en las 

causas civiles. Este nueva ley no dejó por fuera esta forma casacional y regula el recurso en 

interés de la ley en su Título IV, capítulo VI, a partir del artículo 490.  
                                                           
93  DELGADO CASTRO. Op. cit. P. 356. 
En el mismo sentido consultar JIMÉNEZ FORTEA. (1998 ).  La casación para 
la unificación de doctrina laboral: instituciones a fines en Derecho 
Comparado, en Revista General de Derecho 649-650. 
94“ Esta regulación “bifonte” de los recursos extraordi nario en la nueva 
Ley de Enjuiciamiento Civil no es sólo poco práctic a, dado que es fácil 
que en una cuestión de casación se vinculen vicios in iudicando con otros 
in procedendo, sino que también puede reputarse com o inconstitucional. 
Ello obedece básicamente a dos grandes argumentos: En primer lugar, 
conculca las potestades jurisdiccionales del Tribun al Supremo. Por otra 
parte, atribuye a los tribunales superiores de just icia la resolución de 
los recursos extraordinarios por infracción procesa l, lo cual provoca en 
la práctica el desamparo tanto de la seguridad jurí dica como de la 
igualdad en la aplicación de la ley material ya que  debido al 
condicionamiento de la utilización de los recursos,  obligando al 
litigante a optar por una u otra impugnación, se pr ovoca una clara 
vulneración del derecho de defensa de la parte”. Gimeno Senda, citado por 
DELGADO CASTRO. Op. cit. P.357. 
95 Ibídem. P.359. 
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iii. Italia 

El recurso de casación italiana, se considera como la adaptación más fiel al recurso 

de casación francés original96;  sin embargo, su interpretación es únicamente posible ante 

causas adjetivas, “[…] por lo que puede afirmarse que la cognición de la Corte parece 

estar limitada en principio al examen de Derecho, no pudiendo entrar en los hechos 

declarados y probados en la anterior instancia, ni siendo posible realizar nuevas 

averiguaciones sobre los hechos. Su finalidad es la protección del ordenamiento 

jurídico” 97.  

Sin embargo, se dice que la Corte Italiana está en crisis desde hace muchos años, 

debido a exceso de trabajo como consecuencia de la amplia legitimación existente. Por esta 

razón, se ha buscado hacer reformas con especial énfasis en aspectos de legitimización y, 

simultáneamente, enaltecer la importancia de la función nomofiláctica del recurso. 

  El recurso de casación en interés de la ley no es una novedad en Italia, país que 

institucionalizó el mismo hace muchos años. El legislador italiano se ha preocupado por la 

constante mejora y reforma, no solo del instituto en interés de la ley, sino en general del 

recurso de casación, lo cual ha promovido un desarrollo interesante en la figura, que se 

mostrará más adelante. 

                                                           
96 FRANCISKOVIC INGUNZA, Beatriz y TORRES ANGULO, Car los. (2015). La Corte 
Suprema ¿tercera instancia?  Universidad San Martín de Porras, Perú. 
Obtenido en línea la web el 7 de enero de 2015. 
http://www.derecho.usmp.edu.pe/instituto/revista/ar ticulos/CASACION_terce
ra_instancia_G.pdf . P. 10 
97 Ibídem. P. 11. 
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Desde la promulgación del Codice di Procedure Civile mediante el Regio Decreto, 

28 ottobre 1940, n. 1443, que entró a regir en 1942, existe la posibilidad de interponer el 

recurso de casación en interés de la ley por el Procurador de la República. 

“Al disciplinar las atribuciones de la corte de casación esta disposición que 

data de 1942 dice en su primera parte, con un poco de énfasis retórico, que 

“la corte suprema de casación, como órgano supremo de justicia, asegura la 

exacta observancia y la uniforme interpretación de la ley, (y) la unidad del 

Derecho objetivo nacional”98. 

En Italia el empleo del instituto de casación ha tratado de orientarse bajo el 

concepto de Calamandrei; es decir, que el último juez tiene dos objetivos al redactar su 

sentencia: uno de ellos en el que este actúa como un tribunal de revisión, incluso mal 

llamado una tercera instancia dentro del procedimiento, como extensión del Ius Litigatoris. 

La segunda función de estos tribunales es la nomofiláctica, entendida como la de los 

tribunales para crear el Derecho jurisprudencial que servirá de guía para la resolución de 

casos futuros; es decir, una garantía objetiva del Ius constitoris99. 

 

 

                                                           
98 CHIARLONI, SERGIO. (2015). Las tareas fundamentales de la corte suprema 
de casación, la heterogeneidad de los fines surgida  de la garantía 
constitucional del derecho al recurso y las recient es reformas. 
Universidad de Turín, Italia. Obtenido en la web el  6 de enero de 2015 
http://www.uv.es/coloquio/coloquio/ponencias/c3chia .pdf   
99 ZOPPELLARI, Mario. (2010). Casación y nomofilaxis: el principio de 
Derecho en el interés de la Ley y el pronunciamient o a sezioni unite. 
Publicado en El recurso de Casación Civil.  Aranzadi, España. P. 663. 
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El Codice di procedura civile de 1940, originalmente estipulaba: 

“Art. 363.  

Ricorso nell'interesse della legge  

Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno 

rinunciato, il procuratore generale presso la corte di cassazione puo' proporre 

ricorso per chiedere che sia cassata la sentenza nell'interesse della legge.  

In tal caso le parti non possono giovarsi della cassazione della sentenza”100.  

Esta disposición contenía la facultad del Procurador de la República para interponer 

el recurso de casación una vez vencido el plazo a las partes, toda vez que se alegaba su 

estudio en el interés de la ley y, además, con la peculiaridad del no beneficio de las partes 

de lo que se manifestara en la sentencia de casación. 

Sin embargo, la forma de redactar el artículo creó confusión y no representaba 

adecuadamente una medida para los problemas del momento. El autor Mario Zoppellari 

(2010) explica que este recurso se había convertido en obsoleto y sin aplicaciones prácticas.  

“La doctrina que se ha ocupado del instituto sostenía que esto constituía la 

más significativa demostración de la función de nomofilaxis tradicionalmente 

asignada a la Suprema Corte, y en particular a una manifestación del Derecho 

                                                           
100“Art. 363. Recurso en interés de la ley. Cuando las  partes no apelaron 
dentro del plazo reglamentario o que han renunciado , el Fiscal General 
del Tribunal de Casación puede apelar a pedir que s e anule la sentencia 
en interés de la ley. En ese caso, las partes no pu eden beneficiarse de 
la sentencia de Casación”.  Así modificado por el Decreto Legislativo. 02 
de febrero 2006 n. 40.  
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a la casación que el Estado en virtud del interés público a la exacta 

interpretación de la ley se reservaría para ejercitar sobre las sentencias 

viciadas por un error in iudicando. Sin embargo, la experiencia concreta ha 

demostrado la poca vitalidad de este recurso, considerada la escasa 

jurisprudencia que ha generado: se conocen sólo dos sentencias, la primera de 

1968, en materia matrimonial, y la otra de 1997, en tema de potestad de los 

padres”101.  

Este mismo autor piensa que en Italia, se puede decir, de manera general, que la 

pérdida paulatina de la función nomofiláctica de los Tribunales de Justicia se debe a dos 

grandes razones: la primera, es la objetiva o la creciente dificultad de la determinación de la 

ley, según el caso concreto; es decir, la dificultad de encontrar casos similares a resolver de 

la misma manera que algún antecedente, debido a la complejidad de los casos y el aumento 

de las normas aplicables, como por el ejemplo, en el Derecho no escrito. 

Y, por otro lado, se encuentra el aspecto subjetivo en el caso italiano, pero no 

exclusivo de este país, se refiere a la poca cantidad de profesionales que realmente abogan 

por mejorar la cuota del Derecho; la legitimación es muy limitada para interponer este tipo 

de recurso, lo cual restringe los escenarios bajo los cuales puede ser interpuesto el recurso. 

“En síntesis, podemos por tanto decir que el proyecto de asignar a la Suprema 

Corte una función de nomofilaxis pura se ha revelado en el tiempo totalmente 

ilusorio. Esto, sin embargo, no significa que exista la necesidad de abandonar la 

idea de un juez que garantiza la interpretación y el respeto de la ley, sino que 

                                                           
101  ZOPPELLARI. Op. cit. P. 672. 
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resultan necesarias las reformas del juicio de casación, que consientan a la Corte 

di cassazione actuar también como juez de la nomofilaxis”102.  

Con base en lo anterior, el legislador italiano busca reformar este instituto para 

devolverle a la Corte de Casación su tarea nomofiláctica y, en el 2003 se crea en la Camera 

dei Diputati  un proyecto de ley para reformar el Codice di procedure civile; sin embargo, 

no se logró implementar sino hasta unos años después. 

Basados en la vigente Constitución Italiana del 27 de diciembre de 1947, la cual en 

su artículo 111 garantiza la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de casación por el 

quebranto de la ley, aunque la sentencia esté firme, cuando se trate de sentencias contra la 

libertad personal pronunciadas por tribunales ordinarios o especial103 y en concordancia con 

el artículo 65 de la ley de ordenamiento denominada Ordinamento giudiziario, promulgada 

en el Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, donde establece que es tarea de la Suprema 

Corte asegurar la uniforme interpretación de la ley 104 y las ideas expuestas en los párrafos 

anteriores es que se inician las reformas del instituto de Casación al rescatar su función 

nomofiláctica. 

                                                           
102  ZOPPELLARI. Op. cit. P. 668.  
103  Art. 111 […] Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere 
motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimen ti sulla liberta' 
personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali  ordinari o speciali, 
e' sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazi one di legge. Si puo' 
derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in 
tempo di guerra. 
104  Art. 65. Attribuzioni della corte suprema di cassa zione. La corte 
suprema di cassazione, quale organo supremo della g iustizia, assicura 
l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione de lla legge, l'unita', 
del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei li miti delle diverse 
giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e d i attribuzioni, ed 
adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla l egge. 
La corte suprema di cassazione ha sede in Roma ed h a giurisdizione su 
tutto il territorio del Regno, dell'Impero e su ogn i altro territorio 
soggetto alla sovranita' dello Stato. 
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Así, surge una gran reforma mediante el Decreto Legislativo No 40 del 2 de febrero 

de 2006 denominado Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di 

cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della 

legge 14 maggio 2005, n. 8º.  

Los cambios dados con esta reforma fueron de vital importancia. Esto es en 

particular a la posibilidad de la Corte de pronunciarse semi-oficiosamente sobre la 

admisibilidad del recurso, lo cual ha facilitado la carga de trabajo. Asimismo, la reforma a 

este recurso ha sido bien recibida, con ello resurge la cualidad práctica del mismo y, por lo 

tanto, con un uso frecuente. Por este motivo, se puede afirmar que el instituto ha venido 

asumiendo un rol activo y relevante en la comunidad jurídica italiana, no solo de forma 

cuantitativa sino cualitativa105.  

De acuerdo con Bruno Sassani (2010) con esta reforma se introdujeron nuevas 

normas en un intento de remediar su disfunción crónica, con el objetivo de recuperar su 

papel nomofiláctico que se ha debilitado cada vez más por la fatiga de los Tribunales, 

                                                           
105 In effetti, dopo il 2006 le cose sono nettamente ca mbiate. Grazie in 
particolare alla possibilità della pronuncia semi-u fficiosa in caso di 
inammissibilità del ricorso, introdotta dalla rifor ma, la Cassazione ha 
infatti iniziato a fare un uso assai frequente, e n on di rado disinvolto, 
dell’istituto, che è dunque venuto assumendo un ruo lo decisamente 
rilevante, sia quantitativamente, sia anche qualita tivamente. FORNACIARI, 
Michelle. L’enunciazione del principio di diritto n ell’interesse della 
legge ex art. 363 cpc (scritto già pubblicato in Ri v. dir. proc. 2013, 32 
ss.). Revista JUDICIUM. Consultada en línea el 7 de enero  de 2015 en la 
web 
http://www.paolonesta.it/attachments/article/3217/+ +l_enunciazione_%20del
%20_principi.pdf   
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obligado a combatir el atraso en la resolución de los expedientes, por la enorme cantidad de 

apelaciones106. 

En lo que interesa en esta investigación, se reforma el artículo 363 transformado 

recurso de casación en interés de la ley en Principio di diritto nell'interesse della legge y 

deja su texto vigente hasta hoy de la siguiente manera:  

“Art. 363.  

Principio di diritto nell'interesse della legge. 

Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno 

rinunciato, ovvero quando il provvedimento non e' ricorribile in cassazione e 

non e' altrimenti impugnabile, il Procuratore generale presso la Corte di 

cassazione puo' chiedere che la Corte enunci nell'interesse della legge il 

principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi.  

La richiesta del procuratore generale, contenente una sintetica esposizione del 

fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'istanza, e' rivolta al 

primo presidente, il quale puo' disporre che la Corte si pronunci a sezioni 

unite se ritiene che la questione e' di particolare importanza.  

Il principio di diritto puo' essere pronunciato dalla Corte anche d'ufficio, 

quando il ricorso proposto dalle parti e' dichiarato inammissibile, se la Corte 

ritiene che la questione decisa e' di particolare importanza.  

                                                           
106  SASSANI, Bruno. In nome della “nomofilachia”: il ricorso per 
cassazione dal “quesito” al “filtro”. Publicado en El recurso de Casación 
Civil.  Aranzadi, España, 2010, p. 657. 
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La pronuncia della Corte non ha effetto sul provvedimento del giudice di 

merito”. 

Con este cambio, se rescata la facultad del  Procurador General de interponer este 

recurso cuando las partes no hayan tomado alguna otra medida recursiva, se venza el plazo 

o bien, hayan renunciado a este, con el objeto de que la Corte se pronuncie sobre el 

“principio del Derecho” , el cual se tuvo que haber aplicado en el caso solo para interés de 

la ley.  

Con la reforma del 2006 se intentó ofrecer mayor importancia a la resolución, para 

sustituir la intervención meramente negativa de la antigua redacción (la cassazione 

nell’interesse della legge), a la del nuevo artículo 363 con un contenido positivo (del 

principio de diritto cui avrebbe dovuto attenersi il giudice del merito)107.  

Mediante el cambio de nombre, el legislador trató de dejar en claro que los 

principios del Derecho no vienen formulados por un recurso interpuesto en el interés de las 

partes; sino como una facultad de la Corte de casación de referirse a esto en los casos ya 

resueltos, para buscar una mejor unidad y armonía en la jurisprudencia108. 

Además, le otorga la potestad a la Corte de pronunciarse de oficio en aquellos casos 

en los cuales las partes hubieran interpuesto su recurso de casación y el Tribunal lo declare 

inadmisible, siempre y cuando se trate de un tema a resolver de importancia para el 

                                                           
107  (…) Dal terzo punto di vista (vale a dire quanto a l provvedimento 
finale), si è inteso conferire maggiore peso e sign ificato alla 
pronuncia, sostituendosi l’intervento meramente dem olitorio del vecchio 
testo (la cassazione nell’interesse della legge), c on uno a contenuto 
positivo (l’enunciazione, sempre nell’interesse del la legge, del 
principio di diritto cui avrebbe dovuto attenersi i l giudice del merito). 
Op. Cit. FORNACIARI, Michelle.  
108  ZOPELLARI.  Op. cit. P. 672. 
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Derecho, según lo considere la Corte . Al igual que el artículo original y, como es 

característico a nivel doctrinal de esta figura, lo resuelto en estas sentencias no afectan la 

situación jurídica ya resuelta de las partes involucradas, en los casos de estudio. 

Aún luego de esta reforma, se especula un poco sobre el procedimiento del recurso 

de casación, que responde a la inquietud de sumergir a la Corte en materia que no es 

susceptible del recurso y. si bien la Corte debe declararlo inadmisible, se debe pronunciar 

de alguna manera sobre el artículo 363. Aunque no se puede excluir que los efectos de lo 

anterior puedan tener cierta relevancia, evidentemente esto representa un obstáculo para la 

realización de una justicia pronta109.  

Lo que sí es claro, es el rescate que se dio a esta figura en Italia, con la intención 

que sea cada vez más las resoluciones de asuntos por parte de la Suprema Corte con el 

único objeto de contribuir a la construcción uniforme de la jurisprudencia casacional. 

iv. Alemania 

En el caso de Alemania se deben hacer algunas consideraciones con respecto a su 

sistema de casación. En este país no está presente el modelo clásico, derivado de Francia; 

sino que se da un cambio importante con base en los ideales y la política alemana  de 1877, 

                                                           
109  Per converso, la conservata insensibilità del provv edimento di merito 
alla pronuncia della Cassazione risponde alla preoc cupazione di evitare 
che le parti sommergano la Corte con un diluvio di istanze in materie non 
suscettibili di ricorso, né ordinario né straordina rio, scommettendo 
sulla possibilità che la Corte medesima, pur dichia rando inammissibile 
l’impugnazione, emetta ugualmente una decisione ai sensi dell’art. 363. 
Pur non potendosi escludere in assoluto che tale de cisione assuma, a 
seconda dei casi, un qualche rilievo, è infatti evi dente che l’espressa 
esclusione di effetti sul provvedimento di merito r appresenta comunque un 
notevole disincentivo a tali tentativi . FORNACIARI. Op. cit.  
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donde aparece el recurso de revisión en la Ordenanza Procesal Civil (ZPO) y con pocas 

reformas sustanciales desde entonces110. 

“Es un recurso extraordinario, como en la casación francesa aunque no lo 

dice expresamente la ZPO alemana; sin embargo, la revisión se diferencia 

fundamentalmente del recurso ordinario de apelación en que la revisión 

abarca solamente a los puntos de Derecho de la sentencia impugnada, no los 

de hecho como la apelación”111.  

En esta etapa procesal, lo que se discute son únicamente los errores de Derecho y la 

aplicación del mismo. En palabras de Rosenberg, “toda violación del Derecho que no sea 

afirmación de hechos, tiene abierta la revisión”112.  Sin embargo, si es importante 

mencionar que en Alemania, este recurso es considerado una tercera instancia procesal113.  

Luego de realizar un análisis comparativo entre el recurso de casación presente en 

Francia y el recurso de revisión alemán, “[…]  induce a pensar que existe un verdadero 

paralelismo entre ambos sistemas; que la casación francesa ha tenido evidente influencia 

en el desarrollo de la revisión alemana; que la Casación y la Revisión, no son dos clases 

distintas de casación, sino expresiones diversas de una misma realidad: terminologías 

distintas para referirse a la misma institución, que es única por su peculiar estructura y 

                                                           
110Op. Cit. FRANCISKOVIC INGUNZA, Beatriz; y TORRES AN GULO, Carlos. P. 11 
111  RENGE-ROMBERG, Arístides. La casación francesa y la revisión alemana. 
Estudio comparativo. Consultado en línea el 9 de enero de 2015 en la web  
http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/text o/DERYSO/3/deryso_2002
_3_49-60.pdf  P. 3 
112ROSENBERG, Leo citado por RENGE-ROMBERG. Ibídem. P. 4. 
113FRANCISKOVIC INGUNZA y TORRES ANGULO. Op. cit. P. 1 1. 
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naturaleza, pero con ciertas particularidades nacionales incontestables que no desvirtúan 

la naturaleza propia de la única institución”114.  

En la doctrina surge la discusión sobre la similitud del recurso de casación común y 

el recurso de revisión alemán. Por un lado, Calamandrei sostiene que existe una diferencia 

clave entre ambos sistemas casacionales: en el sistema germánico ha sido construido en 

forman de gravamen y para provocar una tercera instancia; es decir, similar a un acto de 

impugnación por vicios, lo cual podría anular el fallo. Por otro lado, Wach afirma que el 

recurso plasmado en la ZPO es un original, con ciertos matices a los recursos anteriores, 

pero único en su esencia; “[…]  es una apelación en el sentido del Derecho común, limitada 

a la revisión de la sentencia impugnada en cuanto a la cuestión jurídica”115, con una 

exclusión de hechos nuevos y medios de prueba para concentrarse únicamente en aplicar el 

Derecho116.  

Al parecer de los autores de esta tesis, el recurso de casación francés y el de revisión 

alemán no son recursos trascendentalmente distintos; sino que responden a la misma 

necesidad pero han sido moldeados por aspectos políticos, históricos, culturales y judiciales 

distintos, lo cual ha creado ciertas diferencias.  

Sin embargo, ambos son resueltos por el órgano superior en la jerarquía judicial: la 

Corte de Casación (Francia) y la Corte Suprema Federal (Alemania), con el fin de 

                                                           
114RENGE-ROMBERG. Op. cit. P.6. 
115 Ibídem. P.6. 
116 Ibídem. P.6 y 7. 
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garantizar la justa aplicación del Derecho y mantener la unidad de la jurisprudencia al 

conocer únicamente los asuntos de Derecho117.  

En el tema de la unidad de la jurisprudencia propiamente, en Alemania existe una 

figura que, si bien es cierto, no consigna el mismo nombre, sí persigue los mismos fines de 

casación en interés de la ley e incluso, con características que hacen más fácil identificarlo 

como tal.  

En este país surge un procedimiento para asegurar la unidad de la jurisprudencia, 

gracias a la ley de organización de sus tribunales denominada Gerichtsverfassungsgesetz o 

GVG. Dentro de la Corte Federal de Justicia se ha creado dos grandes salas para la 

protección de la jurisprudencia, una civil y una penal, las cuales están conformadas por el 

presidente de la Corte Federal de Justicia o Bundesgerichtshof (BGH). En el caso de la sala 

civil por un miembro de las doce salas civiles existentes y la sala penal por dos miembros 

de las cinco salas penales que existen en la actualidad. Estas dos salas, vienen a constituir la 

Gran Sala Conjunta del BGH118.  

De acuerdo con Stefan Leible (1999) en el artículo 132, párrafo 3 y 4 de la GVG119, 

dicta que esta Gran Sala es competente en el caso de una inminente divergencia de la 

                                                           
117 Ibídem. P.  11. 
118  LEIBLE, Stefan. (1999). Proceso Civil Alemán. Konrad Adenauer 
Stiftung- Diké, Bogotá, Colombia. P. 425.  
119  Artículo § 132 del GVG:  (1) Beim Bundesgerichtshof werden ein Großer 
Senat für Zivilsachen und ein Großer Senat für Stra fsachen gebildet. Die 
Großen Senate bilden die Vereinigten Großen Senate.  
(2) Will ein Senat in einer Rechtsfrage von der Ent scheidung eines 
anderen Senats abweichen, so entscheiden der Große Senat für Zivilsachen, 
wenn ein Zivilsenat von einem anderen Zivilsenat od er von dem Großen 
Zivilsenat, der Große Senat für Strafsachen, wenn e in Strafsenat von 
einem anderen Strafsenat oder von dem Großen Senat für Strafsachen, die 
Vereinigten Großen Senate, wenn ein Zivilsenat von einem Strafsenat oder 
von dem Großen Senat für Strafsachen oder ein Straf senat von einem 
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jurisprudencia en el seno de la Corte Federal de Justicia, como consecuencia de asuntos de 

importancia fundamental. Así pues, si una sala civil en el procedimiento de casación 

considera necesario apartarse en el dictamen en asuntos jurídicos de una decisión anterior 

tomada por otra sala civil o por la Gran Sala, está facultada para poner en consideración de 

la Gran Sala de asuntos Civiles. Además, puede poner a consideración de la Gran Sala un 

asunto de importancia fundamental con el objetivo de asegurar la unidad de la 

jurisprudencia o el desarrollo del Derecho120. 

“Las grandes salas y el conjunto de las grandes salas deciden sin deliberación 

oral […]. Su decisión es vinculante para la sala presentante en la cuestión 

                                                                                                                                                                                 
Zivilsenat oder von dem Großen Senat für Zivilsache n oder ein Senat von 
den Vereinigten Großen Senaten abweichen will. 
(3) Eine Vorlage an den Großen Senat oder die Verei nigten Großen Senate 
ist nur zulässig, wenn der Senat, von dessen Entsch eidung abgewichen 
werden soll, auf Anfrage des erkennenden Senats erk lärt hat, daß er an 
seiner Rechtsauffassung festhält. Kann der Senat, v on dessen Entscheidung 
abgewichen werden soll, wegen einer Änderung des 
Geschäftsverteilungsplanes mit der Rechtsfrage nich t mehr befaßt werden, 
tritt der Senat an seine Stelle, der nach dem Gesch äftsverteilungsplan 
für den Fall, in dem abweichend entschieden wurde, zuständig wäre. Über 
die Anfrage und die Antwort entscheidet der jeweili ge Senat durch 
Beschluß in der für Urteile erforderlichen Besetzun g; § 97 Abs. 2 Satz 1 
des Steuerberatungsgesetzes und § 74 Abs. 2 Satz 1 der 
Wirtschaftsprüferordnung bleiben unberührt. 
(4) Der erkennende Senat kann eine Frage von grunds ätzlicher Bedeutung 
dem Großen Senat zur Entscheidung vorlegen, wenn da s nach seiner 
Auffassung zur Fortbildung des Rechts oder zur Sich erung einer 
einheitlichen Rechtsprechung erforderlich ist. 
(5) Der Große Senat für Zivilsachen besteht aus dem  Präsidenten und je 
einem Mitglied der Zivilsenate, der Große Senat für  Strafsachen aus dem 
Präsidenten und je zwei Mitgliedern der Strafsenate . Legt ein anderer 
Senat vor oder soll von dessen Entscheidung abgewic hen werden, ist auch 
ein Mitglied dieses Senats im Großen Senat vertrete n. Die Vereinigten 
Großen Senate bestehen aus dem Präsidenten und den Mitgliedern der Großen 
Senate. 
(6) Die Mitglieder und die Vertreter werden durch d as Präsidium für ein 
Geschäftsjahr bestellt. Dies gilt auch für das Mitg lied eines anderen 
Senats nach Absatz 5 Satz 2 und für seinen Vertrete r. Den Vorsitz in den 
Großen Senaten und den Vereinigten Großen Senaten f ührt der Präsident, 
bei Verhinderung das dienstälteste Mitglied. Bei St immengleichheit gibt 
die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 
120  LEIBLE. Op. cit. P. 427. 
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jurídica por ella presentada. Ella en la decisión de la casación subsiguiente debe 

sujetarse al criterio jurídico expuesto por la gran sala o el conjunto de grandes 

salas”121. 

Entonces, este procedimiento en particular busca unir la jurisprudencia en temas 

divergentes. En este caso, la legitimación no la ostenta ningún representante del Ministerio 

Público o de alguna otra institución, sino lo presenta el juez encargado de resolver la 

casación en los asuntos. Existe la clara diferencia en cuanto a que se resuelve dentro de un 

proceso en trámite; sin embargo, no se puede evitar encontrar la similitud entre estos 

procesos y aventurarnos a decir que debido a la organización jurisdiccional característica 

alemana, este procedimiento de unidad de jurisprudencia viene a cumplir con la función 

nomofiláctica con que nació el instituto del recurso de casación en interés de la ley. 

  

b. América Latina 

Por cuestiones históricas, remontables a la llegada de los europeos a América,  

América Latina ha tomado como modelo a seguir tendencias del viejo continente, no solo 

en asuntos culturales sino también de estructura de gobiernos y aspectos legales. Sin 

embargo, no siempre se trata de una copia fiel, sino que se moldean las necesidades únicas 

y propias de cada país. 

                                                           
121  Ibídem. P. 426, 
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En la presente sección, se hace un estudio exhaustivo del recurso de casación en 

interés de la Ley en América Latina. Para ello, se investigó la legislación procesal civil de 

los 20 países que conforman el territorio122.  

Si bien el recurso de casación en interés de la ley no se encuentra en todos los países 

latinoamericanos investigados, sí destacan figuras muy similares que incluso pueden llegar 

a confundirse con el recurso que nos ocupa y, por lo tanto, se efectúa una breve referencia a 

ellas en este trabajo; sin embargo, hay países que abordan el tema de la unificación 

jurisprudencial de una manera muy diferente que no caben dentro de los parámetros de este 

trabajo de graduación123. 

Para un estudio integral de la figura, la exposición iniciará en los países en los 

cuales sí existe el recurso de casación en interés de la ley para los procesos civiles, con un 

desarrollo breve de apoyo sobre los países que poseen la figura, pero para uso exclusivo de 

ramas distintas de la civil. El presente apartado cerrará con la mención de ejemplos de 

figuras con características similares, de la cual es objeto el presente estudio y, con la 

                                                           
122  Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba,  Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicar agua, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Ven ezuela. Costa Rica no 
se incluye en esta sección; pues se le dedicará un apartado 
posteriormente. 
123  Entre dichas legislaciones, se pueden mencionar pa íses como Perú donde 
se regula el llamado “precedente jurisprudencial”, el cual consiste en la 
reunión de los Magistrados de las Salas para conoce r y votar sobre un 
asunto que va en contra de la línea jurisprudencial  anterior y así marcar 
una nueva jurisprudencia. El caso de Uruguay, donde  se le otorga la 
facultad del Ministerio Público para intervenir en cualquier proceso y 
ser escuchado, pero carece de las características p ropias de un recurso 
de casación en interés de la ley. (ver VESCOVI, Enr ique. (1996).  El 
recurso de casación.  Ediciones IDEA. Uruguay. P.47.) En Brasil existe e l 
“ O recurso extraordinário” y el “o recurso especia”,  que básicamente es 
un recurso de casación, y el artículo 499 en su cód igo de procedimientos, 
menciona que el Ministerio Público puede interponer  estos recursos en los 
procesos en los que formaron parte o fueron consult ados. 
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mención de dos casos en los que la figura no se encuentra incluida dentro del 

ordenamiento; sin embargo, ha generado discusión doctrinaria en sus países.   

b.1. Países con el recurso institucionalizado en procesos civiles 

i. Nicaragua: 

Nicaragua es de los pocos países latinoamericanos que regula el Recurso de 

Casación en interés de la ley bajo ese nombre. El profesor nicaragüense William Ernesto 

Torres Peralta (2009) explica: “Es este recurso, sin duda, un apéndice característico del 

instituto de la casación más pura, que recuerda su carácter público y la necesidad 

primordial de promover la formación de la jurisprudencia en todos los casos en que haya 

cuestiones que convenga sean resueltas en el futuro conforme a criterios hermenéuticos 

avalados por interpretación de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia. Se trata 

de un recurso estrictamente nomofiláctico, reservado en exclusiva al Ministerio Público, al 

objeto de velar exclusivamente por la pureza de la aplicación de la Ley y formar 

jurisprudencia”124. 

En el Código de Procedimiento Civil de la República de Nicaragua, edición que 

entró en vigencia el 8 de marzo de 2002125, en el tomo segundo, título  XXXIV, se regula el 

recurso de casación en interés de la ley, con un punto importante sobre la procedencia y la 

fundamentación del mismo.  

                                                           
124  TORRES PERALTA, William Ernesto. (2009). Manual de Derecho procesal 
civil nicaragüense. Tomo II.  Manuales Facultad de Ciencias Jurídicas, 
Universidad Centroamericana. Managua, Nicaragua.  P . 89. 
125  Se le llama segunda edición debido a que es una re visión y 
actualización del código de procedimientos civiles que entró a regir el 
primero de enero de  1906. 
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El artículo 2100 establece: 

“Artículo 2100.- El recurso podrá también tener lugar, solo en beneficio de la 

ley, cuando la parte que tuviere interés en que se invalidare una sentencia no 

hiciere uso de este derecho. En este caso podrá el Representante del Ministerio 

Publico, aunque no hubiere sido parte en el juicio interponerlo si creyere que la 

sentencia se ha dictado en contravención a la Constitución o las leyes. Podrá 

hacer uso de este derecho el Representante del Ministerio Público en cualquier 

tiempo en que tuviere conocimiento de la sentencia, cuya invalidación 

pretendiere, arreglándose, en cuanto a la forma de interponerlo, a lo dispuesto 

en la presente”. 

La primera característica es en cuanto a la procedencia; en este sentido, el artículo 

establece que cuando la parte que tuviere interés en que se invalide una sentencia y no 

hiciera uso de este derecho, el representante del Ministerio Público puede interponerlo. De 

lo anterior, se desprende que la parte debe renunciar al derecho de impugnar o el plazo para 

hacerlo debe vencer126. 

“En definitiva, el recurso de casación por interés de la ley, es un recurso de 

naturaleza pública, que no está a disposición de las partes, por cuanto 

únicamente está legitimado para recurrir el Ministerio Público”127. 

A diferencia del sentido doctrinal del instituto, en este caso se otorga al Ministerio 

Público la facultad de presentar un recurso de casación sobre un caso específico, donde se 

                                                           
126  Este plazo es de cinco días hábiles, según consta en el artículo 2064 
del Código de Procedimiento Civil de la República d e Nicaragua. 
127  TORRES PERALTA. Op. cit.  P. 89. 
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alega que la sentencia de ese determinado proceso debe ser invalidada por ser contraria a 

las leyes o la Constitución. 

En ese sentido, se vislumbra el segundo aspecto importante en el tema de la 

fundamentación. A diferencia de otros países, no es necesaria la citación de un precedente 

jurisprudencial como requisito de admisibilidad, pues se desprende del código que se trata 

de un recurso de casación dentro del expediente, solo que la parte no lo interpone; sino por 

el representante del Ministerio Público en el mismo proceso donde lo resuelto no ha 

quedado firme; por lo tanto, la resolución del recurso extraordinario sí afecta a las partes 

involucradas. 

Aunado a lo anterior, se mantiene el principio básico del recurso de casación en 

interés de la ley sobre la legitimación del recurso; pues solo faculta al representante del 

Ministerio Público. Así también, cabe destacar que no existe un plazo para interponer el 

recurso, más bien se basa en el momento en donde el Ministerio Público tuviese 

conocimiento de la sentencia. 

En cuanto a la tramitación, es muy similar, sino idéntica, al procedimiento del 

recurso de casación común128; pues no es muy específico en la forma de trámite. En lo 

referente se habla que la Corte Suprema de Justicia, una vez subido el proceso a ella, sin 

más trámite llamará autos y dictará la sentencia que corresponda dentro del término de 

veinte días129. 

                                                           
128  Ver artículos 2055 a 2099 del Código de Procedimie nto Civil de 
Nicaragua.  
129  Art. 2101 del Código de Procedimiento Civil de Nic aragua. 
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El artículo 2102 establece: “El fallo que se pronuncie solo servirá para formar 

jurisprudencia en la cuestión legal que hubiere sido objeto de la sentencia casada. Las 

partes que hubieren figurado en el juicio, no tendrán ninguna intervención en este recurso 

ni el fallo que se pronuncie podrá aprovecharles en la cuestión que sea objeto de juicio”.  

Con este numeral, se mantiene incólume el espíritu del recurso de casación que se 

estudia en esta investigación.  

Es importante mencionar que Nicaragua se encuentra en plena reforma procesal, 

pues en febrero de 2012 se presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de Código 

Procesal Civil que busca actualizar el procedimiento civil e incorporar el sistema de la 

oralidad130. 

Además, plantea importantes reformas en el asunto de los recursos de casación131. 

En el tema que nos ocupa, el proyecto descarta la figura del recurso de casación en interés 

de la ley para incorporar en denominado Recurso por interés casacional. 

                                                           
130  ESCOTO, Liz. (2013).  Inicia consulta al proyecto de código procesal 
civil de la República de Nicaragua. Publicado el 5 de junio del 2013 en 
la sección de noticias de la página Web de la Asamb lea Nacional. Link: 
http://www.asamblea.gob.ni/90864/inicia-consulta-al -proyecto-de-codigo-
procesal-ciivil-de-la-republica-de-nicaragua/   Recuperado el 21 de 
febrero de 2015. 
131  El nuevo Código no menciona los que actualmente se denominan como 
recursos de casación en la forma y en el fondo, que  se encuentran 
comprendidos en 31 artículos, conforme el vigente C ódigo de Procedimiento 
Civil, a diferencia del nuevo Código que sólo requi ere de una sola 
disposición para englobar en él todos los motivos d el recurso. El recurso 
extraordinario de casación limita las resoluciones recurribles a los 
autos que ponen término al proceso y hagan imposibl e su continuación y 
las sentencias dictadas en segunda instancia en los  casos de una cuantía 
mayor de doscientos mil córdobas o de cuantía inest imable, y para 
aquellos casos que presenten interés casacional con  la finalidad de 
unificar jurisprudencia, independientemente de la c uantía . Proyecto de 
Ley del Nuevo código procesal civil de Nicaragua. P ág. 69. Tomado del 
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Al exponer los motivos y la fundamentación del proyecto de ley, explican: “[…] el 

recurso por interés casacional que se incorpora en nuestro Derecho interno, tiene su 

fundamento en la posibilidad que los juzgados y tribunales de segunda instancia, dicten 

sentencias que se opongan a la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia. 

También puede darse el recurso cuando los juzgados de distrito actuando como segunda 

instancia o tribunales de apelaciones resuelvan cuestiones sobre las que existe 

contradicción con lo resuelto por otro juzgado o tribunal de apelación. Si bien es cierto no 

se vislumbra que este recurso extraordinario por interés casacional pueda darse con 

frecuencia, siempre existe la probabilidad de la contradicción, la cual es muy frecuente 

entre sentencias dictadas por distintos tribunales o juzgados y por esa razón cobra 

importancia este recurso, para que el Alto Tribunal pueda decidir cuál es la decisión que 

va a prevalecer en casos similares para el futuro, lo cual es importante porque sirve para 

conformar la unidad jurídica”132. 

Revisado el  proyecto que contiene un listado de casos en los que es oportuno el 

recurso de casación, el artículo 561, inciso 3 establece que es procedente cuando la 

resolución del recurso presente interés casacional, independientemente de la cuantía, así 

como también dispone que el interés casacional tendrá por finalidad, la unificación 

jurisprudencial. 

Además, el mismo numeral define los casos en que se puede acudir a este recurso y 

dispone que el mismo presenta interés casacional cuando: A) La sentencia recurrida, 

dictada por un Juez de distrito o tribunal de apelaciones, se oponga a la doctrina 

                                                                                                                                                                                 
sitio web de la del Poder Judicial de Nicaragua: 
http://www.poderjudicial.gob.ni/pr/index.php/libro_ completo.pdf   
132  Ibídem. 
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jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia. B) La sentencia recurrida, dictada por un 

Juez de distrito, resuelva cuestiones sobre las que existe contradicción con lo resuelto por 

otro juzgado de distrito actuando como segunda instancia,. C) La sentencia recurrida, 

dictada por un tribunal de apelaciones se contradiga con lo resuelto por otro tribunal de 

apelaciones. 

Igualmente, se establece que cuando el recurso se funde en interés casacional, los 

pronunciamientos de la sentencia que se dicte en casación, en ningún caso afectarán las 

situaciones jurídicas creadas por las sentencias, distintas de la impugnada que se hubieran 

invocado133. 

Con esta reforma se incorpora varios cambios a la figura, uno de ellos es con los  

requisito de fundamentación,  a diferencia de la normativa actual,  la copia simple de la 

sentencia o sentencias las cuales se acredite la contradicción, según el artículo 565 inciso 4 

del proyecto de Código de Procedimiento Civil de Nicaragua. 

Sin embargo, existen otros cambios importantes como la legitimación; pues no 

recae sobre alguna institución pública, sino que se habla de la misma parte agraviada.  

Es decir, en el proyecto presenta una figura no independiente como el recurso de 

casación en interés de la ley, sino que se observa el interés casacional como un motivo de 

casación, cuyo fallo no solo contribuye a unificar la doctrina; también genera una situación 

jurídica al particular que la alega. 

                                                           
133  Artículo 573 del proyecto de Código Procesal Civil  de Nicaragua. 
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Este planteamiento representa una visión muy interesante; sin embargo, aún no está 

en vigencia, pues a la fecha de esta investigación, el proyecto de código se continúa 

discutiendo en la Asamblea Nacional nicaragüense; por lo tanto, no se puede asegurar una 

efectividad práctica a la fecha. 

ii. Panamá: 

Panamá ha avanzado significativamente en elevar la jurisprudencia como fuente de 

Derecho. En este país, la ley procesal está agrupada en el denominado Código Judicial, 

cuyo segundo libro corresponde al Procedimiento civil y le dedica el título XI a los medios 

de impugnación y, a partir del artículo1162, regula el recurso de casación. 

En este texto, se establece como objeto del recurso de casación procurar la exacta 

observancia de las leyes por parte de los tribunales y uniformar la jurisprudencia nacional. 

Además, establece que tres decisiones uniformes de la Corte Suprema de Justicia, como 

Tribunal de Casación, sobre un mismo punto de Derecho, constituyen doctrina probable y 

los jueces podrán aplicarla a los casos análogos134, lo cual no obsta para que la Corte varíe 

de doctrina cuando juzgue erróneas las decisiones anteriores135.  

 

                                                           
134  En ese mismo sentido se encuentra regulado en mate ria laboral, ver 
HERRERA CARBUCCIA, Manuel. (2006). Importancia de la Unidad de la 
Jurisprudencia Laboral, Análisis y Discusión. Gaceta 
Laboral v.12 n.1 Maracaibo ene. 2006. Obtenido en l ínea el 23 de febrero 
de 2015 de http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1315-
85972006000100006&script=sci_arttext  
135  Artículo 1162 del Código Judicial de Panamá. 
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Es probable que como consecuencia de lo anterior, el legislador panameño 

incorporó en su normativa procesal civil el recurso de casación en interés de la ley en 

materia civil, regulado a partir del artículo 1200 del código Judicial de la siguiente manera: 

“Artículo 1200. Cuando las partes no hayan propuesto el recurso dentro del 

término legal, el Ministerio Público podrá proponer recurso para pedir que se 

case la sentencia en interés de la ley. En tal caso el fallo de casación no 

afectará la sentencia impugnada.  

El Procurador General de la Nación y los Fiscales de los Tribunales 

Superiores del Distrito Judicial pueden ocurrir a la Corte para el efecto de que 

ejerza la facultad que le confiere este artículo, presentando en cualquier 

tiempo recurso con arreglo a las formalidades previstas, al cual deben 

acompañarse, en copia auténtica, las piezas que estime conducentes”. 

La facultad se le otorga al Ministerio Público para presentar un recurso de casación 

sobre un caso específico, donde se alega que la sentencia de ese determinado proceso debe 

ser casada por estar en contra de la legislación. Además, se conserva la legitimación en el 

Ministerio Público y, especialmente, se mantiene la característica principal en cuanto a lo 

resuelto no afecta a las partes intervinientes en el proceso; sino que es un recurso 

nomofiláctico.  
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En lo demás, se establece que para que este recurso sea procedente, la resolución 

debe contener las características prescritas en los artículos 1163 y 1164, referentes a las 

resoluciones sujetas a recurso de casación136.  

iii.  República Dominicana: 

República Dominicana reguló el recurso de casación en interés en 1911, tal 

normativa se mantiene hasta la fecha. Sin embargo, cabe destacar que el recurso de 

casación se incorporó al ordenamiento jurídico dominicano desde la reforma a su Carta 

Magna de 1908. 

El ex vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia de este país, Rafael Luciano 

Pichardo (2008)  explica: “La Constitución de San Cristóbal de 1844 y la adopción por el 

legislador dominicano de 1845 de los códigos franceses de la Restauración como 

legislación nacional, dieron al país, por vez primera, la fisonomía de una Nación 

jurídicamente organizada, después de la colonización, de la Constitución de Cádiz de 1812 

y de la ocupación del vecino país137 que padecimos durante 22 años.  ¿Por qué no formó 

parte de las instituciones creadas para ese entonces, integrando el orden jurídico nacional 

el recurso de casación? La legislación adjetiva conformada por la codificación que bajo la 

dominación haitiana rigió en toda la isla desde 1825 fue luego asimilada por nosotros 

voluntariamente en 1845, en los albores de la República. Como se trataba de una copia de 

los códigos franceses, era obvio suponer que en el Code de Procédure Civile, que fue uno 

de los códigos adoptados, el recurso de casación debía figurar como una de sus 

instituciones. Sin embargo, extrañamente, como dice Jacques Boré, la misión de la 

                                                           
136  Artículo 1202 del Código Judicial panameño. 
137  Se refiere a Haití. 
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casación fue ignorada por los códigos napoleónicos que no reprodujeron ni las 

disposiciones procesales del Reglamento del 28 de mayo de 1738, ni las del Decreto de 

1790, entre otras, por lo que desde muy temprano el tribunal de casación debió ejercer su 

poder de interpretación del espíritu como de la letra de la ley. Es por ello que en los 

códigos de la restauración que asimilamos brilló por su ausencia el recurso de 

casación”138. 

Como se mencionó anteriormente, fue hasta la reforma constitucional del 22 de 

febrero de 1908 que se incorporó la casación en el sistema judicial y mediante la Ley N° 

4845 de Organización Judicial y de Procedimiento de Casación, del 2 de junio del mismo 

año y se establece el ejercicio de esta vía extraordinaria de recurso. Al respecto, Pichardo 

expresó que “[…] la Suprema Corte de Justicia tiene competencia para confirmar o anular 

los fallos dictados en última instancia y por los tribunales inferiores, sin decidir el 

fondo”139. 

Posteriormente, se promulgó la Ley N° 4991 de 1911, de Procedimiento de 

Casación, como primera normativa de este recurso, más adelante se vería afectado por las 

reformas de las leyes números 196 del 14 de octubre de 1931 y 295 del 30 de mayo de 

1940; cuyo texto dice: “La Suprema Corte de Justicia decide, como Corte de Casación, si 

la ley ha sido bien o mal aplicada en los fallos en última instancia, pronunciados por las 

cortes de apelación, y los tribunales o juzgados inferiores, y admite o rechaza los medios 

                                                           
138  PICHARDO, Rafael Luciano. El recurso de casación en la República 
Dominicana . Conferencia dictada el 5 de febrero de 2008, en e l auditorio 
de la Suprema Corte de Justicia, con motivo de conm emorarse el 22 de 
febrero, el centenario de la instauración del recur so de casación. Tomado 
de http://www.gacetajudicial.com.do/otros-temas/recurs o-casacion-en-
republica-dominicana.html . Revisado el 26 de Febrero del 2015. 
139  Íbídem. 
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en los cuales se basa el recurso, pero en ningún caso conoce del fondo del asunto” 140. Esta 

ley, ya regulaba el recurso de casación en interés de la ley. 

Actualmente la Ley N° 3726, del 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de 

Casación es la normativa vigente de este recurso y  ha sufrido pocas variaciones y reformas 

desde entonces141. En esta Ley se nota una clara influencia de la legislación recursiva 

francesa, al regular tanto el recurso de casación en interés de la ley como el recurso por 

exceso de poder142. 

                                                           
140  Ibídem.  
141  La primera mediante la ley N° 845 de 1978 en el te ma de fianzas y 
garantías, y la más reciente N° 491-08, del 19 de d iciembre de 2008, en 
temas de plazos, notificación y procedencia. Para v er más sobre estas 
reformas consultar ROMERO CONFESOR, Pedro. (2009). Sobre el Procedimiento 
de Casación.  Artículo Publicado por Listin Diario el 25 de juli o del 
2009. Recuperado de http://www.listindiario.com/puntos-de-
vista/2009/7/24/109241/Sobre-el-procedimiento-de-Ca sacion  . Revisado el 
26 de Febrero de 2015. 
142  El recurso de exceso de poder puede remontarse a l os inicios del 
Derecho administrativo francés. Es la posibilidad d e defensa que poseen 
aquellos que acuden a los tribunales de Justicia y consideran que el 
fallo del juzgador fue arbitrario o se escapa de la s facultades del mismo 
otorgado por la ley como principio de la división d e poderes. “[…] . Pues 
bien, basta consultar la doctrina anterior a la Ley  en cuestión, para 
advertir que la posibilidad de pasar sobre el muro de discrecionalidad y 
anular actos discrecionales tachados de incompetenc ia o vicio de forma, 
se admite con bastante naturalidad con apoyo, ademá s, en algunas 
decisiones jurisprudenciales, no demasiado numerosa s, desde luego, pero 
suficientes para configurar una línea de pensamient o definida. ALFARO […]  
dedica en su Tratado completo de lo contencioso-adm inistrativo publica en 
1875 un epígrafe aparte a lo que llama el abuso del  poder, en el que se 
afirma, tras estudiar las distintas materias conten ciosas, según el 
sistema de lista que en la época se utiliza, que au nque no existe Ley, 
Reglamento ni disposición alguna que haya estableci do un recurso por 
exceso de poder, procede este, según la jurispruden cia del Consejo de 
Estado, <cuando la demanda tienen por objeto atacar  una Real Orden que 
aprobó el Decreto de un Gobernador mandando a demol er las obras 
ejecutadas por los recurrentes en una presa constru ida de antiguo en un 
río, por haberse dictado fuera del límite de las at ribuciones del 
Gobierno, pues debía haberse ventilado esta cuestió n en el Consejo 
Provincial.>(Dictamen del 24 de mayo de 1864)  […] .  FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 
Tomás. (2015). La Doctrina de los vicios del orden público en el 
contencioso-administrativo: orígenes y evolución. Primera Parte del libro 
“Los vicios del orden público en el contencioso adm inistrativo.” Obtenido 
en línea el 02 de marzo de 2015 del link 
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Específicamente, sobre el recurso de casación en interés de la ley, se regula en el 

capítulo V y mediante el solo artículo 63 que dispone:  

“Artículo 63. El Procurador General de la República puede interponer el 

recurso de casación en interés de la ley, contra toda sentencia dictada en 

última instancia, en materia civil, comercial o penal, en la cual se hubiera 

violado la ley, siempre que las partes interesadas no hayan recurrido a la 

casación en tiempo hábil. 

Ninguna parte se prevaldrá del fallo de casación que pronuncie la suprema 

Corte de Justicia, en este caso”. 

Una vez más, la legitimación recae exclusivamente sobre el Procurador General de 

la República y solo en aquellos casos en los cuales las partes interesadas no hayan 

presentado el recurso de casación correspondiente. De igual manera, se dispone lo 

característico del recurso en cuanto a los efectos para las partes de la resolución de este. 

En cuanto al trámite, es el mismo de un recurso de casación, pues se trata de la 

facultad del procurador de interponer la casación que no alegaron las partes en su proceso. 

iv. Paraguay: 

El 4 de noviembre de 1988 entró en vigencia del Código Procesal Civil de 

Paraguay, Ley Nº 133. Este corpus establece dentro de los procedimientos civiles un 

sistema de tercera instancia en lo que respecta a la impugnación de resoluciones judiciales, 

                                                                                                                                                                                 

http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/2201_2_05_los_vicios_de_orden_publico.pd

f  
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con un sistema de numerus clausus muy estricto. Sin embargo, no pasaron muchos años 

para que el legislador paraguayo buscara incorporar el recurso de casación en general en su 

normativa procesal. 

Al promulgarse la Ley 159-93 del 24 de marzo de 1993, denominada Ley de 

Casación, se amplió el capítulo de los recursos en el Código Procesal Civil. Esta ley 

estableció e incorporó al Código el artículo 417 bis, el cual describe el objetivo de la 

casación la justa aplicabilidad de la Ley y la preservación de la unidad de la jurisprudencia.  

Asimismo, esta ley incorporó en un solo artículo, la aplicación del recurso en el 

interés de la ley y lo reguló de la siguiente manera: 

"Art. 429 bis.- Recurso en interés de la Ley. Cuando el recurso no fuere 

admitido por falta de algún requisito formal, o cuando el impugnante hubiere 

desistido de él, el Fiscal General del Estado podrá proponerlo para pedir que 

sea casada la sentencia en interés de la Ley. El plazo para hacerlo será de 5 

(cinco) días, contados a partir de la notificación que se le hiciere del 

desistimiento o declaración de inadmisibilidad del recurso. 

En tal caso, las partes no pueden beneficiarse con la casación de la sentencia". 

Al igual que otros países latinoamericanos, el uso de esta figura se limita al Fiscal 

General del Estado. Sin embargo, en Paraguay, únicamente es posible invocar estos 

numerales ante dos situaciones: primero, cuando la parte interesada en casar la sentencia 

desista de interponer el recurso y, segundo, cuando la admisión del recurso de casación sea 
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denegada por motivos de forma, aspecto que no contempla las otras legislaciones 

estudiadas en este trabajo.   

La norma también cuenta con un plazo de caducidad para interponerlo de cinco días, 

contados a partir de la fecha de notificación de la sentencia que rechaza el recurso de 

casación. Por último, el Código contempla el principio de no-beneficio de las partes sobre 

la resolución que resuelve el recurso.  

En cuanto al trámite, por tratarse de un recurso que se encuentra dentro de 

determinado expediente y no propiamente una comparación entre casos similares, el mismo 

sigue los lineamientos de un recurso de casación simple interpuesto por las partes. 

b.2. Países con el recurso institucionalizado en otras materias 

i. Bolivia 

Bolivia regula el recurso de casación en el Código de Procedimientos Civiles 

boliviano, en el libro primero Titulo sexto,  a partir del capítulo IV, artículo 270; de una 

manera bastante similar al recurso de casación común de Costa Rica. 

A pesar de lo reciente de este Código143 y la novedad, al incluir reformas de 

oralidad y un proceso por audiencias,  no tomó en cuenta las formas casacionales 

investigadas, así como tampoco lo hizo el código predecesor de 1976.  

A diferencia de la materia civil, en penal sí es posible acudir al recurso de casación 

cuando existan fallos contradictorios a precedentes ya establecidos. Así lo instaura el 

                                                           
143  Promulgado en el 2013 y entró en vigencia el 6 de agosto de 2014. 



 

 

99 

 

numeral 416 del Código de Procedimientos Penales boliviano sobre la procedencia del 

mismo:  

Art. 416: El recurso de casación procede para impugnar autos de vistas 

dictados por las Corte Superiores de Justicia contrarios  a otros precedentes 

pronunciados por otras Cortes Superiores de Justicia o por la Sala Penal de la 

Corte Suprema. 

El precedente condenatorio deberá invocarse por el recurrente a tiempo de 

interponer la apelación incidental. 

Se entenderá que existe contradicción, cuando antes una situación de hecho 

similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida 

con el del precedente, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma 

norma con diverso alcance144.  

Si bien se trata de un recurso de casación que encuentra su base en la jurisprudencia, 

el mismo no comparte todas las características del recurso en interés de la ley. En primer 

lugar, en este caso únicamente uno de los fallos se encuentra en firme y, por consiguiente, 

la legitimación corresponde a la de la casación común. 

A pesar de esto es importante resaltar lo esencial de este recurso de casación en 

materia penal para unificar la jurisprudencia y no se puede evitar la pregunta: ¿por qué no 

se ha realizado el mismo paso en materia civil? 

                                                           
144  Código de Procedimientos Penales de Bolivia.  
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ii. Chile 

En Chile, no encontramos el recurso de casación en interés de la ley de manera 

expresa, pero sí se regula el llamado “recurso de unificación de jurisprudencia”, el cual 

mediante la Ley N° 20.260 modifica el proceso laboral y el código de trabajo e incorpora 

en este último, reformas a los artículos 483 y siguientes para garantizar el cumplimiento de 

las interpretaciones de la Corte Suprema145. 

“Igual que pasara en España con el recurso de casación para la unificación 

de doctrina, en los procedimientos administrativo y laboral, confiamos que el 

legislador chileno sea más prudente, y la adopción de este tipo de modelo de 

recurso de “nulidad” no termine por eliminar un elemento propio y 

tradicional de la cultura jurídica propia chilena como es el recurso de 

casación”146.  

De esta misma línea de regulación, surge el Proyecto de Código Procesal Civil, 

donde se establece el “recurso extraordinario” con la pretensión de unificar la 

jurisprudencia, con motivo de sentencias injustas de forma clara; sin embargo, la 

implementación de dicho recurso en este país no es claro y todavía debe superar obstáculos 

como el problema de la tramitación que ha demostrado ser confusa para la cultura jurídica 

chilena.  

                                                           
145  DELGADO CASTRO. Op. cit. P. 346. 
146  Íbídem. P. 346. 
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“Ahora bien, las últimas reformas están abriendo la puerta a ese modelo más 

preocupado de la economía procesal y la falta de contradicción de las sentencias, 

adoptando figuras ajenas más propias de modelos anglosajones”147.  

El autor se refiere a las reformas hechas en materia laboral, las cuales han venido a 

revolucionar la importancia de la jurisprudencia en este ámbito, aspecto inédito 

anteriormente. 

 

b.3. Países con mecanismos similares de unificación jurisprudencial y 

doctrinaria  

i. Venezuela 

En el caso de Venezuela, la casación en interés de la ley como tal, no se ha 

implementado; sin embargo, autores como José Román Duque Sánchez (1984) explica que 

existe una representación muy parecida, aunque con sus claras diferencias. 

“En nuestro sistema procesal no existe la casación en interés de la Ley, como 

recurso propiamente dicho, sustitutiva del interés particular, para suplir la 

inercia particular, interpuesta por el Ministerio Público, como en otros países. 

Aquí solo tiene por objeto mantener la integridad de la legislación y la 

uniformidad de la jurisprudencia, pero sin que el pronunciamiento de la Corte 

anule el fallo infractor de disposiciones legales no demandadas. Pudiéramos 

                                                           
147  Íbídem. P. 362. 
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decir con CALAMANDREI que el objeto de esta casación es en nuestro medio 

una manifestación del desacuerdo teórico de la Corte Suprema frente a un 

principio erróneo contenido en la sentencia denunciada y tratar así de impedir 

que incurran en lo futuro en el mismo error otros jueces llamados a decidir 

casos similares”148. 

Así pues, el autor hace un buen razonamiento de la figura y sobre la falta de 

implementación en el sistema jurídico venezolano, pero lo compara con otra norma que 

tiene una función similar.  

Aristimuño (1986) dice de la casación venezolana que: “[…] cumple una 

fiscalización jurídica de la administración de justicia realizada por los jueces de instancia, 

para mantener las formas procesales liberadas de los errores de los jueces y las partes, en 

el juicio y para garantizar la correcta interpretación de las normas sustantivas o 

materiales, a objeto de alcanzar el último y trascendente propósito de la casación: 

conservar la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia”149.  

Desde 1896, al promulgarse la Ley sobre el Recurso de Casación del 22 de mayo y 

vigente desde el 13 de junio del mismo, en el proceso penal se permitía que cuando se 

estuviera dentro del proceso y, en el mismo se trasmitiese el recurso de casación, la Corte 

podía declarar infracciones de normativas que no estuvieran alegadas en el recurso y esto 

                                                           
148  DUQUE SÁNCHEZ, José Román. (1984). Manual de casación civil. 
Universidad Católica Andrés Bello. 3era Edición. Ma nuales de Derecho, 
Caracas, Venezuela. P. 292.  
149  Aristimuño citado por Martínez, José Luis. (2006).  Modelo de casación 
previsto en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo Ve nezolana. ¿Un Tribunal 
de Derecho o una tercera instancia? Proyecto de Trabajo Especial de Grado 
para optar por el título de Especialista en Derecho  Procesal. Universidad 
Católica Andrés Bello. Caracas, Venezuela. Obtenido  en la web el 16 de 
enero de 2015 http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAQ9773.pdf P. 7. 
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sería nunca en contra del reo sino solamente para el interés de la ley. Posteriormente, la 

Corte de Casación solicitó al Congreso incorporar esta medida a otros procesos, incluyendo 

a los civiles. Aspecto que estaría plasmado en el artículo 422 del Código de procedimiento 

Civil de 1897150.  

Más adelante, en el Código de procedimiento civil del 26 de junio de 1916 se 

consagra el recurso de casación en el libro segundo, título VI y, específicamente, el artículo 

435 estipula la potestad dada a la Corte para señalar fallos o violaciones a la norma, sin que 

hayan sido alegados en el proceso, claro, y sin causar anulación del fallo de oficio; pues el 

recurso tiene que ser interpuesto por la parte interesada151.  

Con respecto a esta potestad, un antiguo fallo de la Corte de Casación venezolana 

menciona la importancia que tiene para el Derecho la facultad de la Corte de señalar los 

casos en donde la sentencia haya contradicho el sistema normativo; aunque ese punto no se 

ha alegado en el recurso, además, también apunta el fin de dicha autoridad de la Corte con 

respecto al trabajo de los jueces. Dicha resolución señala: 

“De la interpretación del artículo 435 del Código de Procedimiento Civil, dice 

este voto salvado, se desprende que la Corte está en el deber de declarar todas 

las infracciones en que hayan incurrido los jueces, estén o no denunciadas; las 

primeras para casar el fallo y las segundas para advertirlo a los 

sentenciadores a fin de que, en lo sucesivo, no incurran en infracciones 

                                                           
150  CUENCA, Humberto Citado por DUQUE SANCHEZ. Op. cit . P. 293. 
151  “ Artículo 435: […]  Si en el examen del asunto encontrare que se ha 
quebrantado alguna disposición legal expresa, o apl icado falsamente 
alguna ley, sin que tales infracciones se hayan ale gado, la Corte lo 
advertirá a los jueces sentenciadores para conserva r la integridad de la 
legislación y la uniformidad de la jurisprudencia”.  
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análogas, único medio de cumplir estrictamente con el objeto de la casación. 

En el caso que nos ocupa no existe ningún inconveniente para que en el nuevo 

fallo que se dicte se cumpla la doctrina de fondo que se establezca (si hubiera 

lugar a ella) y sin que pueda alegarse que con tal procedimiento se coarte la 

soberanía de los jueces, que ésta no es absoluta, como pudiera creerse sino 

que tiene un límite: la justa y acertada aplicación de la ley, siendo un deber 

para esta Corte, cada vez que se traspase el límite, de contener a los 

transgresores dentro de las normas legales”152. 

En el Código Vigente de Procedimiento Civil de Venezuela de 1990, publicado en 

la Gaceta Oficial Nº 4.209 (Extraordinaria) de fecha 18 de setiembre, está regulada la 

casación en el título VIII, a partir del artículo 312 y mantiene la disposición en el artículo 

320 de la Corte Suprema de Justicia en su sentencia de hacer pronunciamiento expreso, 

para casar el fallo recurrido con base en las infracciones de orden público y 

constitucionales que ella encontrare, aunque no se les haya denunciado. 

Evidentemente, a pesar de no existir el recurso de casación en interés de la ley en 

los términos planteados en el primer capítulo de esta investigación, en Venezuela se le 

otorga a la Corte la capacidad de conocer y desarrollar temas dentro de los recursos de 

casación, sin que lleguen a afectar la decisión tomada cuando las violaciones a la 

normativa no fueron alegadas. 

Cabe mencionar, a pesar de no ser el enfoque de esta investigación, que en 

Venezuela se puede lograr la unificación doctrinaria -no solo por medio del recurso de 
                                                           
152  Memoria de la Corte, 1930, Voto Salvado, p. 266. C itado por DUQUE 
SÁNCHEZ. Op. cit. P. 293. 
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casación que se ha explicado-, sino mediante el recurso de casación para el control de 

legalidad, utilizado en materia laboral y el recurso de revisión para el ámbito 

constitucional153. 

Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia presentaron al parlamento en 

octubre de 2014, un proyecto de Código de Procedimientos Civiles, el cual vendría a ser 

una reforma sustancial en el proceso civil venezolano.  Esto incluye como novedad la 

oralidad, el proceso por dos audiencias, una preliminar y otra de juicio; además la apelación 

por medio de audiencia oral, el proceso pretende el respeto por la mediación de la prueba, 

la inmediatez y la celeridad del mismo154. 

De acuerdo con el profesor Ramón Escobar, este proyecto no trae grandes reformas 

al proceso de trámite del recurso de casación, lo que contrastaría con el objetivo de la 

reforma procesal, pues “[…] el nuevo modelo busca un juicio breve, oral y sin 

formalismos. Pero con el recurso de casación ocurre todo lo contrario. En verdad, la 

casación de Derecho que ha imperado en la casación civil venezolana ha sido formalista y 

burocrática y ha sido un obstáculo en la evolución de la ciencia jurídica venezolana. 

                                                           
153  “ El fin de unificación doctrinaria se puede lograr, además del recurso 
de casación ordinario a través del llamado “recurso  de casación para el 
control de la legalidad” que impera en materia labo ral, y del llamado 
“recurso de revisión” en materia constitucional, do nde en el supuesto de 
que un órgano jurisdiccional contravenga la doctrin a reiterada, ya sea 
del mismo órgano o uno superior, existe la posibili dad de impugnar la 
decisión ante un órgano de superior jerarquía encar gado de unificar la 
doctrina a aplicar”. MULINO RÍOS, María Concepción. (2007).  NUEVAS 
TENDENCIAS DE UNIFICACIÓN DE DOCTRINA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 
VENEZOLANO. Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Po líticas. N° 
3. P. 228. 
154  Véase nota de la oficina de prensa del Tribunal Su premo de Justicia de 
Venezuela. TSJ presenta anteproyecto de Código de Procedimient o Civil en 
la Asamblea Nacional. Publicado el 9 de octubre del 2014 en su sitio web 
oficial: http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasdeprensa/not asdepren
sa.asp?codigo=12046 , consultado por última vez el 3 de diciembre de 
2014. 
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Además, ha patrocinado lo que se llama la casación múltiple que implica que cada vez que 

la Sala de Casación Civil anula una sentencia por contener errores de forma o fondo, 

envía la causa a otro tribunal para que vuelva a sentenciar. Esto ha permitido que los 

litigios se hagan interminables, lo que entraña una burla a la seriedad de la justicia. Pues 

bien, el modelo que se presenta consagra esta modalidad de casación múltiple que es 

perversa e inconstitucional”155.  

A partir de lo anterior, se puede afirmar que han existido diversos procesos de 

cambio procesal en este país y aunque con el naciente proyecto no se vislumbran las nuevas 

formas casacionales planteadas en esta investigación, es notable la inquietud del legislador 

por dar a la Corte Suprema de Justicia herramientas para efectuar aportes a la jurisdicción 

sin que hayan sido acusados. 

ii. Argentina 

Revisado el Código Procesal Civil y Comercial de este país, Ley N° 17.454, se 

puede afirmar que en Argentina no está regulado el recurso de casación en interés de la ley; 

sin embargo, sí cuenta con un instrumento interesante y digno de una breve mención en este 

trabajo. En ese país la jurisdicción se encuentra organizada a través de provincias 

independientes, similar al caso de España y, en algunos de estos territorios, se ha creado el 

“recurso de inaplicabilidad de la ley”. 

                                                           
155  ESCOVAR LEÓN, Ramón. (2014). La reforma del Código de Procedimiento 
Civil. Publicado en el Periódico El Nacional el 20 de novi embre del 2014.  
Tomado de http://www.el-nacional.com/ramon_escovar_leon/refor ma-
Codigo-Procedimiento-Civil_0_522547947.html . Consultado por última 
vez el 3 de diciembre de 2014. 
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“Para mantener la primacía de los principios jurídicos fundamentales y la 

uniforme interpretación de su constitución en el orden local, en algunas 

provincias existe un recurso llamado “inconstitucionalidad” y otro de 

“inaplicabilidad de la ley”. Con el primero se busca la observancia de las 

formalidades establecidas para la sentencia de última instancia, y con el 

segundo, se mantiene la unidad de interpretación de la ley local”156. 

Como se indicó anteriormente, cada provincia es independiente de forma legislativa, 

en los términos que establece la Constitución Argentina; sin embargo, en ningún cuerpo 

normativo se establece alguna figura similar a la que se ha venido estudiando; pues no se 

basa en la comparación de dos pronunciamientos distintos, sino únicamente en el 

quebrantamiento a la ley. 

Al respecto, DE LA RUA explica que “[…]  aunque la finalidad de uniformar la 

jurisprudencia sea, como veremos, de alto interés público, ella no encuentra en las normas 

que la disciplinan una verdadera correspondencia con ese objetivo. Precisamente porque 

esas normas han sido dictadas en función del recurso judicial que se ha querido 

instituir” 157. 

iii.  Ecuador 

En Ecuador, el tema de los recursos extraordinarios es relativamente nuevo, ya que 

hasta 1993 no existía el recurso de casación ni el de revisión; sino se manejaba un sistema 

de tercera instancia. Sin embargo, en el 2004 la Comisión de Legislación y Codificación del 

                                                           
156  BUITRAGO CASTAÑEDA y ARAUJO PALOMINO. Op. cit.  
157  DE LA RUA citado por BUITRAGO CASTAÑEDA, Bibiana y  ARAUJO PALOMINO, 
Sergio. El recurso extraordinario de casación laboral.  Ibídem. P. 87-88. 
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Congreso Nacional ecuatoriano promulgó la denominada codificación 2004-01 del 10 de 

marzo de 2004, conocida como la Ley de Casación. 

En esta ley, se puede deducir fácilmente la importancia de la jurisprudencia en el 

sistema de justicia ecuatoriano, pues en el artículo 3 se plasma como causal la aplicación 

indebida, la falta de aplicación o errónea interpretación de normas de Derecho; esto incluye 

los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido 

determinantes de la parte dispositiva, como escenarios ante los cuales procede el recurso. 

El denominado “precedente jurisprudencial obligatorio” está descrito en el artículo 

19 de la Ley de Casación ecuatoriana que establece: “[…]  La triple reiteración de un fallo 

de casación constituye precedente jurisprudencial obligatorio y vinculante para la 

interpretación y aplicación de las leyes, excepto para la propia Corte Suprema. […]”. 

Al tener un sistema de precedentes jurisprudenciales obligatorios, se busca un 

mecanismo que asegure la unificación de estos, como lo es la figura central de esta tesis; 

sin embargo, no existe un denominado recurso en el interés de la ley o la jurisprudencia, 

aunque si hay una disposición interesante. 

En el mismo artículo 19 otorga a la Corte Suprema la facultad de emitir 

pronunciamientos obligatorios sobre puntos de Derecho en temas que no le haya tocado 

conocer por vía de un recurso de casación; sino que puede ser de oficio o por solicitud de 

los tribunales de otras regiones del país. El artículo en mención establece lo siguiente: “[…] 

Igualmente la Corte Suprema de Justicia podrá emitir resolución obligatoria sobre puntos 

de Derecho respecto de los cuales existan fallos contradictorios de las cortes superiores y 

tribunales distritales, aunque no le hayan llegado por vía de casación. La Corte Suprema 
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resolverá sobre los fallos contradictorios ya sea por su propia iniciativa o a pedido de las 

cortes superiores o tribunales distritales. El Presidente de la Corte Suprema emitirá un 

instructivo para el adecuado ejercicio de esta atribución”158. 

Esta facultad de la Corte comparte con el recurso de casación en interés de la ley el 

sentido nomofiláctico que se pretende de las salas de casación, pero con una variante muy 

significativa en el tema de la legitimación. Esto porque aparte de su actividad oficiosa, la 

solicitud de pronunciamiento no recae sobre el Ministerio Público o un procurador, sino 

sobre los mismos tribunales de menor instancia, que al parecer de los autores de esta tesis 

resulta muy acertado; pues ellos son los encargados directos de la administración de 

justicia. 

 

b.4. Otras menciones importantes 

i. El Salvador 

El Salvador presenta una situación distinta, pues a pesar de regularse en algún 

momento el recurso de casación en interés de la ley, la nueva corriente procesalista que 

impulsó el nuevo código en el 2010 dejó por fuera esta figura. 

El anterior Código de Procedimientos Civiles se promulgó el 13 de diciembre de 

1881 y estaba basado en la Ley de enjuiciamiento Civil española de 1855159, estudiada en la 

primera parte de este capítulo y donde contenía la regulación del instituto en estudio. 

                                                           
158Artículo 19 de la Ley 2004-01 del 10 de marzo de 20 04 de Ecuador. 
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Además, entre sus reformas se encuentra la de 1953 con la promulgación de la Ley 

de Casación N° 1135 del 31 de agosto, que incluía los recursos interpuestos por el 

Ministerio Público solo por el interés de la ley, donde se establece que  las sentencias que 

se dicten servirían únicamente para formar jurisprudencia, sin afectar la ejecutoria ni el 

derecho de las partes160.  

Sin embargo, el legislador salvadoreño promulgó su nuevo Código de 

Procedimientos Civiles y Mercantiles mediante el decreto N° 712, publicado el 27 de 

diciembre de 2009 y entró a regir en el 2010. En esta nueva legislación no solo se derogó el 

antiguo código procesal, sino también la  Ley de Casación y no incluyó en la sección de 

recursos extraordinarios alguna figura similar al del recurso en interés de ley. 

Cabe destacar que en su nueva legislación correspondiente al recurso de casación, se 

establece como una causal de procedencia del recurso cuando haya existido infracción de la 

doctrina legal y estipula que existe infracción de doctrina legal al violar la jurisprudencia 

establecida por el tribunal de casación, surgida de la aplicación e interpretación de las leyes 

y esté contenida en tres o más sentencias constantes, uniformes y no interrumpidas por otra 

doctrina legal161; sin embargo, no encontramos ninguna figura que sirva para la unificación 

de la jurisprudencia o la ley por el solo interés de esta. 

                                                                                                                                                                                 
159Ver Considerando I del decreto N° 712 que promulga el Código de 
Procedimientos Civiles y Mercantiles. 
160  Art. 24 de la Ley de casación N° 1135 del 31 de ag osto de 1953. 
161  Artículo 522 del Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles de El 
Salvador. 
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ii. Colombia 

En el caso de Colombia, la figura de la casación en interés de la ley no se encuentra 

regulada en sus procesos civiles, pero sí se ha desarrollado dentro de la doctrina y en 

intentos de reforma procesal. El Código de Procedimiento civil de 1970 solo regula la 

figura del recurso extraordinario de casación en el título XVIII, capítulo IV a partir del 

artículo 365, el cual señala que este recurso tiene por fin primordial unificar la 

jurisprudencia nacional y proveer a la realización del Derecho objetivo en los respectivos 

procesos, además de procurar reparar los agravios inferidos a las partes por la sentencia 

recurrida. 

La casación regulada en este viejo código era formalista; por lo tanto, se generaron 

intentos para mejorar este instituto e incorporar nuevas formas casacionales. En palabras de 

Humberto Murcia (2005): “[…] la legislación positiva no ha consagrado en Colombia el 

Recurso de casación llamado “en interés de la ley”, en ninguna de las varias etapas de la 

ley nacional sobre la materia, aunque sí ya se divisan algunos intentos para hacerlos en el 

proyecto denominado ACTUALIZACION DE LA CASACION CIVIL que en el año 1995 

redactó la Corte Suprema de Justicia, pero que no ha alcanzado aún la categoría de Ley de 

la República, se establece este instituto para ser interpuesto por el Ministerio Publico pero, 

“con el único propósito de unificar la jurisprudencia sobre las cuestiones debatidas y 

resueltas en el pleito, sin que afecte su ejecutoria ni en  ellas decidido”162. 

A pesar de esto, con la entrada en vigencia del nuevo Código General del Proceso 

de Colombia promulgado mediante ley 1564 de 2012, se regula solamente el recurso de 

                                                           
162  MURCIA BALLÉN. Op. cit. P.87. 
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Casación impulsado por las partes dentro del proceso. Si bien es cierto, trajo consigo 

algunos cambios para ampliar el acceso al interponer el recurso, dejó por fuera las nuevas 

formas casacionales. 

 

Sección III. Antecedentes Costa Rica del recurso de casación común y en 

el interés de la ley 

En Costa Rica, la principal influencia ha sido la legislación española, por nuestra 

historia colonial y a la costumbre de nuestro legislador de adoptar leyes europeas. 

El recurso de casación común en Costa Rica, se remonta al Código de Carrillo de 

1842, donde se estableció una especie de recurso de nulidad, tal y como lo disponía el 

decreto español del 4 de noviembre de 1838.  

Este código, si bien representó un cambio en el paradigma recursivo costarricense, 

trajo problemas, un compendio de la legislación española que representaba una novedad en 

Costa Rica. Por este motivo, al institucionalizar procedimientos propios de un contexto 

social, económico y político distinto a la Costa Rica del siglo XIX, la confusión fue casi 

que inmediata, tanto en la estructura judicial como en los usuarios de la misma. 

En un intento de calmar el caos judicial, se impulsó una serie de reformas que, en 

principio, instruirían a los estudiosos del Derecho en cómo hacer uso de la nueva 

legislación. A pesar del esfuerzo, la confusión no se disipó, sino que morfó hacia cuáles 
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leyes estaban vigentes y cuáles habían sido ya derogadas, esto demostró ser una experiencia 

importante para nuestros legisladores.  

Por esta razón, en 1870 se creó una comisión para elaborar los códigos penal, 

comercial, civil y de procedimientos, lo que hoy se conoce como el primer paso para 

promulgar el Código de procedimientos civil de 1888163. 

  Al respecto, Miguel Blanco Quirós (2002) explica que al promulgarse el Código de 

Procedimientos Civiles, se establecen los tres tipos de delito por los cuales procedía el 

recurso de casación. Estos serían la violación de la ley en la parte dispositiva de la 

sentencia, en cuanto al fondo del asunto, violación de las leyes en cuanto al procedimiento 

y contra las sentencias que fueron dictadas por árbitros164.  

Después de este primer cambio, se realizaron algunas reformas que no cambiaron 

sustancialmente la regulación de este instituto como la del decreto N° 8 del 29 de 

noviembre de 1937 y la ley 3917 de l8 de agosto de 1967165.  

La promulgación de nuestro Código Procesal Civil vigente, mediante la ley 7130 del 

16 de agosto de 1989, trajo consigo algunas modificaciones, con el fin de hacer del recurso 

de casación menos formalista, debido a la dificultad para los litigantes al no observar las 

normas propias del recurso166.  

                                                           
163  SÁENZ ELIZONDO, María Antonieta. (1997). Una nueva visión del proceso 
civil.  Cuaderno para el sector de justicia N°4, Comisión Nacional para el 
mejoramiento de la administración de justicia. San José, Costa Rica.  P. 
1  
164  BLANCO QUIRÓS.  Op. cit.  P.24. 
165  Ibídem.  
166  Ibídem. P. 25. 
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Según se expuso en el primer capítulo de este trabajo, el recurso de casación común 

en Costa Rica, puede ser interpuesto por vicios en el procedimiento o el fondo. En el primer 

caso, el artículo 594 del actual Código Procesal Civil establece de forma clara los 

escenarios ante los cuales se puede presentar el proceso y, por lo tanto, la defensa se ven 

comprometidos, y justifica la interposición de dicho recurso; mientras que la casación -por 

razones de fondo-, también denominados por vicios in iudicando, está expuesta en el 

artículo 595 del mismo cuerpo normativo167. 

Estas son las formas casacionales reguladas y desarrolladas en Costa Rica en 

materia civil, como una medida más de proteger los derechos de las partes y fiscalizar la 

acción judicial de nuestro país. Empero, no son las únicas existentes, aunque un poco 

menos popular, nuestro ordenamiento jurídico contiene un tipo de casación muy parecido a 

la figura a la que se dedica la presente investigación, el denominado el recurso de casación 

por interés del ordenamiento jurídico en materia contencioso administrativa 

exclusivamente. Como se mencionó en el primer capítulo, el Código Procesal Contencioso 

Administrativo de 2008 en su artículo 153 lo regula168.  

                                                           
167  Ver más en el primer capítulo, II sección, punto c . del presente 
trabajo. 
168

 “ARTÍCULO 153.-  1) Cabrá el recurso de casación en interés del 
ordenamiento jurídico, ante la Sala Primera, contra  las sentencias firmes 
dictadas por el Tribunal Contencioso-Administrativo  y Civil de Hacienda o 
el Tribunal de Casación Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda 
que produzcan cosa juzgada material, cuando no habi endo sido conocidas 
por la Sala Primera, se estimen violatorias del ord enamiento jurídico.  
2) El recurso podrá ser interpuesto, en cualquier m omento, por el 
procurador general de la República, el contralor ge neral de la República, 
el defensor de los habitantes de la República o el fiscal general; solo 
estará sujeto a los requisitos previstos en los apa rtados dos y tres del 
artículo 139 del presente Código. 3) La sentencia q ue se dicte no 
afectará situación jurídica particular derivada de la sentencia 
recurrida, tampoco afectará situaciones jurídicas c onsolidadas y, cuando 
sea estimatoria, se limitará a fijar la correcta in terpretación y 
aplicación del ordenamiento jurídico, debiendo publ icarse en una sección 
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Sobre el objetivo de este numeral en la legislación costarricense, la Sala Primera ha 

dicho: “En cuanto a la alegada existencia de fallos contradictorios entre las diversas 

secciones del Tribunal Procesal Contencioso Administrativo, es claro que para tales 

supuestos, el Código Procesal Contencioso Administrativo, solo establece un remedio 

procesal, el cual es el recurso de casación en interés del ordenamiento, cuya legitimación 

subjetiva ha sido expresamente limitada por el inciso 2) del numeral 153 del Código 

citado, por lo que, ante criterios jurisdiccionales diversos, debe estarse a lo dispuesto por 

dicha norma.169. Así las cosas, se entiende que este tipo de forma casacional nace en la 

legislación costarricense con el objetivo de unificar los fallos de los órganos 

jurisdiccionales en lo contencioso administrativo. 

La introducción del recurso de casación en interés de la ley en el ordenamiento 

jurídico costarricense, representaría un nuevo camino en el Derecho nacional; pues con el 

artículo 153 del Código Procesal Contencioso Administrativo, se da la noción de un nuevo 

sentido a la jurisprudencia.  

La misma, si bien es cierto se le considera una de las fuentes de Derecho, su papel 

no es el central y no es de ninguna manera vinculante, como sí sucede en España en el caso 

de las sentencias estimatorias de los recursos en interés de la ley. 

                                                                                                                                                                                 
especial del diario oficial La Gaceta y no implicar á, de manera alguna, 
responsabilidad para los tribunales que hayan resue lto de manera 
distinta”.  
169  Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Reso lución N° 141-2010 
de la de las nueve horas treinta y nueve minutos de l veintiocho de enero 
de dos mil diez. 
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Lo anterior plantea una diferencia sustancial en la forma de aplicar la casación en 

interés de la ley en España, comparándolo con el sistema judicial costarricense, donde la 

jurisprudencia, si bien es relevante, no es vinculante.  

En la actualidad, ha surgido un nuevo movimiento de reforma a los procesos civiles, 

desde donde ha surgido el proyecto de ley del Código Procesal Civil170 , se ha introducido 

el recurso de casación en interés de la ley como novedad para el ordenamiento 

costarricense.  

Según estas nuevas corrientes procesales, resulta posible afirmar que desde 1998 

nuestros juristas y legisladores han entrado en un proceso de reforma a los procedimientos 

civiles de Costa Rica, mediante la promulgación de un nuevo código procesal para 

solventar las necesidades contemporáneas del Derecho actual, como por ejemplo insertar la 

oralidad en los trámites judiciales.  

Durante este proceso, los encargados de la redacción de este proyecto han tomado 

en cuenta que la figura de la casación en interés de la ley se ha desarrollado desde hace 

muchísimos años en algunos países europeos y vendría a ser una manera novedosa para 

nuestra legislación de promover el desarrollo del derecho mediante la unificación de la 

jurisprudencia.  

Hoy, el proyecto de la ley que vendría a revolucionar el aspecto recursivo de nuestro 

país, se encuentra en discusión en la Asamblea Legislativa y se estudiará a profundidad el 

planteamiento que propone sobre el recurso de casación en interés de la ley.  

                                                           
170  Tanto la redacción de 2001 como la de 2010 que se mencionaron 
anteriormente. 
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Capítulo III. Análisis del recurso de casación en interés de la ley 

según el planteamiento del Proyecto de Código Procesal Civil 

Sección I. Aspectos formales del recurso de casación en interés de la ley 

en el artículo 70 del Proyecto del nuevo Código Procesal Civil 

Con base en el estudio doctrinario y de Derecho comparado expuesto anteriormente, 

es posible realizar un análisis crítico sobre la entrada del recurso de casación en interés de 

la ley en Costa Rica. 

El recurso de casación en interés de la ley no se encuentra vigente en la actualidad, 

pero es una de las novedades que propone el proyecto del nuevo Código Procesal, proyecto 

de ley N° 15 979 que hoy espera su momento para iniciar el segundo debate legislativo171.  

Si bien, se trata de un recurso complejo y con muchas aristas, el actual Proyecto 

para el nuevo Código Procesal Civil, de ahora en adelante “Proyecto”, únicamente le dedica 

el artículo 70 con cuatro incisos para su regulación. El presente apartado pretende analizar 

de manera exhaustiva dicho artículo, para crear un escenario completo para su 

funcionamiento práctico en caso de ser aprobado el Proyecto con la redacción original. Es 

importante mencionar que no se espera sea modificada en el debate faltante. 

                                                           
171

 De acuerdo con la información obtenida en el sito e n línea de la 
Asamblea Legislativa, este proyecto se discutió en primer debate y se 
aprobó el 23 de julio de 2013. Se devolvió a la com isión correspondiente 
para una revisión de ciertas mociones hechas, en lo  que se dictaminó una 
nueva redacción del 22 de abril de 2014, estando li sto para el segundo 
debate.  
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Este Proyecto propone el primer ordenamiento del recurso de casación en interés de 

la ley en nuestro país; sin embargo, cabe recordar lo expuesto en la primera parte de esta 

tesis sobre el recurso en interés del ordenamiento que contempla el Código Procesal 

Contencioso-Administrativo, vigente desde el 2008. Esta figura será retomada brevemente 

desde un aspecto comparativo en el segundo apartado del presente capítulo.  

Para un análisis íntegro con lo expuesto anteriormente, se tratará primero la 

Procedencia, la Competencia, la Legitimación y el Procedimiento del recurso de casación 

en interés de la ley.  

a. Procedencia 

Lo correspondiente a la procedencia del recurso, lo dictamina el inciso primero del 

artículo 70 de la siguiente manera: 

“70.1 Es procedente la casación en interés de la ley, en relación con 

sentencias dictadas en recursos extraordinarios, cuando las salas de casación 

de la Corte Suprema de Justicia sostengan criterios discrepantes sobre 

cuestiones procesales o de fondo sustancialmente iguales. Tiene como 

finalidad procurar la uniformidad de la jurisprudencia”. 

En el primer capítulo de la presente investigación, se desarrolla de manera 

preliminar el derecho a recurrir y el aspecto recursivo propiamente. En el caso de Costa 
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Rica, los recursos extraordinarios son el de revisión172 y el de casación173, por lo que solo 

procedería contra las sentencias que resuelven los mismos. 

De lo anterior, se deduce que el proceso debe haber finalizado con una sentencia, 

estar en condición de cosa juzgada y haber creado efectos jurídicos de una u otra manera, 

para que sea procedente el recurso de casación en interés de la ley.  

Esta característica del recurso de casación en interés de la ley, al adaptarse al 

ordenamiento costarricense, discrepa de nuestro país vecino por el  norte que presenta el 

recurso institucionalizado para asuntos civiles desde hace varios años. El Código de 

Procedimiento Civil de la República de Nicaragua 174, en el artículo 2100 establece la 

opción de acudir a este recurso como parte del mismo expediente, siempre y cuando el 

accionante renuncie al derecho de impugnar o se haya vencido el plazo para hacerlo; es 

decir, el proceso todavía no se encuentra en firme y, consecuentemente, no tiene la calidad 

de cosa juzgada material ni hay una situación jurídica consolidad como tal175.  

De la lectura del artículo 70 inciso 1° del Proyecto, se puede concluir que el 

presente recurso se basa en un sistema de comparación de sentencias con efecto de cosa 

juzgada, donde las conclusiones son discrepantes, lo cual significa que deben existir al 

                                                           
172  Regulado en el Código Procesal Civil de Costa Rica  del artículo 619 al 
artículo 628. Cabe aclara que la doctrina costarric ense ha sido clara en 
que la revisión no se toma como un recurso, pues no  cumple con las 
características de este. 
173  Regulado en el Código Procesal Civil de Costa Rica  del artículo 591 al 
artículo 618. 
174  Ver capítulo 2 de la presente investigación, secci ón 2.2.1 “Países con 
el recurso institucionalizado en procesos civiles”,  inciso i. Nicaragua.  
175  El ordenamiento jurídico de Panamá y Haití tienen como requisito para 
la procedencia del recurso, el vencimiento del plaz o para impugnar. 
Paraguay lo presenta como opción de procedencia, si n embargo no es la 
única. 
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menos dos precedentes jurisprudenciales que se contradigan en aspectos fundamentales 

procesales o de fondo y sean transcendentalmente similares.  

En este aspecto, también se diferencia de la legislación nicaragüense y panameña; 

pues por tratarse de un recurso dentro del expediente, no es necesario un precedente 

contradictorio para acudir a este recurso, basta con demostrar que la sentencia contradice la 

Constitución, su ordenamiento jurídico o sus buenas costumbres.  

Por último, el artículo 70 inciso primero del Proyecto, deja en claro la finalidad e 

importancia del recurso: su función nomofiláctica, desarrollado en el primer capítulo de 

esta investigación. 

El legislador costarricense, en este sentido, ha intentado ser lo más fiel posible a la 

doctrina y las características propias que identifican a la figura; asimismo, ha seguido la 

costumbre de tomar los textos europeos y su experiencia para introducir novedades de una 

manera muy similar. En el caso del recurso de casación en interés de la ley, como se ha 

regulado en España y Francia, ha servido de base.  

Estos dos países europeos y, consecuentemente, Costa Rica, tienen una variante 

distintiva en cuanto a la procedencia, la cual es posible denominar como “figura clásica del 

recurso de casación en interés de la ley”. En estas legislaciones, el análisis de las sentencias 

se realiza fuera de sus respectivos expedientes o procesos, una vez que los mismos han 

finalizado. 

Esto es diferente al sistema que utilizan otros países latinoamericanos, donde el 

momento procesal oportuno para invocar esta figura es antes que la sentencia asuma la 
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calidad de cosa juzgada material. Lo anterior, significa que el estudio de la sentencia 

recurrida es hecho dentro del mismo expediente procesal. Con base en esto,  resulta posible 

concluir que esta versión del recurso es muy similar a una casación de fondo o forma, 

presentada por representantes del Estado dentro del proceso con la indicación clara y 

precisa de los motivos que combaten los fundamentos del fallo, eso sí, sin efectos jurídicos 

para las partes y sin comparación con otras sentencias firmes176.  

Con respecto al momento oportuno para la interposición del recurso en interés de la 

ley dentro del Proyecto en nuestro país, se basa en dos elementos extraídos del tercer inciso 

del articulo 70 cuando establece: “[…]  El plazo para interponerlo es de un año, a partir de 

la firmeza de la sentencia más reciente”. 

El primero de ellos es el plazo. El recurso puede interponerse antes de que se 

cumpla un año a partir de la sentencia contradictoria más reciente; sin embargo, el artículo 

como un todo, establece la condición de firmeza de las resoluciones, esta es el segundo 

elemento requisito para la procedencia; por lo tanto, las sentencias contradictorias deben 

estar en condición de cosa juzgada y, a la vez, generar  efectos jurídicos. 

Los autores de este trabajo consideran que se trata de un plazo muy corto, el cual 

limita el uso del recurso y, por lo tanto, sus beneficios. En algunas legislaciones estudiadas, 

se estableció el plazo de cinco años a partir de la firmeza de la última sentencia, como es el 

caso de Francia, e incluso en Nicaragua no se establece un plazo, sino que se entiende que  

el Ministerio Público lo puede interponer en el momento que se entere de la contradicción 

de la sentencia.  

                                                           
176  Similar a la regulación actual en Italia, después de la reforma de la 
figura de 2006. 
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Diferente es el caso en aquellos países en donde no se trata de una comparación de 

sentencias, como Paraguay que se da un plazo de cinco días al Ministerio Público, contados 

una vez se le notifica a este del desistimiento recursivo de las partes, o bien, cuando el 

recurso de casación resulte inadmisible, para que el Fiscal proceda con el recurso de 

casación en interés de la ley. En otros países como Francia, con este mismo sistema, no se 

le establece un plazo al Procurador para la interposición del mismo.  

b. Legitimación 

La legitimación se refiere a la capacidad que le otorga la norma a ciertos sujetos de 

Derecho para hacer uso del recurso de casación en interés de la ley. A través de la 

redacción del inciso segundo del artículo 70, se evidencia la importancia del objetivo 

nomofiláctico de la figura, el cual será la base para acreditar el interés legítimo de quien 

invoque el recurso. 

La redacción actual del Proyecto mantiene la esencia de la figura a nivel doctrinal, 

ya explicado anteriormente. De la misma forma que las legislaciones estudiadas, el segundo 

inciso del artículo 70 establece que la legitimación recae, en primer lugar, en la 

Procuraduría General de la República. 

“70.2. Legitimación. Podrán gestionar en interés de la ley la Procuraduría 

General de la República y la Defensoría de los Habitantes […]”. 

Es opinión de los autores de este trabajo, que lo anterior encuentra base en la 

función de la Procuraduría como representante jurídico del Estado. Por este motivo, el 

Estado es quien tendrá principal interés legítimo en estos casos y quien tiene la prioridad en 
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establecer una línea jurisprudencial clara; así como asegurar los derechos de los usuarios 

del sistema judicial177.  

Un aspecto que no se encuentra en las demás legislaciones, a excepción de la 

española y, el Proyecto del nuevo Código Procesal Civil, es la legitimación expresa 

otorgada a la Defensoría de los Habitantes. Se considera que, la base de lo anterior, se 

encuentra en el fin último de la Defensoría de los Habitantes, por lo tanto, el carácter 

nomofiláctico de la figura se entiende como un interés legítimo de la institución 

gubernamental.  

En España, la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, establece la legitimación para 

interponer este recurso al Defensor del Pueblo178, figura similar a la del Defensor de los 

Habitantes en Costa Rica. 

Por último, existe un portillo en la legitimación tan estricta de la figura, pues la 

segunda parte del inciso 70.2 establece que “[…] personas jurídicas y los órganos de 

                                                           
177  Si bien es cierto, en otras legislaciones se habla  del Fiscal, se 
entiende que es en materia civil, y no como en el c aso de Costa Rica que 
se denomina fiscal solo al representante del Minist erio Público, que se 
encarga de asuntos penales. 
178  “El Defensor del Pueblo es el Alto Comisionado de l as Cortes Generales 
encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades 
públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las 
administraciones públicas. […]  es elegido por el Congreso de los 
Diputados y el Senado, por una mayoría de tres quin tos. Su mandato dura 
cinco años y no recibe órdenes ni instrucciones de ninguna autoridad. 
Desempeña sus funciones con independencia e imparci alidad, con autonomía 
y según su criterio. Goza de inviolabilidad e inmun idad en el ejercicio 
de su cargo. Cualquier ciudadano puede acudir al De fensor del Pueblo y 
solicitar su intervención, que es gratuita, para qu e investigue cualquier 
actuación de la Administración pública o sus agente s, presuntamente 
irregular. También puede intervenir de oficio en ca sos que lleguen a su 
conocimiento aunque no se haya presentado queja sob re ellos” . Tomado de 
la página oficial del Defensor del Pueblo español, visitada por última 
vez el 1 de mayo de 2015.: 
https://www.defensordelpueblo.es/es/Quienes/Que/ind ex.html   
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Derecho público que, por las actividades que desarrollen y las funciones que tengan 

atribuidas en relación con los criterios cuestionados, acrediten interés legítimo en la 

unidad jurisprudencial”. 

A pesar de esto, no existe una gran amplitud en la norma. Se trata de un concepto 

indeterminado de personas jurídicas y órganos de Derecho público con personería jurídica e 

interés legítimo en la unidad de la jurisprudencia, que a diferencia de la Procuraduría y la 

Defensoría de los Habitantes, deben acreditar dicho interés.  

Sobre el interés legítimo que deben acreditar las personas jurídicas y los órganos de 

Derecho público, de manera explícita el inciso establece que deben servir o tener relación 

con las actividades que desarrollen según su naturaleza jurídica o las funciones que el 

ordenamiento jurídico le haya otorgado.  

c. Competencia 

El inciso tercero del artículo 70 del Proyecto, reafirma la introducción de un sistema 

comparativo de sentencias para la aplicación del recurso de casación en interés de la ley, 

analizado anteriormente.   

“70.3. Competencia y procedimiento. Será competente para conocer la Corte 

Plena. Se regirá en todo cuanto le resulte compatible por lo dispuesto para el 

recurso de casación. Los integrantes de la sala que hayan participado en los 

pronunciamientos discrepantes no tendrán impedimento, ni podrán ser 

recusados por ello. […]” 
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Este numeral anterior, indica que el competente para conocer y resolver el Recurso 

de casación en interés de la ley en nuestro país es la Corte Plena. Este aspecto es único en 

este recurso; pues según se estudió anteriormente, lo usual es que los asuntos los conozca la 

Sala de Casación que los dictó. Posiblemente, esta característica se deba a la influencia 

francesa, pues en este país el recurso lo va a conocer las Cámaras Unidas que, como se 

explicó anteriormente, consiste en la unión de las salas de casación. 

Según la ley Orgánica del Poder Judicial, la Corte Plena es el ámbito jurisdiccional 

más alto cuando ejerce función judicial179. Según el artículo 58 del mismo texto normativo, 

la constituyen todos los magistrados de la Salas, así como los suplentes elegidos por el 

poder Legislativo.  

“Artículo 58.- La Corte será presidida por su Presidente y estará formada por 

todos los Magistrados que componen las Salas, incluyendo los suplentes que, 

temporalmente, repongan a Magistrados o que sustituyan a cualquiera de 

estos que estuviere impedido para resolver el asunto, excepto el que suple al 

Presidente de la Corte en su Sala”. 

                                                           
179  Algunas funciones no jurisdiccionales son: nombrar  a los cinco 
miembros del Consejo de la Judicatura por un period o de dos años, 
determinar la competencia territorial que difiere d e la establecida en el 
artículo 168 de nuestra Constitución Política, es s u responsabilidad 
determinar la sanción de un magistrado por acuerdo de dos terceras partes 
de sus miembros, nombrar al secretario general de l a Corte Suprema de 
Justicia, aprobar acuerdo que así lo requieran, emi tir lineamientos al 
Poder Judicial los cuales serán ejecutados por el C onsejo Superior, etc. 
MORA MORA, Luis Paulino. Estructura y competencia de las Cortes y 
Tribunales Supremos de Justicia en Iberoamérica. Capítulo sobre Costa 
Rica. Pp. 156-196. Obtenido en línea el 19 de abril  de 2015 en 
http://www.cumbrejudicial.org/c/document_library/ge t_file?uuid=cab41fa9-
e9b6-41da-bb39-7899a4d22990&groupId=10124   
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En comparación con otros países de América Latina, la Corte Suprema de Justicia 

respectiva, como máximo jerarca en la administración de justicia, representa un papel 

protagónico al resolver el recurso de casación en interés de la ley, aspecto muy similar en 

Costa Rica.  

En el caso de Panamá y República Dominicana la normativa es específica al 

establecer que será la Corte Suprema de Justicia, como Tribunal de Casación, quien 

intervenga en el estudio de las sentencias que han sido declaradas contradictorias entre sí o 

contra el ordenamiento público. 

Los legisladores de los distintos países y la Asamblea Constituyente en el caso de 

República Dominicana, entendían la importancia de una línea jurisprudencial clara en la 

administración eficiente de justicia y  asegurar los principios del proceso. Por esta razón, es 

que se le ha atribuido esta responsabilidad a la más alta autoridad judicial; asimismo, de 

forma paralela, se garantiza una evolución sobria y analítica del Derecho. 

Un aspecto interesante de este inciso 70.3 es la falta de impedimento y la no 

recusación de los magistrados que participaron en los pronunciamientos discrepantes, para 

conocer el recurso de casación en interés de la ley, lo cual responde a principios generales 

del Derecho como el juez conoce el Derecho y la imparcialidad del juzgador.  

Los autores de esta investigación consideran que esta no recusación de los altos 

jueces, encuentra su base en la misma tarea nomofiláctica del recurso; pues promueve una 

discusión jurídica sobre las discrepancias y con las conclusiones se establezca una nueva 

línea jurisprudencial. Asimismo, resulta importante la colaboración de todos los 
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magistrados, ya que, con su experticia en las diferentes ramas del Derecho, el análisis del 

recurso será mucho más completo e íntegro. 

El tercer inciso del artículo 70 del Proyecto, también establece que el recurso de 

casación en interés de la ley “se regirá en todo cuanto le resulte compatible por lo 

dispuesto para el recurso de casación”.  

Sin embargo, con base en todo lo anterior, se puede excluir el tema de la 

competencia como un aspecto en común dentro de los cuales se rigen ambos institutos; 

pues el recurso de casación en materia civil es conocido por la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia y el recurso de casación en interés de la ley por Corte Plena. 

Como último señalamiento del inciso tercero del artículo 70, indica el 

procedimiento que deberá llevar del recurso de casación en interés de la ley. 

d. Procedimiento 

Analizados los temas de procedencia, legitimación y competencia del recurso de 

casación en interés de la ley, el inciso tercero del artículo 70 escuetamente hace mención en 

cuanto al procedimiento para la resolución del mismo. Como se mencionó antes, se regirá 

en todo cuanto le resulte compatible lo dispuesto para el recurso de casación y, por otro 

lado, establece: “[…]  Se presentará directamente ante la Corte Plena y se acompañará de 

copia certificada o testimonio de las resoluciones donde quede de manifiesto la 

discrepancia alegada. El presidente designará al relator y convocará a audiencia oral y 

pública”. 
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Este inciso se refiere al procedimiento del recurso de casación que se estipula en el 

Proyecto y no al recurso de casación común vigente del Código Procesal Civil de 1989. 

Ambas regulaciones mantienen intacto el sentido formalista que caracteriza al recurso de 

casación común, aspecto que se refleja en el inciso anterior.  

Como se mencionó antes, una de las novedades propuestas es la introducción de la 

oralidad en los procesos y esto trae consigo una gran reforma procesal de lo que es el 

instituto de la casación en materia civil, en cuanto fuera compatible. 

El recurso de casación común propuesto en el Proyecto, se encuentra regulado en el 

artículo 69, el cual divide su regulación en varios incisos. Para efectos de esta 

investigación, el énfasis será el procedimiento, en lo que sea compatible con el tema de 

estudio. 

Presentado el recurso de casación, procede el emplazamiento, que según dicho 

artículo, es directamente el tribunal de apelación quien da el plazo de cinco días a las 

partes, para hacer valer sus derechos ante la sala de casación180. En caso del recurso de 

casación en interés de la ley en Costa Rica, las partes no tienen un papel determinante; sin 

embargo, otras legislaciones latinoamericanas dan audiencia a las partes de las sentencias 

recurridas para que realicen las alegaciones pertinentes. 

Con la presentación del recurso, el Presidente debe realizar un estudio de 

admisibilidad y resolver sobre este aspecto, tal punto se desarrolla de forma análoga a lo 

establecido en Francia, principal inspiración en la figura costarricense. En el caso de ser 

                                                           
180  Artículo 69.7.1 del Proyecto. 
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admitido el recurso, se convoca a una audiencia oral, que puede ser señalada de oficio, por 

tratarse de una etapa procesal de la forma casación, distinta la casación común181. 

Este aspecto representa la primera gran reforma en cuanto al trámite y señalamiento 

de una audiencia oral en el procedimiento de casación. Los argumentos se expondrán de 

manera oral ante los magistrados, lo cual cambia la dinámica de la audiencia.  

La prueba, al igual que en el procedimiento vigente, tendría carácter restrictivo y 

excepcional y será procedente únicamente la que sea necesaria para resolver el objeto de 

impugnación del recurso, cuando no se pueda incorporar al proceso por causas ajenas a la 

parte. Además, se establece la facultad de la Sala de ordenar prueba de oficio cuando así 

sea considerada necesaria, por ejemplo, la prueba para mejor resolver. 

En el recurso de casación en interés de la ley, existe un requisito formal para la 

procedencia: la prueba de discrepancia entre dos sentencias. Así, se define en el artículo 

70.3 que el recurso debe estar acompañado de copia certificada o testimonio de las 

resoluciones donde quede de manifiesto la discrepancia alegada. 

Superada esta etapa, es momento de la audiencia oral, esta sin duda alguna es la 

reforma más radical del proceso de casación que se conoce. El artículo 69.7.4 define el 

orden de esta audiencia de la siguiente manera: 

“4. Audiencia oral. La audiencia oral será presidida por el integrante relator. 

Cuando el señalamiento para audiencia se haga a petición de parte, la 

ausencia injustificada de la parte recurrente que la pidió implicará el 

desistimiento de su recurso. La audiencia se iniciará con la identificación del 

                                                           
181  Artículo 69.7.2 del Proyecto 
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proceso, la mención de las partes intervinientes y la indicación de la forma 

como se va a desarrollar la audiencia. El presidente dará la palabra, en 

primer lugar, a la parte recurrente y le indicará el tiempo durante el cual hará 

su exposición, le requerirá que lo haga de forma ordenada en cuanto a cada 

uno de los vicios acusados. No se permitirá la lectura de escritos, ni 

documentos, salvo que se tratara de citas de pruebas o de textos legales o 

doctrinarios que podrán ser leídos únicamente en lo conducente. Terminada la 

exposición de los recurrentes, dará la palabra a la parte o las partes 

contrarias por el mismo tiempo. Cuando se considere necesario, se permitirán 

réplicas y contrarréplicas. En todo caso, los integrantes podrán solicitar 

aclaraciones o explicaciones a las partes. Concluida la audiencia, la sala se 

retirará y deliberará cuantas veces sea necesario para resolver el recurso”. 

 

Surge la figura del “relator” en la audiencia de casación. Este aparece nuevamente 

en lo relativo al interés de la ley, pues en el procedimiento se establece que, una vez 

presentado el recurso de casación en interés de la ley, el Presidente de la Corte Plena 

designará al relator y convocará a la audiencia oral y pública, una vez estudiada la 

admisibilidad del recurso182. Sin embargo, dentro del mismo Proyecto no se encuentra 

definido en qué consiste esta figura, sobre quién recae y qué papel en concreto juega dentro 

de la audiencia.  

Por otro lado, con base en el Derecho comparado, se relaciona con una figura 

presente en el procedimiento francés desarrollada en el segundo capítulo: el conseiller o el 
                                                           
182  Artículo 70.3 del Proyecto. 
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conseiller référendaire. Esta figura se encargaría de realizar un estudio sobre los alegatos 

del recurso, similar al caso francés, quien también es el encargado de estudiar los recursos 

interpuestos en interés de la ley para, posteriormente, efectuar una ponencia oral, que puede 

resultar similar al llamado “Proyecto de sentencia” y enviar el asunto a la sección que 

corresponda resolver183.  

En cuanto a este funcionario y en parámetros generales, el procedimiento es 

bastante similar a la regulación francesa actual184.  

Una vez realizada la audiencia, el asunto está para resolver y lo que procede es el 

dictado de su respectiva sentencia. 

 

e. Sentencia 

 

El Proyecto establece, de forma clara, los efectos de las sentencias resultantes de los 

recursos de casación en interés de la ley. El inciso 4 del artículo 70 dispone: 

“70.4. Sentencia. Las sentencias que se dicten respetarán las situaciones 

jurídicas particulares derivadas de las resoluciones analizadas y, cuando fuera 

estimatoria, fijará la doctrina jurisprudencial”. 

 

El efecto más importante es propio de la figura, respetado por todas las 

legislaciones, pues es punto distintivo de la figura y, básicamente, le otorga el nombre; pues 

                                                           
183Estas atribuciones del Conseiller se encuentran reguladas en los 
artículos  1011 y 1012 del Code du Procédure Civile  francés. 
184  Estudiada en el Segundo capitulo, sección 2.1 de e sta investigación. 
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las sentencias dictadas no van a tener efectos jurídicos particulares para las partes de las 

sentencias recurridas. Por otro lado, establece la fijación de lo que se denominará como 

doctrina jurisprudencial.     

Si bien es cierto, este inciso no es específico en cuanto al dictado de sentencias, 

mediante una lectura integral del Proyecto y la disposición anterior sobre la aplicabilidad de 

lo dispuesto para el recurso de casación, la forma de la sentencia es clara, siempre y cuando 

sea compatible.  

En este caso, se deben rescatar dos puntos importantes que resultan de interés. Con 

base en lo dispuesto en el artículo 69 inciso 8 del Proyecto, el plazo para el dictado de esta, 

correspondiente a quince días contados a partir de la conclusión de la audiencia oral. El 

segundo punto, importante es en cuanto al orden, pues se estable que primero se analizarán 

los vicios procesales y luego los de fondo. 

Analizados todos los puntos de la regulación propuestos en el Proyecto para esta 

figura, surgen elementos que no quedan claros en la redacción actual del recurso de 

casación en interés de la ley, los cuales se tratarán de abordar en la sección siguiente. 

   

Sección II. Análisis crítico a la redacción del artículo 70 del Proyecto 

a. Sobre la procedencia 

De acuerdo con lo planteado, en el primer inciso del artículo 70, el recurso de 

casación en interés de la ley, procede contra las sentencias dictadas por las Salas de 
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Casación como respuesta ante un recurso extraordinario; es decir, el de casación, el de 

revisión y el de nulidad.  

Sin embargo, el aspecto de procedencia no queda del todo claro, pues por ejemplo 

se tiene el caso de las sentencias de los recursos de nulidad en laudos arbitrales. Estos 

recursos también los resuelve la Sala Primera e, incluso, pueden catalogarse como un 

recurso extraordinario; pues según el artículo 64 de la Ley de Resolución Alterna de 

Conflictos y Promoción de la Paz Social, N° 7727, contra el Laudo arbitral son procedentes 

los recursos de nulidad y revisión, este último bajo la legislación del Código Procesal Civil 

vigente.  

Asimismo, el artículo 67 del mismo cuerpo normativo establece seis causales de 

manera taxativa, ante las cuales puede interponerse el recurso de nulidad ante Sala Primera; 

por lo tanto, de manera general cumple con las características procesales de la casación, un 

recurso extraordinario que cumple con las prerrogativas de la procedencia.  

Aunado a lo anterior, surge la interrogante de si procede el recurso en virtud de la 

materia. Esta duda se remonta a la idea general que ha rodeado al Proyecto del Código 

Procesal Civil; pues nació como un Código Procesal General, e incluso en su versión de 

2001, sobre el ámbito de aplicación rezaba de la siguiente manera: “[…] los procesos de 

las materias civil, comercial, laboral, familiar, agrario, contencioso administrativo, 

ambiental y en general todos los de naturaleza jurídica similar”185. 

                                                           
185  ZELEDÓN ZELEDÓN, Ricardo, ARTAVIA BARRANTES, Sergi o y MONTENEGRO 
TREJOS, Rodrigo. (2000). Código Procesal General. Libro Primero . Corte 
Suprema de Justicia, Editorial Guayacán, Costa Rica . P. 17. 
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Sin embargo, han surgido corrientes, de connotación “separatista”, que han buscado 

hacer su propia legislación procesal, como es el caso del Código Procesal Contencioso- 

Administrativo y la reforma procesal laboral.  

Actualmente, la versión más reciente del Proyecto corresponde al 22 de abril de 

2014, donde en su primer artículo, al referirse al ámbito de aplicación establece: “[…] los 

procesos de naturaleza civil y comercial y aquellos que no tengan legislación procesal 

especial se regirán por las disposiciones de este Código”. 

Con base en lo anterior, se puede interpretar quedan excluidas las sentencias de las 

Salas Segunda y Tercera, así como otras competencias de la Sala Primera como la materia 

arbitral. Todo esto dejando por fuera lo relativo al ámbito constitucional y penal que 

contienen su propias características, reguladas en el Código Procesal Penal y la Ley de 

Jurisdicción Constitucional.  

Como tercera interrogante, el artículo no deja claro si procede el recurso de casación 

en interés de la ley, en los casos en que existen sentencias sustancialmente similares, pero 

que fueron resueltas en jurisdicciones distintas, no contempladas dentro del ámbito de 

aplicación que plantea el Proyecto de código. Por ejemplo, como resultado de un recurso de 

casación, ya sea por la forma o el fondo, o sentencias donde  formó parte el Estado y, por lo 

tanto, se dictaron en la jurisdicción Contencioso administrativa.  

Ante estas cuestiones, bajo la premisa de ser un Proyecto nacido con el objetivo de 

crear una sola legislación procesal, que el recurso de casación en interés de la ley tiene un 

espíritu meramente nomofiláctico, el cual no busca alterar situaciones jurídicas 
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consolidadas y, además, la competencia es análoga, es parecer de los autores de este trabajo 

que esta novedosa figura sí debería proceder ante estas situaciones.  

Así, el recurso de casación en interés de la ley viene a enriquecer el Derecho y 

asegurar la unidad de la jurisprudencia, garantizar la seguridad jurídica y reavivar la 

eficiencia de la administración de justicia.  

b. Sobre la legitimación 

En cuanto a la legitimación, es el aspecto más criticable de esta figura. Como se ha 

estudiado, desde su inicio, el recurso de casación en interés de la ley ha estado reservada 

para unos pocos representantes del Estado, siendo así que en todas las legislaciones que 

tienen regulada esta figura, la legitimación recae en la Procuraduría o el Ministerio Público, 

según el sistema de organización judicial.  

Sin embargo, al abrirla el Proyecto quiso dar un paso más allá, pero no lo hizo de la 

manera correcta. En primer lugar, no determina quiénes son esas personas jurídicas u 

órganos de Derecho público que pueden subscribir a este recurso, convirtiéndolo en un 

concepto indeterminado.  

Por otro lado, el inciso tercero del artículo 70, le ordena a los sujetos de Derecho 

acreditar su interés legítimo en la unidad de la jurisprudencia, pero no especifica de qué 

manera deben ser acreditados. En este mismo orden de ideas, nos surge la duda de si es 

posible acreditar ese interés bajo la base de otros procesos iniciados o por iniciar, los cuales 
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sean semejantes en algún sentido; pues sí se estaría cumpliendo con el requisito del mismo 

inciso al tratarse de actividades o funciones que desarrollen por su naturaleza186.  

Es parecer de los autores de la presente investigación, que esto va en contra de la 

esencia pura de la figura; pues estaría sirviendo a intereses individuales e incluso privados, 

empero no existe prohibición de la norma que limite este tipo de acciones.  

En otros países en donde no surge esta figura propiamente, pero que cuentan con 

otras maneras de asegurar la unidad jurisprudencial, se dan pequeñas variantes en cuanto a 

la legitimación exclusiva de la Procuraduría; por ejemplo, en el caso de Venezuela no es 

necesario un recurso de casación en interés de la ley, sino que se da la facultad a los 

magistrados de referirse de oficio sobre cuestiones de Derecho, aunque no hayan sido 

alegadas en un recurso de casación.  

Del otro lado del Atlántico, en la legislación alemana, existen varias salas de 

casación y un respeto por el precedente jurisprudencial venerable. Si una sala civil, en el 

procedimiento de casación, considera necesario apartarse en la resolución en asuntos 

jurídicos por un dictamen tomado anteriormente por otra sala civil o la Gran Sala, está 

facultada para ponerlo en consideración de la Gran Sala de asuntos Civiles. Además, puede 

dar a conocer ante la Gran Sala un asunto de importancia fundamental, con el fin de 

                                                           
186  Art. 70 inciso tercero del Proyecto del Código Pro cesal Civil “ […]  
personas jurídicas y los órganos de Derecho público  que, por las 
actividades que desarrollen y las funciones que ten gan atribuidas en 
relación con los criterios cuestionados, acrediten interés legítimo en la 
unidad jurisprudencial”.  
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asegurar la unidad de la jurisprudencia o el desarrollo del Derecho; es decir, el mismo juez 

está facultado187. 

Cuestión parecida sucede en Bolivia, en donde los Tribunales de Justica, desde la 

primera instancia, de manera oficiosa pueden interponer un recurso ante la Corte Suprema 

para un estudio de los fallos contradictorios y definir el precedente jurisprudencial.  

Evidentemente, el objetivo de esta figura es buscar la unidad jurisprudencial  y, por 

lo tanto, se convierte en un recurso especial, pero no se observa problema en que se amplíe 

la legitimación a otros sujetos de Derecho público. Sin embargo, se debe respetar el aspecto 

técnico que ha experimentado desde sus inicios; por ello, no puede ser por completo abierto 

el acceso a todos los sujetos; es decir, se habla de una legitimación limitada pero no 

exclusiva. 

Ante esto, se concluye en dos grandes razones por las cuales se debe mantener como 

se ha regulado a lo largo de la historia. La primera, es para evitar el congestionamiento de 

la jurisdicción y así evitar una posible carga de trabajo, debido a las posibles repeticiones 

en cuanto a los temas estudiados o planteamientos improcedentes.  

El segundo motivo, es para salvaguardar el sentido nomofiláctico de la figura, pues 

de ser la legitimación accesible a cualquier litigante o particular, se puede dar la situación 

en donde se interpongan estos recursos para futuros intereses privados y no así para la 

unidad jurisprudencial. 

                                                           
187  Op. Cit. LEIBLE, Stefan. p. 427. 
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Dicho esto, se considera que si bien es cierto la legitimación no debe ser amplísima, 

si puede ser un poco más abierta. De acuerdo con los ejemplos de las legislaciones 

estudiadas, en algunas es aceptable que los magistrados puedan pronunciarse de oficio 

sobre temas controvertidos, así como los jueces de primera y segunda instancia, tengan la 

oportunidad de acudir de oficio a la Corte Suprema de Justicia para resolver temas 

contradictorios de los cuales tengan conocimiento. 

Por otro lado, una vez que el aporte más notable de las sentencias provenientes a 

estos recursos sea para la unidad de la jurisprudencia, un sector que se ve beneficiado y con 

un interés legítimo, es la Academia, porque aun siendo reducida, en Costa Rica existe un 

conjunto importante de investigadores y ávidos conocedores del Derecho, el cual se 

preocupa por el mejoramiento del Derecho y la doctrina nacional. 

La Academia podría hacer uso de este recurso, eso sí, de manera restringida para 

que no vaya en contra de la naturaleza del recurso. Para esto convendría idear algún tipo de 

filtro como “investigador académico debidamente acreditado”, basado tal vez en su 

trayectoria  o publicaciones jurídicas. 

c. Sobre la competencia 

En cuanto a la competencia para conocer del recurso de casación en interés de la 

ley, es opinión de los suscritos investigadores que el tercer inciso del artículo 70 del 
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Proyecto, podría estar en conflicto con los artículos 54, 55 y 56 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial que establece la división por materia de las salas de casación188. 

                                                           
188Sala Primera Art. 54 :(*) La Sala Primera conocerá: 1) De los recursos 
de casación y revisión, que procedan, conforme a la  ley, en los procesos 
ordinarios y abreviados, en las materias civil y co mercial, con salvedad 
de los asuntos referentes al Derecho de familia y a  juicios universales. 
2) Del recurso extraordinario de casación en materi a contencioso-
administrativa y civil de Hacienda, cuando interven ga alguno de los 
siguientes órganos y no sean competencia del Tribun al de Casación de lo 
Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda: a) El presidente de la 
República. b) El Consejo de Gobierno. c) El Poder E jecutivo, entendido 
como el presidente de la República y el respectivo ministro del ramo. d) 
Los ministerios y sus órganos desconcentrados. e) L a Asamblea 
Legislativa, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo  de Elecciones, la 
Contraloría General de la República y la Defensoría  de los Habitantes, 
cuando ejerzan función administrativa. f) Las insti tuciones 
descentralizadas, incluso las de carácter municipal  y sus órganos 
desconcentrados. g) Los órganos con personería inst rumental. 3) Cuando la 
conducta objeto de impugnación emane, conjuntamente  de algunos de los 
órganos señalados con anterioridad y de los que se indican en el primer 
párrafo del artículo 94 bis de esta Ley, siempre qu e el acto sea complejo 
o se trate de autorizaciones o aprobaciones dictada s en el ejercicio de 
la tutela administrativa. 4) A esta Sala también le  corresponderá conocer 
y resolver, con independencia del ente u órgano aut or de la conducta, los 
recursos de casación en los procesos en que se disc utan la validez y 
eficacia de los reglamentos, así como lo relativo a  la materia tributaria 
y al recurso de casación, en interés del ordenamien to jurídico 
establecido en el Código Procesal Administrativo. 5 ) De los recursos de 
revisión que procedan conforme a la ley, en la mate ria contencioso-
administrativa y civil de Hacienda. 6) De la tercer a instancia rogada en 
asuntos de la jurisdicción agraria, cuando el recur so tenga cabida de 
conformidad con la ley. 7) Del cumplimiento de sent encias pronunciadas 
por tribunales extranjeros, con arreglo a los trata dos, las leyes 
vigentes y los demás casos de exequátur. 8) De los conflictos de 
competencia que se susciten en los tribunales civil es o entre estos y los 
de otra materia, siempre que aquellos hayan preveni do en el conocimiento 
del asunto. 9) De los conflictos de competencia que  se susciten entre un 
juzgado o Tribunal de la Jurisdicción Contencioso-A dministrativa y Civil 
de Hacienda, con cualquier otro de materia diversa.  10) De la 
inconformidad formulada dentro del tercer día, por cualquiera de las 
partes, sobre la resolución emitida por órganos de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda, def iniendo su 
competencia. 11) De las competencias entre juzgados  civiles 
pertenecientes a la jurisdicción de tribunales supe riores diferentes, 
siempre que se trate de juicios ordinarios civiles o comerciales, excepto 
en juicios universales y en asuntos de familia y De recho laboral. 12) De 
los conflictos de competencia que se planteen respe cto de autoridades 
judiciales y administrativas. 13) De los demás asun tos que indique la 
ley, cuando, por su naturaleza, no correspondan a o tra de las salas de la 
Corte. (*) Reformado el artículo 54 por el artículo  212 de la Ley N° 8508 
de 28 de abril del 2006, publicada en el Alcance N°  38 a La Gaceta N° 120 
de 22 de junio de 2006.  
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Por este motivo y para asegurar la eficacia y eficiencia de la administración de 

justicia, en el caso que las incongruencias entre las sentencias utilizadas como precedentes, 

proviniesen de la misma materia, solo sea conocido por la Sala de casación que 

jurisdiccionalmente le corresponde conocer de la misma, siempre y cuando asista el 

presidente de la Corte para que sirva de fiscalizador de la discusión. Lo anterior se basa en 

la congruencia que deben seguir los fallos futuros; pues una vez resuelto el recurso quedará 

establecida la línea jurisprudencial a seguir para casos similares, lo cual garantiza la 

seguridad jurídica. 

                                                                                                                                                                                 
Sala segunda Art. 55 (*):  La Sala Segunda conocerá: 1.- De los recursos 
de casación y revisión que procedan, con arreglo a la ley, en juicios 
ordinarios o abreviados de familia o de Derecho suc esorio y en juicios 
universales, o en las ejecuciones de sentencia en q ue el recurso no sea 
del conocimiento de la Sala Primera. 2.- De la terc era instancia rogada 
en asuntos de la jurisdicción de trabajo, cuando el  recurso tenga cabida 
de conformidad con la ley. 3.- De las demandas de r esponsabilidad civil 
contra los jueces integrantes de los tribunales col egiados de cualquier 
materia, excepto los de trabajo de menor cuantía.  4.- De las cuestiones 
de competencia que se susciten en asuntos de la jur isdicción laboral, 
cuando no corresponda resolverlos a otros tribunale s de esa materia. 5.- 
De las competencias entre jueces civiles que perten ezcan a la 
circunscripción de tribunales colegiados de diferen te territorio, en 
cualquier clase de asuntos, cuando no corresponda r esolver la cuestión a 
la Sala Primera. (*) Reformado el artículo 55 por e l artículo 2 de la Ley 
N° 7728 de 15 de diciembre de 1997, publicada en el  Alcance N° 61 a La 
Gaceta N° 249 de 26 de diciembre de 1997. 
Sala tercera Art. 56  (*): La Sala Tercera conocerá: 1) De los recursos de 
casación y revisión en materia penal de adultos y p enal juvenil. 2) De 
las causas penales contra los miembros de los Supre mos Poderes y otros 
funcionarios equiparados. 3) De los conflictos de c ompetencia suscitados 
entre tribunales de apelación de sentencia penal. 4 ) De los demás asuntos 
que las leyes le atribuyan. (*) Reformado el artícu lo 56 por el artículo 
8 de la Ley N° 8837 de 3 de mayo del 2010, publicad a en el Alcance N° 10-
A a La Gaceta N° 111 de 9 de junio de 2010. 
Artículo 57.- La Sala Constitucional conocerá: 1.- De los recurso s de 
hábeas corpus y de amparo. 2.- De las acciones de i nconstitucionalidad. 
3.- De las consultas de constitucionalidad. 4.- De los conflictos de 
competencia entre los Poderes del Estado, incluido el Tribunal Supremo de 
Elecciones y los de competencia constitucional entr e éstos y la 
Contraloría General de la República, municipalidade s, entes 
descentralizados y demás personas de Derecho Públic o.  
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d. Sobre el procedimiento 

En cuanto al procedimiento propiamente, en el aspecto de la caducidad que 

establece el inciso tercero es de un año a partir de la sentencia más reciente. Sin embargo, 

esta disposición falla; pues en Costa Rica, en materia civil o en ninguna otra,  no existe un 

sistema de publicación de sentencia; es decir, a pesar de la existencia de varios sistemas de 

consulta de estas, no se cuenta en el país con la práctica de publicación de sentencias al 

momento de ser dictadas, por ejemplo, en un diario oficial o algún boletín judicial, de 

acceso general. 

En este sentido, hay que rescatar que el artículo 612 de nuestro Código Procesal 

Civil vigente, establece que las sentencias dictadas en los procesos de casación deben 

publicarse de manera íntegra en la denominada Colección de Sentencias; sin embargo, esto 

es también un método de consulta y no un medio de publicación adecuado. En cuanto al 

Proyecto, no se establece alguna disposición que obligue la publicación de las sentencias 

dictadas por la Sala de Casación, ni siquiera cuando estas son de fijación de doctrina 

jurisprudencial.   

Lo anterior resulta importante, ya que los interesados, en este caso quienes 

pertenecen al círculo de legitimación cerrada que introduce el artículo 70 del Proyecto, 

deben tener interés en un tema específico y buscar sentencias que se adapten al mismo, lo 

cual iría en contra del objetivo meramente nomofiláctico de la figura. 

Lo anterior significa un análisis de casos bastante complejo y, en muchas ocasiones, 

duradero, especialmente por el principio de privacidad que permea la rama civil, lo cual 
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hace que el plazo de un año que establece el Proyecto sea poco eficaz e incluso 

inconveniente para un estudio exhaustivo.  

Por ejemplo, a partir de la reforma para unificación de la doctrina que se introdujo 

en el procedimiento laboral español de 1991, “[…] se ha demostrado que es un instrumento 

que agiliza los tiempos de obtención de una resolución. Pero esa rapidez trae como 

contrapartida el hecho de que se vea limitado el derecho de los litigantes a solicitar como 

requisito que exista contradicción entre resoluciones firmes emitidas por tribunales 

superiores de justicia. El grado de identidad en la contradicción hace que la gran mayoría 

de recursos perezcan sin entrar en el fondo del asunto”189.  

Otras legislaciones, como la española, dicta que cuando la sentencia fuera 

estimatoria, se fijará con esta la nueva doctrina jurisprudencial. En estos casos, la ley exige 

la publicación en el Boletín Oficial del Estado190. 

Rasgo parecido quedó plasmado en el Código Procesal Contencioso-Administrativo 

de Costa Rica, en la regulación de la figura análoga para esta normativa, el recurso de 

casación en interés del ordenamiento; pues en su tercer inciso dispone que las sentencias 

estimatorias se deben publicar en un apartado especial del diario oficial La Gaceta.   

En cuanto a la introducción de la figura de un relator, como se mencionó 

anteriormente sus atribuciones son muy vagas y, al ser una figura nueva en el ordenamiento 

costarricense, se genera confusión sobre su rol, tanto en la audiencia oral como en el 

momento de resolver el recurso. No queda claro si se trata de un Magistrado encargado de 

                                                           
189  DELGADO CASTRO. Op. cit. P. 382. 
190  Artículo 493 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000. 
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su estudio, o un letrado que tramitará el recurso o algo similar a un mediador en la 

audiencia, lo cual limitaría el papel de quien introduce el recurso a simplemente eso: iniciar 

el proceso. 

El cuarto inciso del artículo 70 del Proyecto tiene como requisito presentar copias 

certificadas de las sentencias contradictorias. Este punto parece un requisito poco útil, en el 

sentido que, si bien es necesario adjuntar las sentencias contradictorias, el tema de la 

certificación de estas no debería ser fundamental.  

Con los nuevos sistemas digitales promovidos por el Poder Judicial, como lo que es 

Gestión en Línea, Sistema Costarricense de Información Judicial (SCIJ) o el SINALEVI, 

facilitan el acceso a sentencias de una fuente confiable.  

Además, con las políticas recientes de la Corte Judicial, como la de CERO PAPEL 

y el Expediente Digital, no resulta posible que pase mucho tiempo en que las Altas Salas de 

Casación incorporen este sistema; pues ya se encuentra funcionando en la Sala 

Constitucional y muchos otros despachos en San José. Por este motivo, no es del todo 

utópico pensar que para cuando se incorporen estos nuevos procedimientos casacionales, el 

uso del papel va a disminuir y formalidades como la certificación de estos documentos no 

será necesaria. 

Sección III. Análisis sobre aspectos oscuros o lagunas derivadas del 

artículo 70 del Proyecto del Código 

Analizadas las críticas al artículo 70 del Proyecto, surgen ciertos elementos que el 

Proyecto no regula del todo y se considera de vital importancia para el correcto uso del 
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recurso de casación en interés de la ley y, consecuentemente, la efectiva administración de 

justicia.  

a. Estudio de Admisibilidad 

Puesto que no existen causales expresas sobre la procedencia de este recurso, más 

bien su estudio depende de la fundamentación sobre las sentencias discrepantes y su debida 

acreditación, este artículo deja un vacío en cuanto al estudio de admisibilidad que se debe 

hacer antes de darle curso al recurso.  

El artículo da pistas sobre los requisitos de admisibilidad valorados en esta etapa, 

como hemos mencionado: las copias de las sentencias, los legitimados para interponer el 

recurso, el plazo y su cómputo, la condición en las cuales deben estar las sentencias, el 

lugar para interponerlo, entre otros.  

La falta de alguno de estos elementos es fácil, llevaría al rechazo ad portas, pues en 

su mayoría son elementos de difícil subsanación. Pero algunos, como las copias de las 

sentencias, sí pueden ser subsanados o, en el caso de los legitimados que tienen que 

acreditar el interés legítimo, pueden encontrarse en la situación donde la Corte no los 

considera interesados legítimos. El artículo no regula qué sucede en estas situaciones, si lo 

que procede es rechazar el asunto, o bien, el otorgamiento de algún plazo para su debida 

subsanación.    

En esta etapa, tampoco menciona, por ejemplo cómo proceder cuando un mismo 

tema se presente para estudio en más de una ocasión. No establece si la Corte debe 

estudiarlo cada vez que, de acuerdo con el sentido de la figura, es procedente; pues no 
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genera cosa juzgada material; empero, provocaría un congestionamiento en el despacho, 

gasto innecesario de recursos o, en el caso de repentinos cambios jurisprudenciales 

seguidos, una confusión en cuanto a la doctrina de sentencias; o bien, si se puede hacer un 

filtro para evitar esas situaciones, lo que limitaría el ejercicio de la figura. 

Aunado a lo anterior, se puede presentar la improbable, pero no imposible, situación 

que se encuentren dos recursos distintos, los cuales versen sobre mismos temas y se 

tramiten al mismo tiempo. ¿Se trataría como un caso de acumulación, rechazo del proceso 

por estar bajo estudio el tema o resolución simultánea de los procesos? Sea como sea, no 

está prevista la situación en el artículo. 

Resultan importantes estos aspectos; pues no se contemplan este tipo de situaciones 

dentro de la regulación de la figura, lo cual deja a la libre muchas actuaciones de la Corte. 

Si bien es cierto, esta etapa de admisibilidad está pobremente regulada en todas las 

legislaciones estudiadas, parece importante definir las actuaciones del despacho para evitar 

futuras arbitrariedades y garantizar los derechos de los usuarios.       

b. Notificación a las partes de las sentencias recurridas 

Según lo estudiado hasta el momento, lo resuelto como consecuencia del recurso de 

casación en interés de la ley, no genera efectos a quienes fueron parte dentro de los 

procesos cuyas sentencias son ahora recurridas. A pesar de lo anterior y, con base en el 

análisis de Derecho comparado realizado en el segundo capítulo de la presente 

investigación, se considera importante darle audiencia a estas partes para que puedan 

manifestarse sobre el estudio a realizar.  
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Esta notificación a las partes, es una consecuencia directa de los principios del 

debido proceso; así como del principio de transparencia y publicidad de la actividad 

jurisprudencial, especialmente según el objetivo nomofiláctico.  

Los legisladores franceses, padres tanto de la casación común como de la casación 

en interés de la ley, creyeron importante el aporte que las partes puedan traer al proceso, no 

tanto para su beneficio sino para el de la doctrina. Por este motivo, fueron los primeros en 

introducir el sistema de notificaciones a quienes fueron parte de los procesos cuyas 

sentencias son ahora cuestionadas, e incluso, dieron un paso más al desvestir esta acción 

procesal del formalismo que envuelve a este recurso y les permitieron presentar sus 

consideraciones de manera personal y sin patrocinio letrado. Este aspecto sigue siendo 

regulado actualmente en el artículo 639-1 del Código de Procedimiento Civil francés. 

De la misma manera es regulado en España, que de acuerdo con la ley, “[…] del 

escrito o escritos de interposición, con sus documentos anexos, se dará traslado por el 

Secretario judicial a quienes se hubieren personado como partes en los procesos en que 

hubieran recaído las sentencias objeto del recurso, para que, en el plazo de veinte días, 

puedan formular alegaciones expresando los criterios jurídicos que consideren más 

fundados”191. 

Por todo lo anterior, resulta fundamental para un estudio íntegro de las sentencias. 

Los autores de este trabajo recomiendan notificar a las partes y ofrecerles la oportunidad de 

que se manifiesten sobre el recurso de casación en interés de la ley. Según la línea francesa, 

en este momento procesal debe realizarse de un lado el formalismo judicial y facilitar el 

                                                           
191  Artículo 492.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil e spañola. 
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acceso a la partes, si estas lo desean. De la misma manera y de acuerdo con el plazo que se 

ha otorgado, se recomienda que se les dé audiencia por un plazo de cinco días, o la misma 

sea evaluada en la audiencia oral que indica el procedimiento propio del recurso de 

casación en interés de la ley.  

 

c. Publicación del proceso y la sentencia que resuelve el recurso 

En la sección anterior, sobre las críticas, se había cuestionado la eficacia del recurso 

de casación en interés de la ley, como base de comparación de sentencias, cuando en Costa 

Rica no existe un sistema de publicación de sentencias de fácil acceso, sino que se requiere 

de un trabajo de campo exhaustivo.  

La falta de una regulación para publicar sentencias, especialmente las que son de 

interés público, también se manifiesta en el artículo 70 del Proyecto.  

El objetivo nomofiláctico del recurso de casación en interés de la ley, únicamente se 

puede alcanzar de forma plena si el mismo se realiza de conocimiento público y de especial 

conocimiento a los jueces del país. 

Ante esta situación, resulta fundamental la publicación, tanto de la audiencia oral y 

pública establecida en el mismo artículo como de la sentencia que resuelve el recurso. Para 

esto, se propone el sistema de publicación que utiliza la Asociación Reguladora de 

Servicios Públicos (ARESEP): la publicación en el diario oficial La Gaceta y en dos 

periódicos de circulación nacional.  



 

 

148 

 

d. El valor de la sentencia 

Otro aspecto fundamental que no menciona el proyecto es el valor de la sentencia. 

El artículo 6 del Código Civil192, establece la obligación de los juzgadores de conocer todo 

proceso que sea presentado y emitir una decisión. La aplicabilidad de este numeral, entra en 

duda si ya hay una resolución que ha emitido una línea jurisprudencial. Es decir, no está 

claro qué debería suceder en la etapa de estudio de admisibilidad. 

En Costa Rica, por la naturaleza propia del sistema greco-romano que se practica, la 

jurisprudencia es relevante; sin embargo, no es vinculante. Lo anterior, se traduce a que si 

bien juega un papel importante en términos de precedente, el o los juzgadores pueden 

apartarse de tomar la misma decisión, siempre y cuando motiven de forma clara porqué, 

para el caso específico, han decidido resolver diferente.  

 Con base en lo anterior, el recurso de casación en interés de la ley, propuesto en el 

Proyecto, plantea un problema sobre el valor de la jurisprudencia en el sistema 

costarricense y el artículo analizado no hace referencia alguna sobre si la sentencia que 

resuelve el recurso de casación sería vinculante en todos sus extremos, ni propone alguna 

solución que aclare estas dudas y ponga fin a la resistencia que ha encontrado como 

consecuencia. 

Este punto se relaciona directamente con la falta del requisito de la publicación, 

desarrollado en párrafos anteriores. En la doctrina española por ejemplo, el artículo 493 de 

la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que cuando la sentencia fuera estimatoria, esta 

                                                           
192  “Artículo 6: Los Tribunales tienen el deber inexcusable de resol ver, 
en todo caso, los asuntos que conozcan, para lo que  se atenderán al 
sistema de fuentes establecido”. 
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fijará la doctrina jurisprudencial y, por esto, se publica en el "Boletín Oficial del Estado". 

De acuerdo con este artículo, a partir de esta publicación se complementa el ordenamiento 

jurídico y se vuelve vinculante para todos los jueces y tribunales del orden jurisdiccional 

civil, exceptuando al Tribunal Supremo.  

De igual manera, en Costa Rica en materia contencioso-administrativa, el elemento 

de la publicación le da eficacia a lo resuelto, para que en el futuro las resoluciones se 

aclaren de acuerdo con ese precedente; pues el artículo resulta claro cuando establece que 

las sentencias estimatorias de estos procesos van a fijar la correcta interpretación y 

aplicación del ordenamiento jurídico.  

Incluso, en el mismo Proyecto, la figura similar del recurso de casación en interés 

de la jurisprudencia, regulada en el artículo 71, sí menciona este aspecto que, si bien es 

cierto, no les da aspecto vinculante, si deja claro que las sentencias en esos recursos 

contribuirán a informar el ordenamiento jurídico sin efecto vinculante. 

Precisamente esta duda que deja el numeral 70 del Proyecto, sobre la jerarquía que 

vendría a adquirir la sentencia que resuelva el recurso o la manera en la que aportaría al 

ordenamiento jurídico, vuelve a la figura tan confusa e, incluso, tiene a la mayoría de 

expertos en una posición escéptica sobre el funcionamiento práctico de la misma.  

Según se dispone en el Proyecto del Código Procesal Civil, el artículo 70 de este 

cuerpo normativo establece que la casación en interés de la ley: 

 “Tiene como finalidad procurar la uniformidad de la jurisprudencia (Art. 

70.1), y que las sentencias deben respetar las situaciones jurídicas 
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particulares derivadas de las resoluciones analizadas y, cuando fuere 

estimatoria, fijará la doctrina jurisprudencial” (Art. 70.4).  

Es decir, que a pesar de no decir expresamente si es o no vinculante, sí establece 

cómo debería procederse en el futuro en casos similares193. 

El problema principal surge cuando no establece las consecuencias que conlleva 

formar parte de esta doctrina jurisprudencial, pues no existe en el proyecto otra mención, ni 

lo especifica dentro de las causales casacionales, como sí lo plasman otras legislaciones; 

por ejemplo, la ecuatoriana que define el precedente jurisprudencial obligatorio dentro de 

su legislación. 

Situación similar sucede en Venezuela donde se establece la diferencia entre 

vinculante y optativo de una sentencia al decir: “Por expresa previsión legal contenida en 

el artículo 177 de la vigente Ley Orgánica Procesal del Trabajo prevé que “los jueces de 

instancia deberán acoger la doctrina de casación establecida en casos análogos, para 

defender la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia”, 

estableciendo un carácter imperativo al mandato contenido a diferencia del carácter 

optativo previsto en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil que establece que 

los “jueces de instancia procurarán acoger la doctrina establecida en casos análogos, 

para defender la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia””194.   

                                                           
193  En el caso de la casación en interés de la jurispr udencia, el numeral 
71.2 del mismo cuerpo expone que “ Lo resuelto contribuirá a informar el 
ordenamiento jurídico. El pronunciamiento de la Sal a no afectará las 
sentencias dictadas con anterioridad”.  No establece como vinculante lo 
resuelto como consecuencia de la interposición del recurso.  
194  MULINO RÍOS. Op. Cit. P. 213. 
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La claridad de esta normativa es de especial importancia en el tema de validez de 

estas sentencias cuando, por ejemplo, se utilicen como fundamento o motivación para los 

recursos de apelación o casación. Es decir, si son suficientes estas sentencias estimatorias 

para elevar una sentencia a la instancia siguiente. Hasta no definir el tema de si es 

vinculante o no, resultará imposible determinar este aspecto. 

Lo anterior plantea una diferencia sustancial en la forma de aplicar la casación en 

interés de la ley en España, cuando se compara con el sistema judicial costarricense, donde 

la jurisprudencia, si bien es relevante no es vinculante. Sin embargo, la redacción del 

proyecto de ley en estudio da mucho espacio a interpretaciones de este tipo y no es clara 

sobre si una de las innovaciones de estas formas casacionales sería darle más protagonismo 

a la jurisprudencia. 

Ante este vacío, se enfrenta con una figura que no tiene la eficacia esperada, pues al 

no ser publicada ni vinculante, será de difícil conocimiento para la resolución de los casos 

futuros y, por lo tanto, la eficacia de la sentencia, en cuanto a la aplicación por parte de los 

juzgadores, no puede ser garantizada. 

e. La responsabilidad del juez y el Principio de Independencia Judicial 

Entre las principales lagunas de la redacción actual del recurso de casación en 

interés de la ley, dentro del Proyecto al Código Procesal Civil, se encuentra la falta de 

publicación de la resolución final del recurso y la eficacia que estas sentencias tendrán. 

Como consecuencia de esto, resulta posible analizar la responsabilidad del juez. Este tema 

tiene dos aristas: la primera, la responsabilidad del juez cuya sentencia sea considerada 

contradictoria al final del estudio en interés de la ley y, por otro lado, la responsabilidad del 
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juez que, una vez exista un precedente el cual unifique la doctrina jurisprudencial, no se 

apegue a esta en casos similares. 

La primera arista, ha sido tratada en otras legislaciones; sin embargo, para nuestro 

estudio y dado que la legislación de España ha sido la fuente primordial para regular esta 

figura y, por lo tanto, se asemeja significativamente, será el enfoque principal. 

Según lo estudiado con anterioridad, el ordenamiento español determina que cuando 

la sentencia es estimatoria, con su publicación en La Gaceta oficial, complementa el 

ordenamiento jurídico y se vuelve vinculante para los Tribunales y jueces menores; pero no 

para la Sala misma195, situación muy similar a lo que sucede con nuestra Sala 

Constitucional con base en el artículo 13 de la Ley de Jurisdicción Constitucional. 

Este principio debe también aplicarse a la Corte Plena en su labor jurisdiccional al 

resolver recursos de casación en interés de la ley, para asegurar la dinámica y la evolución 

del Derecho e impedir la petrificación del mismo y, en el peor de los casos, evitar la 

estática de los errores humanos. 

Estas consideraciones introducen un tema importante: la responsabilidad en la que 

incurriría el juez al no aplicar el criterio de las sentencias dictadas como consecuencia de 

un recurso de casación en interés de la ley en casos futuros. A pesar de la importancia de 

esta forma casacional para la unificación del ordenamiento y la jurisprudencia, se identifica 

                                                           
195  “Artículo 493 del Proyecto. Sentencia. La sentencia que se dicte en 
los recursos en interés de la ley respetará, en tod o caso, las 
situaciones jurídicas particulares derivadas de las  sentencias alegadas 
y, cuando fuere estimatoria, fijará en el fallo la doctrina 
jurisprudencial. En este caso, se publicará en el " Boletín Oficial del 
Estado" y, a partir de su inserción en él, compleme ntará el ordenamiento 
jurídico, vinculando en tal concepto a todos los Ju eces y tribunales del 
orden jurisdiccional civil diferentes al Tribunal S upremo”.  
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que en España, a la sentencia estimatoria se le otorga el rango de vinculante para completar 

el ordenamiento jurídico, pero no menciona los efectos que traería el incumplimiento de 

este criterio por los tribunales y juzgados. 

 

Sobre el tema de la responsabilidad del juez o el tribunal en el caso español, Ángel 

Bonet Navarro (2000) explica que: “Si se estima que la vinculación es la que resulta- como 

expresa la E.M. (apartado XV196)- de la “autoridad nacida de la calidad de la decisión, de 

su justificación y de la cuidadosa expresión de ésta”, puede concluirse que la 

responsabilidad del tribunal que decida no seguirla es la que se correspondería con la 

sanción del simple afeamiento social. Estamos moviéndonos en el ámbito de la 

responsabilidad intelectual; grave desde el punto de vista del imperativo racional, pero 

ayuna de sanción jurídica. El reproche será meramente social.(…) Si se mantuviera que la 

vinculación es idéntica a aquella con la que la ley sujeta a los tribunales, la desobediencia 

a la jurisprudencia del Tribunal Supremo generaría responsabilidad penal por la comisión 

de un delito de prevaricación […]”197. 

 

Por otro lado, en Costa Rica el recurso de casación en interés al ordenamiento en 

materia contencioso-administrativa, presenta una situación particular. Al igual que en el 

caso español, el artículo 153 inciso 3 de nuestro Código Procesal Contencioso 
                                                           
196  La citada E.M.(apartado XV), según se entiende se r efiere a esta 
situación al afirmar : “ Por todo esto, menospreciar las resoluciones del 
Tribunal Supremo en cuanto carezcan de eficacia dir ecta sobre otras 
sentencias o sobre los derechos de determinados suj etos jurídicos no 
sería coherente con el valor siempre atribuido a nu estro Ordenamiento a 
la doctrina jurisprudencial ni acorde con los más r igurosos estudios 
iuscomparatísticos y con las modernas tendencias, a ntes ya aludidas sobre 
el papel de los órganos jurisdiccionales situados e n el vértice o cúspide 
de la Administración de Justicia”. Cita 305 de BONET NAVARRO, Op. cit.  p. 
260. 
197 Ibídem P. 260 
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Administrativo dispone sobre la sentencia estimatoria esta; “[…] se limitará a fijar la 

correcta interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico, debiendo publicarse en una 

sección especial del diario oficial La Gaceta”.  

 

Lo anterior, difiere de lo planteado en el proyecto del Código Procesal Civil, pues 

en este caso se da a la resolución estimatoria del recurso, la publicidad “necesaria”198, 

mediante la publicación en La Gaceta y sería un requisito de eficacia para su carácter 

vinculante. Este aspecto de la publicidad de la sentencia está fuera del Proyecto del código. 

 

Sin embargo, el artículo 153 del CPCA continúa diciendo que la sentencia 

estimatoria y su publicación “[…] no implicará, de manera alguna, responsabilidad para 

los tribunales que hayan resuelto de manera distinta”.  

 

Cabe resaltar la última idea de este artículo; pues su redacción deja la duda de si se 

refiere a que -como se mencionó antes-, se libera de responsabilidad a los tribunales por 

resolver de manera distinta en los casos futuros, o bien, se libera de responsabilidad a los 

tribunales que resolvieron de manera distinta en las sentencias anteriores, o las que sirven 

de estudio para el recurso de casación en interés del ordenamiento, sobre todo por el sentido 

de tiempo pasado de la frase: “Hayan resuelto de manera distinta”.  

 

                                                           
198  Se dice “necesaria” pues como es sabido, en nuestr o país el periódico 
oficial La Gaceta no cuenta una circulación importa nte a nivel nacional. 
A pesar de esto, sigue siendo el medio para la publ icación de nuestra 
legislación. 
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Sin embargo, ante cualquiera de las interpretaciones se trata de un artículo que 

regula el tema de la responsabilidad de los tribunales, pero de una manera negativa, confusa 

y compromete la funcionalidad de la figura en sentido práctico en el ámbito judicial. En el 

primero de los casos, se trataría de una resolución no vinculante y la cual libera de 

responsabilidad a los tribunales por la no aplicabilidad en la misma norma y, en el segundo, 

dejaría abierto el portillo para una responsabilidad administrativa del Estado-Juez. 

 

Según nuestra Constitución Política, existen tres poderes independientes los unos de 

los otros, con el fin de funcionar como contra pesos de los intereses y decisiones que tomen 

los jerarcas. En el caso del poder judicial, el artículo 154 de nuestra Carta Magna, establece 

que el juzgador se encuentra sometido únicamente a la Constitución y a las leyes, por lo 

que se entiende la decisión en determinado conflicto judicial, no puede ser arbitraria sino 

que debe estar sustentada en el Derecho199, sustentando así el Principio de Independencia 

Judicial. 

  

“El principio de igualdad en la aplicación de la ley exige, no tanto que la ley 

siempre reciba la misma interpretación para que los sujetos a los que se aplique resulten 

igualmente afectados por ella, sino que, de ocurrir un cambio de criterio, éste se emita 

como solución genérica conscientemente diferenciada de la que anteriormente se venía 

manteniendo y no como respuesta individualizada a la situación concreta que se resuelve. 

                                                           
199  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justici a. Resolución N° 
1265-95 de las quince horas treinta y seis minutos del siete de marzo mil 
novecientos noventa y cinco. 
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Entonces, lo que resulta vedado al juez es desaplicar arbitrariamente, un criterio 

jurisprudencial consolidado, pero no se le impide cambiar de criterio.”200.  

 

Se trata entonces, de ser un garante al debido proceso y la seguridad jurídica, 

exigiéndole al juez desprenderse de todo aquello que pueda influenciar su decisión y no 

pertenezca a la esfera de Derecho permitido por la Constitución Política.  

 

En el caso del recurso de casación en interés de la ley, es nuestra consideración que 

este principio no se ve comprometido. El juez debe basarse en el Derecho nacional, esto 

significa la Constitución, las leyes y tratados, y la jurisprudencia. 

 

En este sentido, en el estudio de esta figura en el proyecto de Código Procesal Civil 

costarricense, donde no se le otorga ningún indicio a la sentencia para su acatamiento 

obligatorio, no la somete a una publicidad y el tema de la responsabilidad es inexistente; 

encontramos una laguna importante y el tema a la deriva, como consecuencia de ello, 

pueden surgir distintas interpretaciones por falta de regulación.  

 

Los autores de este trabajo consideran pertinente analizar la sentencia que resuelve 

el recurso de casación en interés de la ley, de una forma análoga al artículo 13 de la Ley de 

la Jurisdicción Constitucional, donde en aras de la unidad jurisprudencial y el avance del 

Derecho, la sentencia es vinculante erga omnes, excepto para la misma Sala. 

 

                                                           
200  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justici a. Resolución N° 
1972-96 de las quince horas tres minutos del treint a de abril de mil 
novecientos noventa y seis.  
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A pesar de esto, no es posible determinar cuánto puede afectar el tema de las 

resoluciones estimatorias no vinculantes en Costa Rica, o la falta de responsabilidad; pues 

se tendría que ponderar las consecuencias si fueran realmente imperiosas; pues cada 

proceso debe estudiarse de manera casuística y no se puede pretender la existencia de casos 

con los mismos elementos; pues se caería en lo que líneas anteriores se denominaban la 

petrificación de la interpretación jurídica. 

“Aunque no hay un caso exactamente igual a otro, sí los hay que presentan 

una identidad sustancial y que, por lo tanto, si no se quieren desconocer 

principios tan fundamentales como los que nos preocupan (seguridad jurídica 

e igualdad), requieren tratamiento también sustancialmente unitario. Señala 

Lalacuna E. (1969) «No se trata pues de reglas de decisión susceptibles de ser 

utilizadas con absoluta independencia del caso concreto, sino precisamente a 

utilizar en igualdad de supuestos»”201. 

Ante esta situación, es necesario un medio de garantizar esa nueva línea 

jurisprudencial determinada por la más Alta Sala y asegurar los derechos que de ello se 

derivan. Por esta razón, resulta fundamental que surja un instrumento jurídico de 

responsabilidad del juzgador, el cual sea de fácil acceso a los usuarios del Poder Judicial y 

saque de la academia al recurso de casación en interés de la ley y reviva su utilidad 

práctica. 

 

                                                           
201  MULINO RÍOS Op. Cit. P. 228. 
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f. Costas 

En primer lugar, las costas del proceso, si bien se trata de un proceso con fines 

nomofilácticos, sigue siendo un proceso judicial y, dentro de las sentencias, deben 

resolverse las costas. El problema es que no hay una parte demandada per se, sino una parte 

que promueve el estudio de sentencias contradictorias para que la más Alta de las Salas 

determine la línea jurisprudencial a seguir en el futuro.  

En el artículo regulador de este proceso no se menciona respecto al tema, así como 

en el caso de la casación común, que es el artículo supletorio directo, no lo establece.  

El capítulo V se denomina “repercusión económica de la actividad procesal” y se 

dedica a todo lo concerniente a costas y honorarios. Así, el artículo 73.1 define que el 

vencido es a quien se le condenará al pago de las costas del proceso. Esta regulación no 

soluciona el problema en el recurso de casación en interés de la ley, pues como se ha dicho, 

no contiene partes que intervengan en el proceso en donde se pueda determinar alguna 

como vencida.  

Tampoco en el artículo 73.2, sobre las exenciones del pago a las costas, hace 

referencia a estas, ni ninguna de las causales para invocar esta figura202, se ajusta a la figura 

en estudio, pues hace referencia a que cuando no exista condenatoria en costas, cada parte 

se hará responsable por las que hubiere causado y las comunes se dividen en partes iguales.      

                                                           
202  Causales del artículo 73.2 del proyecto: “1. La de manda o 
contrademanda comprendan pretensiones exageradas. 2 . El fallo admita 
defensas de importancia invocadas por el vencido, q ue modifiquen 
sustancialmente lo pretendido. 3. Haya vencimiento recíproco trascendente 
sobre pretensiones, defensas o excepciones. 4. La p arte haya ajustado su 
conducta a la buena fe, la lealtad, la probidad y a l uso racional del 
sistema procesal”. 
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Ahora bien, en el Proyecto se define “costas” de la siguiente manera: “[…] se 

considerarán costas los honorarios de abogado, la indemnización del tiempo invertido por 

la parte en asistir a los actos del procedimiento en que fuera necesaria su presencia y los 

demás gastos indispensables del proceso.”203. Si bien es cierto que en estos casos no hay 

honorarios de abogados, pues tanto los magistrados como los demás legitimados para 

interponer esta clase de recurso son empleados públicos y, por ende, devengan un salario 

como tal, no es posible que perciban un salario adicional por una actividad que es parte de 

su lista de labores ordinarias. 

 Sin embargo, resulta importante el cobro de costas; pues sigue siendo un proceso 

judicial y, tanto quien promueve como quien resuelve, desarrollan sus actividades con 

fondos públicos establecidos por ley o dentro del presupuesto de la República. Por esta 

razón y con base en el principio de transparencia de la función pública, nos parece crítico 

que la legislación resuelva este aspecto. 

g. Principio de cosa juzgada 

La evolución del Derecho es paralela a la evolución de la sociedad. Esta rama de 

estudio, responde a necesidades específicas de la comunidad, que son previamente 

estudiadas y analizadas por la cámara de representantes costarricenses.  

El recurso de casación en la ley, surge en momentos de duda, sobre la manera de 

resolver determinados casos. La figura le permite a la Sala establecer la línea 

jurisprudencial que deberá atenderse a partir de este punto; sin embargo y una de las 

                                                           
203  Artículo 73.1 del Proyecto. 
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lagunas del artículo 70 del Proyecto, es la eficacia que tendrá tal resolución con el paso del 

tiempo. 

El Derecho debe progresar, por lo tanto, pensar que la sentencia que resuelve el 

recurso de casación en interés de la ley, tiene efecto de cosa juzgada material, es disociar el 

avance del Derecho con respecto al avance de la sociedad.  

Por este motivo, la sentencia debe estudiarse a la luz de los efectos de cosa juzgada 

formal y el tema ya resuelto, debe poder conocerse nuevamente; luego de un tiempo 

prudencial de la firmeza del recurso. Esta iniciativa, puede darse en forma de un nuevo 

recurso de casación en interés de la ley o de oficio de Corte Plena, siempre y cuando se 

considere que la resolución anterior perjudica derechos adquiridos, derechos 

fundamentales, usos o costumbres.  
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CONCLUSIONES 

Con base en lo estudiado sobre el recurso de casación en interés de la ley, hemos 

llegado a las siguientes conclusiones. Para un mejor entendimiento y, según el sistema 

desarrollado a través del trabajo, esta sección se dividirá en dos. La primera parte, constará 

de las conclusiones sobre la figura desde un punto de vista teórico y de Derecho 

Comparado. La segunda parte, tratará las conclusiones derivadas principalmente del 

análisis del artículo 70 del Proyecto de Código Procesal Civil y de forma secundaria del 

ordenamiento jurídico costarricense.  

a. Conclusiones teóricas 

1. Recurso de casación común y recurso de casación en interés de la ley 

El recurso de casación en interés de la ley, como forma casacional, a pesar de las 

confusiones derivadas del nombre, es sustancialmente distinto del recurso de casación 

común. Encontramos dos diferencias básicas entre las figuras. 

La primera, y más distintiva, es la legitimación. El recurso de casación común 

puede ser interpuesto solo por la parte que se considera afectada por el fallo inicial. Distinto 

es el caso del recurso de casación en interés de la ley, donde la legitimación es 

estrictamente restrictiva. En todas las legislaciones estudiadas, la capacidad para interponer 

el recurso recae en representantes del Estado, ya sea en la figura del Fiscal, el Procurador e 

incluso, el Defensor de los Habitantes.  

La razón de lo anterior nos lleva a la segunda diferencia: el objeto del recurso. Si 

bien ambos recursos pretenden la unificación de la doctrina, no es la función principal del 
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recurso de casación común y, por lo tanto, no cuenta con el soporte jurídico para hacer 

cumplir lo establecido, para procesos futuros cuya decisión sirva como precedente 

jurisprudencial.  

Por otro lado, el recurso de casación en interés de la ley, tiene por objeto primordial 

la función nomofiláctica. Es decir, se centra en unificar la jurisprudencia para casos futuros 

y no en resolver situaciones jurídicas particulares. Al ser este su razón de existir, el 

ordenamiento debe otorgarle mecanismos para ofrecerle mayor importancia al estudio 

realizado y fijar un precedente jurisprudencial que sea vinculante de alguna manera.  

2. Tipos de recurso de casación en interés de la ley 

Del análisis de Derecho Comparado, es posible identificar dos tipos de recurso de 

casación en interés de la ley, según el momento oportuno para su interposición. La primera, 

denominada “recurso de casación en interés de la ley en su versión clásica”, es la más 

popular  y puede remontarse hasta el que se conoce como el origen propio de la figura, 

Francia. Consiste en presentar el recurso bajo el sistema de comparación de sentencias 

firmes, en la condición de cosa juzgada material, donde siendo sustancialmente de los 

mismos temas, presenten fallos contradictorios y tramitado por la Alta Sala o la Corte 

Suprema para determinar la línea jurisprudencial a seguir en casos futuros. 

En Francia, el recurso de casación en interés de la ley se creó como respuesta a los 

fallos con abuso de la ley y se le otorgó la potestad el Procurador para cuestionarlos. 

Gracias a los grandes avances doctrinarios y legislativos, así como la importante influencia 

de este país en materia estatal, el recurso de casación fue emigrando de forma paulatina y 
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por pequeñas adaptaciones del mismo, encontró un lugar en diferentes legislaciones, como 

la costarricense. 

El segundo tipo de recurso identificado, es el que se denomina “recurso de 

casación en interés de la ley moderno”. Esta figura se invoca dentro del proceso mismo, 

cuando la sentencia se encuentre en firme y genere efectos jurídicos para las partes, pero 

por así desearlo las partes o falta de interés, el caso haya quedado en segunda instancia. Es 

decir, el asunto no llegó a conocerse en casación, ya sea porque: A) las partes renuncian a 

la casación, B) se les pasa el plazo para interponer el recurso, y, en algunas legislaciones C) 

cuando el recurso de casación es rechazado ad portas.  El recurso se presenta bajo el mismo 

número de expediente por parte de la representación del Estado y, para todos los efectos, 

resulta bastante similar al recurso de casación común, a excepción que el fallo de este 

recurso no alterará la situación jurídica de las partes del proceso. Es posible encontrar este 

tipo de recurso en Panamá, Nicaragua e Italia a partir de la reforma de 2006. 

3. Problemática del término “recurso” 

La distinción de dos tipos de esta figura acarrea confusiones y discusiones sobre la 

naturaleza propia del recurso. La tan batallada denominación de este instituto como 

“recurso” es un ejemplo de ello.  

Por un lado, el recurso de casación en interés de la ley moderno, es una 

manifestación clara del derecho a recurrir y cuestionar las decisiones judiciales. Se trata de 

una figura con un formalismo que la identifica como un recurso extraordinario, el cual debe 

interponerse ante la más alta autoridad judicial, que se determinará según el ordenamiento 

jurídico en estudio.  
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Esta modalidad del recurso de casación en interés de la ley, dentro del expediente, sí 

puede ser considerada un recurso. Si bien el objetivo principal sigue siendo establecer una 

línea jurisprudencial, no presenta como requisito de admisibilidad un precedente, sino 

simplemente ir en contra del ordenamiento jurídico, los principios generales de Derecho o 

las costumbres propias. Los aspectos limitadores y característicos de la figura clásica que se 

mantienen aquí serían: la legitimación y la falta de efectos para las partes involucradas para 

las partes. 

Por otro lado, coincidimos con el autor español Ángel Bonet Navarro204 que el 

recurso de casación en interés de la ley clásico no presenta las características típicas de un 

recurso: es un proceso judicial independiente, con un número de expediente único y es de 

conocimiento del más alto tribunal. Asimismo, no busca alterar situación jurídica alguna y 

la legitimación es estricta. 

“Es importante que el órgano de casación garantice la uniformidad de la 

jurisprudencia, pero no como fin en sí mismo, sino como medio a través del 

cual alcanzar la protección del ordenamiento jurídico. […] El mantener una 

jurisprudencia constante o consolidada no puede sobrepasar el fin clásico que 

es el de resolver el fondo del asunto”205. 

4. Recurso de casación en interés de la ley y el congestionamiento de los Tribunales 

El análisis de Derecho Comparado de la figura, también revela que la característica 

principal en ambos tipos de recurso de casación en interés de la ley, es la legitimación 

                                                           
204  BONET NAVARRO. Op. cit. P. 395. 
205  DELGADO CASTRO. Op. cit. Pp. 361-362. 
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limitada. Consideramos que esto, de la mano con el objetivo nomofiláctico del instituto, 

promueve la eficiente administración de la justicia, así como celeridad en el proceso.  

De la misma manera, con una línea jurisprudencial clara, se pretende que la 

circulación de los casos en los tribunales sea más rápida y así solucionar el problema de 

congestión en el sistema judicial. 

Según el autor chileno Pablo Bravo Hurtado, existen dos soluciones a esta 

sobrecarga. El primero, consiste más en una reorganización dentro de la Corte; es decir, 

aumentar la capacidad de la Corte, lo cual significaría una planilla de empleados mayor, o 

bien, una nueva planificación de las Salas, según lo hizo Europa continental en el siglo XIX 

y XX206. 

“En la segunda dirección (disminuir la cantidad) irían las reformas como la 

restricción de los abogados que pueden litigar ante la Corte, introducir tasas 

judiciales elevadas, exigir el cumplimiento de la sentencia impugnada antes de 

interponer el recurso, etc. Pero la principal reforma destinada a disminuir la 

cantidad de casos que la Corte debe atender son los filtros de acceso. Con 

ellos se busca seleccionar los casos que llegan a la Corte según algún criterio 

                                                           
206  “ Existen básicamente dos soluciones al problema de l a sobrecarga de 
las Cortes Supremas. O se aumenta la capacidad de l a Corte para resolver 
más casos; o se disminuye la cantidad de casos que la Corte necesita 
resolver. En la primera dirección (aumentar la capa cidad) irían las 
reformas consistentes en agregar asistentes (law cl erks), aumentar la 
dotación de jueces de la Corte y subdividirla en má s salas específicas. 
Los países de Europa continental adoptaron esta dir ección durante el 
siglo XIX y gran parte del XX. De ahí que en Franci a la Corte Suprema 
haya llegado a tener 197 jueces, en España 80, Alem ania 127 e Italia 
cerca de los 300. Incluso los países europeos “pequ eños” tienen Cortes de 
Casación del doble de tamaño que la chilena (Bélgic a 48, Holanda 41)”.  
BRAVO HURTADO, Pablo. Recurso extraordinario y cortes de casación en 
Europa. Obtenido en línea el 18 de febrero de 2015 de 
http://www.reformaprocesalcivil.cl/recurso-extraordinario-y-cortes-de-casacion-en-europa/ 
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de importancia: valor monetario en disputa, probabilidad de éxito, derechos 

fundamentales, problemas de jurisprudencia u otro tipo de interés público más 

o menos definido”207. 

En esta segunda categoría, es donde el autor llama como “filtro” cuando se ubica el 

recurso de casación en interés de la ley, por dos razones. Primero, el acceso restringido a la 

legitimación para interponerlo y, segundo, de usarse en la manera correcta, facilitaría la 

resolución de gran cantidad de asuntos judiciales, mediante mecanismos jurídicos que 

garanticen el respeto al fallo del recurso. 

Sin embargo, al igual que en Costa Rica, los plazos de la mayoría de las 

legislaciones son relativamente cortos, comparados con el estudio que debe realizarse para 

invocar este recurso tan formalista, lo cual genera que el recurso sea muchas veces 

rechazado ad portas por no cumplir con los requisitos de admisibilidad. Ejemplo de ello es 

el caso español. 

“A partir de la reforma para unificación de la doctrina que se introdujo en el 

procedimiento laboral español de 1991, se ha demostrado que es un 

instrumento que agiliza los tiempos de obtención de una resolución. Pero esa 

rapidez trae como contrapartida el hecho de que se vea limitado el derecho de 

los litigantes a solicitar como requisito que exista contradicción entre 

resoluciones firmes emitidas por tribunales superiores de justicia. El grado de 

                                                           
207  Ibídem.  
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identidad en la contradicción hace que la gran mayoría de recursos perezcan 

sin entrar en el fondo del asunto”208. 

Ante esta afirmación, es nuestra opinión que no se le ha dado la importancia 

necesaria a la redacción de la figura; por lo tanto, se ha vuelto poco útil en la práctica y se 

limita a su estudio en papel.  

5. El valor de la jurisprudencia 

Por último, el recurso de casación en interés de la ley tiene un valor importantísimo 

desde el punto de vista de la Academia; sin embargo, su aplicación en un sistema donde la 

jurisprudencia no es vinculante es muy poca.  

“A través de la jurisprudencia se puede lograr efecto unificador, por lo que a 

ésta debe dársele un valor más relevante que el meramente indicativo. Es 

preciso poner de manifiesto el reconocimiento de un efecto vinculante a los 

criterios de interpretación contenidos en las sentencias de casación”209. 

De la mano de lo anterior, es nuestro parecer que en todo sistema jurídico debe 

haber mecanismos que garanticen lo dicho por las más Altas Salas, sin que limite el 

desarrollo del Derecho propiamente. Un ejemplo de ello, es el artículo 13 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional.  

“Un recurso meramente nomofiláctico, sin repercusión en el caso concreto, no 

es un modelo a seguir y se aleja, sin lógica alguna, de la clásica tutela del ius 

                                                           
208  DELGADO CASTRO. Op. cit. Pp. 361-362. 
209  MULINA RÍOS. Op. cit. P. 213. 
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constitutionis y del ius litigatoris que es propia de una figura original como la 

casación española”210.  

b. Conclusiones del análisis del artículo 70 del Proyecto 

 

1. Corresponde a la figura clásica 

A lo largo de la investigación, se ha observado que esta figura posee variantes en su 

regulación, según el ordenamiento jurídico que se estudie. El planteamiento en el Proyecto 

de código procesal civil, en cuanto al procedimiento corresponde a la figura clásica del 

recurso de casación en interés de la ley, de acuerdo con la idea surgida y mantenida en 

Francia y otras legislaciones como la española. 

Salta a la vista que esta no tiene grandes diferencias en cuanto al planteamiento 

doctrinal de este recurso, estudiado en el primer capítulo de esta investigación y las 

variaciones son pocas, como la falta de notificación a las partes de los procesos, así como la 

publicación de la sentencia resultante que le da un valor y eficacia a los dispuesto 

jurisprudencialmente. 

En cuanto a la legitimación, procedimiento y efectos para las partes, se mantienen 

los elementos de carácter distintivo de la misma.  

 

 

 

                                                           
210  DELGADO CASTRO. Op. cit. P. 361. 
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2. Evidente influencia de la figura en Francia y España 

El legislador se preocupó por tener una referencia de una regulación altamente 

consolidada, en este caso, al utilizar la normativa del recurso de casación en interés de la 

ley que se encuentra en la Ley de Enjuiciamiento Civil española, pero no aprovechó esta 

oportunidad para subsanar los fallos que tiene la figura. 

Puede ser por falta de experiencia en este tipo de institutos, o un intento de adaptarla 

al sistema costarricense, pero es posible notar un propósito del legislador de hacer una 

simplificación de la figura; por ejemplo, al eliminar algunos de los requisitos, como el 

rechazo del recurso cuando las sentencias han sido estudiadas por vía del amparo en el 

Tribunal constitucional, que ciertamente en nuestro país no se aplica. Aunado a esto, se 

elimina otro requisito que contiene la legislación española: la certificación del Tribunal 

Constitucional que acredite la situación antes descrita. 

En cuanto a la legitimación, se regula exactamente de la misma manera y recae de 

manera principal en la figura del Procurador General de la República, pero además, el 

legislador costarricense incluye al Defensor de los Habitantes (o defensor del Pueblo, en el 

caso español) y le otorga legitimación a toda persona jurídica de Derecho Público que logre 

acreditar un interés legítimo para la fijación de la unidad jurisprudencial.   

La regulación sobre la procedencia y el efecto de las partes, también resulta similar 

a lo establecido en España. En el primer aspecto, en ambas legislaciones recae en la 

acreditación de dos sentencias contradictorias dictadas por la misma sala, en cuanto a un 

asunto similar y, en el segundo aspecto, los dos ordenamientos jurídicos dejan claro que no 

surten efectos para las partes involucradas en el proceso, como es propio de esta figura en 

todas las legislaciones estudiadas. 
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Sin embargo, también nos parece que el legislador costarricense falló en eliminar la 

publicación de la sentencia en el diario oficial, tal y como lo dispone la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, importante para el tema del valor de la sentencia. Tal aspecto que sí 

se mantuvo cuando se incluyó la figura en la jurisdicción contencioso-administrativa. 

 

3. La casación en interés de la ley no esta está prevista para que sea eficaz 

Lamentablemente, la regulación propuesta para esta figura no generará los efectos 

deseados y desarrollados en la doctrina. Desde el inicio de su planteamiento, la figura no ha 

sido muy popular, empezando con el tema de la legitimación y la complejidad que se 

requiere, así como la falta de efectos jurídicos hacen de la figura poco llamativa.  

En todo nuestro estudio, no hemos encontrado un buen precedente del uso práctico 

de esta figura, ni tampoco jurisprudencia. 

Mario Zopellari al referirse sobre el caso italiano dice: “[…] Sin embargo, la 

experiencia concreta ha demostrado la poca vitalidad de este recurso, considerada la 

escasa jurisprudencia que ha generado: se conocen sólo dos sentencias, la primera de 

1968, en materia matrimonial, y la otra de 1997, en tema de potestad de los padres”211. 

Mismo futuro parece seguir el recurso de casación en interés del ordenamiento, el 

cual introduce el Código Procesal Contencioso-Administrativo. Esta figura no ha tenido un 

debido uso desde el 2008, cuando entró en vigencia el Código, e incluso, es poco conocida 

por los operadores de Derecho. 

                                                           
211  ZOPELLARI MARIO. Op. cit. P. 672. 
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El problema principal del Proyecto, es no darle mecanismos que garanticen el valor 

de la jurisprudencia para que la figura genere un verdadero sentido práctico y motive a los 

promoventes de estos recursos a realizar la gestión. 

Por este motivo y con base en las críticas desarrolladas en el último capítulo, 

consideramos que la figura es poco aceptada entre los operadores de Derecho.  

4. Tiene muchas limitaciones para que su uso práctico sea común 

Aunado a lo anterior, la figura propuesta en el Proyecto y, en general de la doctrina 

en el sentido clásico de esta, le generan limitaciones prácticas, precisamente por los 

elementos propios de la misma. 

Repetidas veces hemos mencionado que el tema de la legitimación es el principal 

aspecto limitante para el uso de la figura, pues no es de fácil acceso; pues solo algunos 

funcionarios públicos pueden hacer uso de ella.  

En el mismo sentido, otro aspecto restrictivo es la falta de efectos jurídicos 

concretos, lo cual hace de este un recurso llamativo solo para unos pocos sectores, como lo 

dice Mario Zoppellari, el problema se encuentra en el límite cultural de la mayoría de los 

componentes que están interesados en la calidad del Derecho, como lo son los abogados, 

los jueces y la academia212.  Si a esto, le sumamos el tema de la legitimación, es fácil 

percatarse del limitadísimo interés en gestionar este tipo de recursos.  

Aunado a lo anterior, opinamos que este tipo de recurso, donde su base es la 

jurisprudencia como medio de establecer una línea jurisprudencial, no es compatible con el 

sistema romano-germánico que rige en Costa Rica, donde la jurisprudencia ocupa un lugar 

                                                           
212  ZOPPELLARI. Op. cit. P. 668. 



 

 

172 

 

secundario o auxiliar en la toma de decisiones judiciales, por considerarse la Ley como 

fuente principal de Derecho. 

Según el sistema romano-germánico y su clasificación de Derecho, la jurisprudencia 

ocupa el tercer lugar, debajo de la Constitución y la Ley. Esto es importante; pues ese 

sistema se basa en la creación de leyes por parte de un poder Legislativo que actúa de 

forma democrática y en representación del pueblo como candidatos electos.  

La naturaleza de la jurisprudencia es distinta, los jueces no son elegidos por la 

ciudadanía, ni la representa, por lo que, en este sistema, sus decisiones no pueden estar por 

encima de la Ley, sino que son interpretaciones de esta213. 

Por este motivo, el recurso de casación en interés de la ley, responde a un sistema 

donde la jurisprudencia ocupa un lugar mayor en la jerarquía de las fuentes de Derecho, 

como por ejemplo el Derecho anglosajón.  

c. Conclusión a la luz de las hipótesis planteadas 

Por todo lo anterior, respondemos a las hipótesis planteadas al inicio de esta 

investigación de la siguiente manera, estas versaron así: la implementación de esta forma 

casacional como recurso extraordinario, antigua en otros ordenamientos pero ausente en el 

Derecho costarricense, viene a ser un avance significativo en nuestra legislación procesal y, 

                                                           
213  “ Dicho sistema se caracteriza por ser la ley su prin cipal fuente y 
porque sus normas se encuentran contenidas en cuerp os legales unitarios, 
ordenados y sistematizados (códigos). Ahora bien, e ste sistema trabaja 
sobre la base de la normativa emanada de los podere s legislativo y 
ejecutivo, quienes profieren normas dotadas de una legitimidad 
democrática, las cuales son interpretadas y aplicad as por el poder 
judicial, de allí que la norma jurídica, surja de l a ley y sea aplicada 
para cada caso en concreto por los diferentes tribu nales que componen la 
Rama Judicial Colombiana ”. RICARDO SEGURA, Mario. Precedente 
Jurisprudencial vs. Unificación Jurisprudencial.  Obtenido en línea el 11 
de mayo de 2015 de 
http://www.unilibre.edu.co/verbaiuris/images/storie s/vol1/da4.pdf  P.3. 
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por otro lado, la casación en interés de la ley es un recurso novedoso en el medio 

costarricense, para garantizar la seguridad jurídica a futuros procesos, por su labor 

unificadora de Derecho en los procesos cuya jurisprudencia produce cosa juzgada material 

contradictoria. 

Ante esto, debemos indicar que la implementación de esta figura en nuestro país, de 

la manera en como se encuentra redactada, no es posible que tenga verdaderos efectos 

prácticos, pues le faltan instrumentos para garantizar el uso correcto, sobre todo en el tema 

de la sentencia que resuelva el recurso y, por lo tanto, proteger íntegramente la seguridad 

jurídica.  

Como consecuencia de lo anterior, es posible afirmar que su labor unificadora sería 

idéntica a la realizada por el recurso de casación común, en donde la sentencia no va a 

marcar líneas jurisprudenciales vinculantes. 
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